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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.

Objetivos:
Apoyar la capacitación social, política 
y económica de personas interesadas 
en estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas, 
memorias, apuntes, libros, videos
y similares.

Fomentar y financiar actividades 
de investigación social, política
y económica dentro del país.
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con otras instituciones similares 
del país y del extranjero.
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dirigir y, en general, llevar a cabo directa o 
indirectamente cursos, seminarios, confe-
rencias, reuniones de estudio, foros, mesas 
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tos sociales y la economía.
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para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros 
colaboradores no necesariamente reflejan la 
posición académica de la Fundación.
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cirujano egresado de la UNAM, encargado 
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N ingún ser humano tiene derecho a disponer (lo cual supone premeditación, alevosía y ventaja) 
ni de la vida ni de la integridad de otro ser humano.

Acción Nacional está comprometido con la defensa de la vida en los términos que la proyección 
de Principios de Doctrina (�00�) declara:

“�. Persona y Libertad
La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su 

concepción hasta su muerte natural..”.

“��. Humanismo Bioético
Acción Nacional afirma el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte 
natural y el derecho de cada persona a que su vida sea respetada de manera total.  
Cada mujer y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente; un 
ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y una dignidad intrínseca. 
El derecho a la vida es inviolable. Por ser fundamento de todos los demás derechos, 
debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado, de acuerdo con las normas, 
principios y valores del derecho. Nadie es dueño de la vida, ni de la muerte…” 

El embrión humano es persona. Tiene dignidad y derecho a la vida, a la identidad, a la 
protección por el Estado y la sociedad. No puede ser objeto de manipulación ni de las agresiones 
que conducen a su destrucción y eliminación. En este número presentamos una serie de artículos, 

cuyo tema central es la bioética y la defensa de la vida y de la dignidad del ser humano.

Gabriel García Colorado escribe sobre el debate bioético en torno a la interrupción del 
embarazo, sobre los principales argumentos que de un tiempo a la fecha se han esgrimido 
para defender el aborto como “un derecho”, sobre todo en el marco de las recientes reformas al 
Código Penal y a la Ley de Salud en el Distrito Federal. El autor contrapone razones éticas, 
científicas, históricas y legales para derrumbar una a una las “justificaciones” con las que 
legisladores capitalinos y diversos grupos a favor del aborto han intentado justificar lo que en 

fin de cuentas no deja de ser un asesinato.

El propio Gabriel García Colorado y Jorge Lara Rivera, abordan el tema de las objeciones 
de conciencia en los estados democráticos, luego de hacer un repaso histórico de los casos más 

representativos de la llamada “objeción de conciencia” (Sócrates, Jesucristo, entre otros).

EDITORIAL
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2008 será un año de comicios estatales que re-
presentarán una buena oportunidad de los tres 
principales partidos políticos para afinar sus es-
tructuras electorales, particularmente  al consi-
derar los cambios que tuvieron –o tendrán– en 
los meses recientes. Así, cada instituto político 
enfrentará la oportunidad de refrendar, mejo-
rar o confirmar sus números en lo que a votos 
respecta, teniendo en mente el 5 de julio de 
2009, fecha en que se eligen 6 gubernaturas, 
440 presidencias municipales, 210 diputados 
locales y 500 legisladores federales.

 
De esta forma, veremos cómo cada partido 

enfrenta los desafíos inmediatos, de acuerdo 
con sus fortalezas y debilidades.

Acción Nacional con nuevo dirigente
Para Acción Nacional el tiempo es un fac-

tor clave. Elegido el pasado diciembre, Germán 
Martínez Cázares enfrentará dentro de poco 
sus primeras pruebas electorales en entidades 
en las que este partido cuenta con poca pre-
sencia, ya que en el caso de Baja California Sur 
el panismo se encuentra organizado bajo una 
delegación nombrada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN) panista, lo que significa que la 
estructura aún no ha madurado lo suficiente 
para generar sus propios cuadros.

Quintana Roo, por su parte, representa una 
organización joven –como la misma entidad– 
en la que las cifras para el PAN muestran un 
avance incipiente. Pero ahí no paran las pre-
ocupaciones: otras entidades en las que ten-
drán verificativo elecciones cuentan con poca 
presencia azul: Guerrero, Nayarit e Hidalgo son 
estados en los que la representación panista es 
escasa, a lo que se suma que las dos primeras 
también cuentan con delegaciones estatales 
nombradas por el CEN.

 
Por lo que respecta a Coahuila, la presen-

cia y tradición panista ofrecen la otra cara de 
la moneda. El gobierno municipal de Torreón 
es muestra de los logros del partido. Hace tres 
años, el PAN obtuvo 32.98% de los votos para 
gobernador y el triunfo en 4 municipios. Sin 
duda, se trata de un reto interesante para el re-
cién formado equipo panista.

Elecciones 2008
Afinando las maquinarias

Jaime Aviña Zepeda, cuestiona, que a partir de una crítica a las teorías malthusianas de 
crecimiento poblacional, las políticas de control natal que se han promovido, incluso, desde 
organismos internacionales como las Naciones Unidas, bajo argumentos que, uno a uno, son 
refutados con base en estadísticas y datos duros (falta de alimentos, daño al medio ambiente, 
entre otros). Asimismo, resalta cómo las prácticas de control natal atentan contra la libertad 
individual y han devenido, a la larga, en problemas sociales como el llamado “envejecimiento 

de la población”, que afecta a los países desarrollados.

Armando Reyes Vigueras resalta la dignidad humana: cuando la esencia se convierte en 
mercancía. Con base en la definición literal y humanista del concepto “dignidad”, se aborda el 
tema de la venta de embriones humanos a partir de diversos casos documentados por el autor. 
Se comenta un texto al respecto publicado por Oriana Fallaci, en el que la periodista italiana 
denuncia la senda hacia una sociedad como la imaginada por Hitler, “aria y de ojos azules”, y 
cómo diversos casos de venta de óvulos, semen e inclusive embriones ponen en tela de juicio los 

avances de una ciencia que pareciera atentar contra su propia esencia: el hombre.

Alberto Ling Altamirano diserta sobre la Bioética y dignidad humana.En este texto, 
perteneciente a la sección “Reflexión en torno a”, el autor comienza por destacar la anticipación 
del Partido Acción Nacional en muchos temas que hoy día engloba la bioética (Plataforma 
�979); prosigue con una definición del término y un extensa descripción acerca del debate en 
torno a la bioética, para concluir con la descripción de los distintos casos en que la ciencia se 
enfrenta a principios morales que llevan a concluir que “No todo lo que es posible realizar, 

moralmente es válido hacerlo”. 

Se juzga a las personas que defienden la vida como extremistas, como conservadoras. Entre el 
extremo de disponer de la vida de un ser humano y el extremo de preservar la vida de un ser 
humano, no puede caber duda en la elección. En efecto, conservar, respetar, promover la vida 
humana con pleno respeto a la dignidad de las personas, es el fundamento más elemental de la 
convivencia social. Sin el respeto a la vida, no tienen porqué respetarse los derechos humanos, 

vinculados, por su propia naturaleza, al ser humano.

El debate no se resuelve con adjetivos y descalificaciones; el debate se resuelve mediante el ejercicio 
de una opción fudamental: o se opta por el respeto a la vida y, por tanto, a los derechos humanos 
de todas las personas y con ello se construye la paz en la convivencia humana, o se decide 
disponer arbitrariamente de la vida de otros seres humanos y con ello se ponen los cimientos de 
la ruptura de la convivencia social, porque la violación del derecho primario a la vida conlleva, 

necesariamente, la violación del resto de los derechos humanos, más pronto que tarde.

Carlos Ma. Abascal Carranza
Director General de la FRPH
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PRD y la incógnita de marzo
Para el PRD no será un año fácil: a la caída 

de sus números en las encuestas que miden 
la aceptación ciudadana se suma una difícil 
elección de dirigente nacional. Los principa-
les aspirantes se encuentran metidos en una 
guerra de declaraciones, aunque parece que la 
disputa se centrará en Jesús Ortega Martínez y 
Alejandro Encinas Rodríguez.

 
El año 2007 fue complicado para el partido 

del sol azteca en lo que a elecciones se refiere: 
si bien retuvo la gubernatura de Michoacán, en 
Yucatán, Chihuahua y Baja California, por citar 
tres casos, su presencia electoral fue marginal. 
En Zacatecas retrocedió respecto a la pasa-
da elección local, en tanto que en Tlaxcala y 
Chiapas sus resultados están lejos de ser sa-
tisfactorios.

 
La elección de su nuevo dirigente nacional, si 

bien contribuirá a resolver la ecuación, se verá 
afectada por la relación con su excandidato pre-
sidencial y la posibilidad de ruptura de acuerdo 
con el resultado interno.

PRI, ¿dónde está la dirigencia?
Para el PRI, si bien 2007 ofreció buenos 

resultados, la incógnita es saber sobre qué 
eje descansarán los futuros triunfos: una di-
rigencia nacional que ha mantenido un bajo 
perfil, los coordinadores parlamentarios fe-
derales metidos en negociaciones o los go-
bernadores que intentan fijar sus agendas 
locales con perspectivas nacionales, lo que 
nos lleva a la pregunta de quién conducirá 
los acuerdos internos para definir las estrate-
gias a seguir y postular candidatos que refle-
jen un cada vez más difícil equilibrio entre los 
centros de poder priísta.

 
La recuperación de la gubernatura de 

Yucatán es uno de los logros de estos últimos 
doce meses que el PRI puede presumir.

El calendario electoral
3 de febrero, Quintana Roo 
y Baja California Sur

Estas dos entidades abren el calendario elec-
toral 2008. En esta ocasión se eligen 8 alcaldías 
en el Caribe mexicano y 5 en la Península de 
Yucatán, así como 15 diputados locales de ma-
yoría en ambas localidades.

 
En el caso de Quintana Roo, el padrón elec-

toral es de 675 mil 884 electores; en 2006 acu-
dió a las urnas 57.07%, con un porcentaje de 
abstención de 42.93%.

Para el caso de Baja California Sur, el pa-
drón está conformado por 329 mil 952 perso-
nas, y en la última elección federal acudieron en 
54.81% de los casos.

17 de febrero y 9 de noviembre, Hidalgo
Esta entidad tendrá la elección de sus 18 

diputados locales de mayoría el 17 de febrero, 
y la de sus 84 alcaldes el 9 de noviembre. Con 
un padrón nominal de un millón 621 mil 727 
electores, en las pasadas elecciones federales 
votó 58.31%, es decir, 945 mil 590 votantes, 
por 676 mil 137 que no lo hicieron.

6 de julio, Nayarit
En esta entidad costera del Pacífico mexicano, 

el 6 de julio se elegirán 20 presidencias municipa-
les y 18 diputados de mayoría para la legislatura 
local. En términos de participación ciudadana, los 
comicios federales de 2006 fueron ocasión para 
que acudieran a las urnas 54.28% de los 673 mil 
987 votantes inscritos en el padrón, por 308 mil 
140 que se abstuvieron.

28 de septiembre, Coahuila
Los electores de la entidad elegirán 38 alcal-

des y 20 diputados locales de mayoría. En las 
pasadas elecciones federales, la participación 
ciudadana alcanzó 54.45%, considerando que 
el padrón electoral es de un millón 707 mil 904 
electores, lo que significa que más de 777 mil vo-
tantes no acudieron a las urnas.

5 de octubre, Guerrero
Esta entidad tendrá comicios locales para 

elegir 76 presidentes municipales y 28 legis-
ladores. Tomando como referencia la pasada 
elección federal, de los 2 millones 135 mil 213 
electores registrados, sólo 46.47% fue a votar, 
992 mil 131 personas, por 53.53% de absten-
cionistas.

ENTIDAD1
% DE 
PARTICIPACIÓN

% DE 
ABSTENCIÓN

PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES

DIPUTADOS 
LOCALES

Quintana Roo 57.07 42.93 8 15
Baja California Sur 54.81 45.19 5 15
Hidalgo 58.31 41.69 84 18
Nayarit 54.28 45.72 20 18
Coahuila 54.45 45.55 38 20
Guerrero 46.47 53.53 76 28
Promedio-Totales 54.24 45.76 231 114

 Anexo
Indicadores estatales2

BAJA CALIFORNIA SUR

CONCEPTO PERIODO NACIONAL ENTIDAD
PARTICIPACIÓN
(Por ciento)

Población

Población total 2005 103 263 388 512 170 0.5

Vivienda
Viviendas particulares 
habitadas 2005 24 006 357 129 284 0.5

Con drenaje (Por ciento) 2005 86.7 89.6 NA
Con agua entubada (Por 
ciento) 2005 87.8 85.4 NA
Con electricidad (Por 
ciento) 2005 96.6 95.5 NA

Educación
Tasa de alfabetismo (Por 
ciento) 2005 91.5 95.8 NA
Alumnos inscritos en 
primaria a inicio de cursos 
(Miles) 

2004/2005 14 653 67 0.5

Alumnos inscritos en 
secundaria a inicio de 
cursos (Miles) 

2004/2005 5 894 27 0.5

Alumnos inscritos en 
bachillerato a inicio de 
cursos (Miles) 

2004/2005 3 185 18 0.6

Salud

Unidades médicas 2005 19 049 128 0.7
Médicos en contacto 
directo con el paciente por 
cada 100 000 habitantes

2005 102 168 NA

Camas censables por cada 
100 000 habitantes 2005 72 96 NA

Trabajo
Tasa de participación 
económica (Por ciento) 2006 58.4 60.6 NA
Personal ocupado en la in-
dustria de la construcción 2006 418 381 3 503 0.8

Sector público (Millones de pesos)
Participaciones federales 
pagadas 2006 329 167 2 319 0.7

Aportaciones federales 2006 332 832 2 684 0.8

Sector externo
Inversión extranjera directa 
realizada (Millones de 
dólares)

2005 13 812 273 2.0

COAHUILA

CONCEPTO PERIODO NACIONAL ENTIDAD
PARTI-
CIPACIÓN
(Por ciento)

Población
Población total 2005 103 263 388 2 495 200 2.4
Vivienda
Viviendas particulares ha-
bitadas 2005 24 006 357 615 408 2.6

Con drenaje (Por ciento) 2005 86.7 91.5 NA
Con agua entubada (Por 
ciento) 2005 87.8 95.5 NA

Con electricidad (Por ciento) 2005 96.6 98.4 NA
Educación
Tasa de alfabetismo (Por 
ciento) 2005 91.5 96.6 NA
Alumnos inscritos en primaria 
a inicio de cursos (Miles) 2004/2005 14 653 335 2.3
Alumnos inscritos en secun-
daria a inicio de cursos (Miles) 2004/2005 5 894 138 2.3
Alumnos inscritos en bachille-
rato a inicio de cursos (Miles) 2004/2005 3 185 67 2.1

Salud
Unidades médicas 2005 19 049 360 1.9
Médicos en contacto directo 
con el paciente por cada 100 
000 habitantes

2005 102 112 NA

Camas censables por cada 
100 000 habitantes 2005 72 91 NA

Trabajo
Tasa de participación econó-
mica (Por ciento) 2006 58.4 58.2 NA
Personal ocupado en la indus-
tria de la construcción 2006 418 381 12 064 2.9

Sector público (Millones de pesos)
Participaciones federales 
pagadas 2006 329 167 8 112 2.5

Aportaciones federales 2006 332 832 8 197 2.5
Sector externo
Inversión extranjera directa 
realizada (Millones de dólares) 2005 13 812 143 1.0

GUERRERO

CONCEPTO PERIODO NACIONAL ENTIDAD

PARTI-
CIPACIÓN
(Por 
ciento)

Población

Población total 2005 103 263 388 3 115 202 3.0

Vivienda

Viviendas particulares habitadas 2005 24 006 357 689 108 2.9

Con drenaje (Por ciento) 2005 86.7 67.4 NA

Con agua entubada (Por ciento) 2005 87.8 63.9 NA

Con electricidad (Por ciento) 2005 96.6 93.1 NA

Educación

Tasa de alfabetismo (Por ciento) 2005 91.5 80.0 NA
Alumnos inscritos en primaria a 
inicio de cursos (Miles) 2004/2005 14 653 557 3.8
Alumnos inscritos en secundaria a 
inicio de cursos (Miles) 2004/2005 5 894 184 3.1
Alumnos inscritos en bachillerato a 
inicio de cursos (Miles) 2004/2005 3 185 95 3.0

Salud

Unidades médicas 2005 19 049 1 061 5.6
Médicos en contacto directo con 
el paciente por cada 100 000 
habitantes

2005 102 92 NA

Camas censables por cada 
100 000 habitantes 2005 72 46 NA

Trabajo
Tasa de participación económica 
(Por ciento) 2006 58.4 57.6 NA
Personal ocupado en la industria 
de la construcción 2006 418 381 3 441 0.8

Sector público (Millones de pesos)

Participaciones federales pagadas 2006 329 167 6 629 2.0

Aportaciones federales 2006 332 832 15 688 4.7

Sector externo
Inversión extranjera directa realiza-
da (Millones de dólares) 2005 13 812 22 0.2

NUMERALIANUMERALIA
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ARTÍCULOS

HIDALGO

CONCEPTO PERIODO NACIONAL ENTIDAD
PARTI-
CIPACIÓN
(Por ciento)

Población
Población total 2005 103 263 388 2 345 514 2.3
Vivienda
Viviendas particulares habitadas 2005 24 006 357 551 219 2.3
Con drenaje (Por ciento) 2005 86.7 80.0 NA
Con agua entubada (Por ciento) 2005 87.8 85.3 NA
Con electricidad (Por ciento) 2005 96.6 95.1 NA
Educación
Tasa de alfabetismo (Por ciento) 2005 91.5 87.1 NA
Alumnos inscritos en primaria a 
inicio de cursos (Miles) 2004/2005 14 653 357 2.4
Alumnos inscritos en secundaria 
a inicio de cursos (Miles) 2004/2005 5 894 158 2.7
Alumnos inscritos en bachillerato 
a inicio de cursos (Miles) 2004/2005 3 185 86 2.7

Salud
Unidades médicas 2005 19 049 760 4.0
Médicos en contacto directo con 
el paciente por cada 100 000 
habitantes

2005 102 94 NA

Camas censables por cada 100 
000 habitantes 2005 72 51 NA

Trabajo
Tasa de participación económica 
(Por ciento) 2006 58.4 58.3 NA
Personal ocupado en la industria 
de la construcción 2006 418 381 5 338 1.3

Sector público (Millones de pesos)
Participaciones federales pa-
gadas 2006 329 167 6 080 1.8

Aportaciones federales 2006 332 832 9 948 3.0
Sector externo
Inversión extranjera directa reali-
zada (Millones de dólares) 2005 13 812 -4 NS

NAYARIT

CONCEPTO PERIODO NACIONAL ENTIDAD
PARTI-
CIPACIÓN
(Por ciento)

Población
Población total 2005 103 263 388 949 684 0.9
Vivienda
Viviendas particulares habitadas 2005 24 006 357 240 225 1.0
Con drenaje (Por ciento) 2005 86.7 92.0 NA
Con agua entubada (Por ciento) 2005 87.8 89.6 NA
Con electricidad (Por ciento) 2005 96.6 96.0 NA
Educación
Tasa de alfabetismo (Por ciento) 2005 91.5 91.7 NA
Alumnos inscritos en primaria a 
inicio de cursos (Miles) 2004/2005 14 653 130 0.9
Alumnos inscritos en secundaria 
a inicio de cursos (Miles) 2004/2005 5 894 55 0.9
Alumnos inscritos en bachillerato 
a inicio de cursos (Miles) 2004/2005 3 185 29 0.9

Salud
Unidades médicas 2005 19 049 358 1.9
Médicos en contacto directo 
con el paciente por cada 100 
000 habitantes

2005 102 134 NA

Camas censables por cada 100 
000 habitantes 2005 72 64 NA

Trabajo
Tasa de participación económica 
(Por ciento) 2006 58.4 60.8 NA
Personal ocupado en la industria 
de la construcción 2006 418 381 4 744 1.1

Sector público (Millones de pesos)
Participaciones federales 
pagadas 2006 329 167 3 194 1.0

Aportaciones federales 2006 332 832 4 375 1.3
Sector externo
Inversión extranjera directa reali-
zada (Millones de dólares) 2005 13 812 104 0.8

QUINTANA ROO

CONCEPTO PERIODO NACIONAL ENTIDAD
PARTI-
CIPACIÓN
(Por ciento)

Población
Población total 2005 103 263 388 1 135 309 1.1
Vivienda
Viviendas particulares habitadas 2005 24 006 357 249 375 1.0
Con drenaje (Por ciento) 2005 86.7 90.9 NA
Con agua entubada (Por ciento) 2005 87.8 92.8 NA
Con electricidad (Por ciento) 2005 96.6 96.3 NA
Educación
Tasa de alfabetismo (Por ciento) 2005 91.5 93.3 NA
Alumnos inscritos en primaria a 
inicio de cursos (Miles) 2004/2005 14 653 153 1.0
Alumnos inscritos en secundaria a 
inicio de cursos (Miles) 2004/2005 5 894 58 1.0
Alumnos inscritos en bachillerato 
a inicio de cursos (Miles) 2004/2005 3 185 31 1.0

Salud
Unidades médicas 2005 19 049 197 1.0
Médicos en contacto directo con 
el paciente por cada 100 000 
habitantes

2005 102 101 NA

Camas censables por cada 100 
000 habitantes 2005 72 46 NA

Trabajo
Tasa de participación económica 
(Por ciento) 2006 58.4 67.2 NA
Personal ocupado en la industria 
de la construcción 2006 418 381 5 616 1.3

Sector público (Millones de pesos)
Participaciones federales pagadas2006 329 167 4 283 1.3
Aportaciones federales 2006 332 832 4 126 1.2
Sector externo
Inversión extranjera directa reali-
zada (Millones de dólares) 2005 13 812 122 0.9

1 Fuente: Instituto Federal Electoral con base en las elecciones federales 2006.

2 Fuente: INEGI, Anuario estadístico 2007.

El debate social, ético y científico en torno a la inte-
rrupción intencional del embarazo no es reciente, 
desde el siglo IV aC, en el Juramento Hipocrático, 
hallamos ya una referencia al respecto, en la que 
por cierto, el médico se comprometía a no dar 
ninguna droga ni a realizar ninguna acción para 
provocar el aborto a sus pacientes; asimismo, en 
los preceptos religiosos aparece la prohibición del 
aborto, lo que repercutirá en todo el mundo, en 
todas las culturas y religiones.

 
En la actualidad la cuestión que aborda la inte-

rrupción del embarazo ofrece un diferente y más 
complicado escenario, en el que no solamente 
se confrontan las más diversas teorías, intere-
ses económicos, principios, filosofías, religiones 
y argumentos técnicos, científicos y éticos, sino 
los “particulares intereses” de la industria que 
niegan que haya vida del embrión humano hasta 
que éste tenga un desarrollo del sistema nervio-
so o hasta que sea viable fuera del útero, lo que 
parece llevar no tan sólo a desacuerdos, sino a 
conflictos crecientes entre diversas posturas, que 
además se oponen a los amplios consensos de 
los miembros de sociedades democráticas sobre 
el respeto irrestricto de la vida desde su inicio.

 
Por supuesto, para establecer un marco ra-

cional en torno al tema del aborto y su abor-
daje multidisciplinario y multicultural, es preciso 
establecer, en primer lugar, que no se puede 
negar la vida del embrión en razones de su via-

El debate bioético en torno 
a la interrupción del embarazo

Gabriel García Colorado

bilidad, del desarrollo del sistema nervioso, de 
su edad gestacional y tampoco partir de una 
mentira tan burda como la recientemente esgri-
mida por algunos grupos, de que éste es “pro-
piedad de su madre”.

 
Para el desarrollo de este trabajo no caere-

mos en el argumento manipulador de aceptar 
que de alguna manera se confrontan los dere-
chos de la madre y los del concebido, como si 
en efecto, en la realidad, tal evento fuera posible 
o siquiera imaginable.

 
 Estamos concientes de las dificultades que 

en muchas ocasiones influyen en la grave de-
cisión de la mujer para recurrir a la suspensión 
de su embarazo, sobre todo en una sociedad 
como la nuestra, donde no se les han otorgado 
todos sus derechos, se les han conculcado li-
bertades y se les da un trato indigno y denigran-
te, sin embargo, la despenalización del aborto no 
solamente no corrige estas ofensas sistemáticas 
a la mujer, sino que se acrecientan en la medida 
que tal parece que la única forma de redención a 
la pobreza y a la intolerancia machista, es quitar 
la vida a un hijo que afecta su “proyecto de vida”, 
es por esto que en el marco del análisis social, 
científico, ético y filosófico, denunciamos las 
posturas y propuestas carentes de fundamentos 
que cosifican y utilizan a la mujer y permiten la 
despenalización del homicidio del “embrión hu-
mano”, esgrimiendo cualquier falacia.

NUMERALIA
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Nos sumamos a la idea de que la legislación en 
torno a la mujer y al embarazo debe ser modifica-
da, pero no para empeorar la condición femenina 
sino para dotarles de derechos, facilitarles el acce-
so a la educación, al trabajo, a la libertad del ejer-
cicio de su sexualidad, de su vida afectiva y de la 
decisión del número y espaciamiento de sus hijos.

 
Los miembros de la sociedad recientemente 

hemos sido mudos testigos de un debate poco 
inteligente entre legisladores, que en todos los 
casos tuvo tintes partidistas y electorales, ade-
más de miopía ética de los diputados, que dio 
como resultado la publicación de una ley que 
despenaliza el homicidio del embrión al ampa-
ro de normas emanadas de los que con pena 
podemos señalar como discípulos de Mengele; 
así, por ellos somos presos como sociedad de 
leyes injustas y mal elaboradas que no recono-
cen la dignidad de la persona, que no contem-
plaron las creencias, convicciones, filosofías y 
religiones de los ciudadanos y que legitiman y 
provocan, no el debate, sino la lucha social y 
los intereses facciosos, por lo cual no podemos 
permanecer impasibles ante estos hechos, ni 
ante los intereses ilegítimos que algunos gru-
pos han apoyado con el objeto de beneficiarse 
de una política que afecta precisamente a los 
que son más vulnerables en la sociedad.

 
La historia de las sociedades que han dejado 

al lado los valores humanísticos y han permitido 
políticas en contra de los derechos humanos, 
nos enseña que toda política pública que favore-
ce o permite el asesinato, ya sea de embriones, 
de ancianos, de discapacitados o de enfermos 
terminales, así como la violación de sus dere-
chos, la discriminación y la intolerancia, necesa-
riamente conducirá en poco tiempo a más gra-
ves situaciones; la historia también nos enseña 
que detrás de todas estas políticas se encuen-
tran ocultas las verdaderas intencionalidades e 
intereses de los grupos de poder, esto ha sido 
demostrado en diversas sociedades a lo largo y 
ancho del orbe, y en todos los casos los respon-
sables, políticos y legisladores han aducido in-
cluso “fines bondadosos y morales”, cuando en 
realidad desconocen los valores de la ciencia así 

como lo que son las células madre, blastocisto, 
ovocito, clonación y otros términos.

Tales fueron los casos dramáticos que se vi-
vieron por la muerte piadosa en la Alemania nazi, 
las políticas eugenésicas en Alemania, China y 
los Estados Unidos, las limpiezas raciales, la eu-
tanasia por motivos de dolores incoercibles, la 
libertad de investigación que Hitler concedió a 
sus científicos, etcétera.

 
A la luz de los conocimientos científicos actua-

les podemos afirmar la unicidad e irrepetibilidad de 
todo ser humano, desde el momento mismo de la 
concepción, que se da en la unión del óvulo y el 
espermatozoide; cada una de estas células germi-
nales aporta 23 cromosomas y 50% del contenido 
genético del ácido desorribonucleico que integra 
el genoma del embrión, y que permanecerá igual 
desde ese momento hasta su muerte.

 
La información biológica contenida desde la 

primera célula embrionaria le da su carácter hu-
mano, es un error pretender negar el carácter 
humano del embrión con argumentos seudo-
científicos como el de que no se puede preci-
sar el inicio de la vida, o utilizar eufemismos o 
mentiras tales como denominar “pre embrión” a 
alguna fase del desarrollo o incluso denominar 
blastocisto al embrión si éste no ha llegado a im-
plantarse en el útero, ya que el desarrollo y creci-
miento del embrión no tiene saltos cualitativos ni 
modificaciones genómicas, incluso cuando éste 
llegue a edad adulta.

Es preciso establecer el valor de la vida hu-
mana por sí misma, sin hacer distinciones por 
cualidades o calidades genéticas, condiciones 
de salud y mucho menos justificar el aborto por 
razones de peligro de vida de la madre, ya que la 
eventual decisión de elegir entre alguna vida no 
se daría en ningún caso por considerar una vida 
más valiosa que la otra y mucho menos negan-
do los derechos del embrión.

 
La falsa premisa de permitir la destrucción de 

embriones por el hecho de ser producto de un 
embarazo no deseado, podría ser entendido y 

aceptado como un atenuante del procedimien-
to sólo en aquellas mujeres que, por motivos de 
ignorancia, ni siquiera conocieran los procedi-
mientos y recursos de control de la fertilidad, los 
cuales en nuestro medio se encuentran siempre 
disponibles y gratuitos en la mayoría de los casos; 
además entre la educación sexual se debiera in-
cluir como recurso natural la abstinencia, ya que 
de otra manera la negligencia personal no puede 
justificar la destrucción de embriones, el despil-
farro de recursos financieros y sanitarios que se 
le puede imputar a un número de mujeres que 
actúan irresponsablemente.

 
Ante lo expuesto, es preciso recordar que en 

nuestro contexto social las mujeres pobres e in-
dígenas tienen menos escolaridad que los hom-
bres en las mismas condiciones, que ellas son 
manipuladas e intrumentalizadas, prácticas que 
vulneran sus derechos; que la educación sexual 
no está debidamente contemplada en los progra-
mas de estudio y lo que hoy propone la propia 
Secretaría de Educación en materia de educa-
ción sexual es no tan sólo pobre en contenidos e 
insatisfactorio por carecer de valores éticos, sino 
que, además, atenta contra los derechos de los 
padres, a lo que hay que sumar maestros sin vo-
cación, desinformados y en zonas en las que al 
parecer se vive una perenne huelga de labores y 
eternas luchas sindicales, situación que afecta en 
mayor importancia al sexo femenino.

Debemos asumir que existe una asignatura 
pendiente del Estado mexicano con las mujeres, 
responsabilidad que pudieran tratar de abordar los 
legisladores que hoy están dedicados únicamente a 
la confrontación política y a la búsqueda de votos.

 
La responsabilidad social de todos, especial-

mente de los que nos hemos beneficiado de la 
llamada “hipoteca social” que hoy pagan los más 
pobres y desprotegidos, es hacer nuestros los 
más importantes valores y propiciar una “cultura 
de la vida”, que incluya el respeto de la salud y 
dignidad de los más vulnerables en todo sentido; 
embriones, ancianos, mujeres, discapacitados y 
pacientes terminales, para los cuales, con moti-
vos aparentemente buenos y solidarios, algunos 

piden su exterminio a través de leyes como la 
despenalización de la destrucción de embriones, 
la eutanasia, el derecho a la muerte del paciente 
terminal, la clonación terapéutica y –me permito 
incluir– el no combate a los feminicidios, prácticas 
todas que nos acercan a la historia de la peor bar-
barie de la humanidad y a la destrucción y con-
frontación del tejido social.

 
Es preciso comprender que, además, en la po-

lítica de destrucción de embriones y despenaliza-
ción de su homicidio existen razones eugenésicas 
y recordar que las leyes eugenésicas en Estados 
Unidos y Alemania llevaron a la esterilización y 
muerte de débiles mentales, alcohólicas, “razas 
inferiores” y prostitutas; como otro ejemplo, los 
países que han permitido la eutanasia saben que 
un buen número de estos procedimientos tienen 
un beneficiario directo; asimismo, el aborto como 
derecho de la mujer conduce en el mundo entero 
a la cosificación de ella, en lugar de apoyarle en 
sus legítimas demandas y derechos; la violación 
a los derechos humanos no sólo se traduce en 
eutanasia sino en privarles de una vida digna y de 
atención en los servicios de salud.

 
La perversa idea del fin bueno es la corrup-

ción social de los valores vinculados a la vida y 
a los derechos humanos, sostener que se ac-
túa en virtud del mal menor es cobarde e irres-
ponsable, sobre todo cuando se encuentran en 
el debate vidas humanas.

 
Los patrones culturales dominantes que han 

dejado de estar orientados por los valores ju-
deocristianos y las doctrinas filosóficas griegas 
y la jurídica romana, en su lugar ponen en relieve 
los enunciados del neopositivismo y un concep-
to hedonista, utilitarista y materialista de la vida, 
por lo cual las ciencias, sus tecnologías y el valor 
de la persona ligado a sus posesiones es lo más 
importante; sin embargo, los excesos de quie-
nes detentan este poder convertido en dogma 
ha provocado que ya amplios sectores de la so-
ciedad empiecen a hacer una reflexión ética y 
ontológica, la cual ha conducido a un amplio de-
bate social sobre lo aceptable y lo no aceptable 
de los usos de la ciencia y sus tecnologías.

Gabriel García Colorado Gabriel García Colorado
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Los trabajadores de la salud y científicos que 
hace algunos años se apartaron de sus códigos 
deontológicos y se sumaron a las expectativas 
e intereses de estados totalitarios y de los po-
deres fácticos, cooperaron así en el exterminio 
y asesinato de millones de personas, a las que 
se les consideraba enemigos por motivos de 
religión, raza, sexo, orientación sexual, edad, 
condiciones de salud e incluso por nacionali-
dad. Así se dio en diversos tiempos y socie-
dades el asesinato de judíos, católicos, comu-
nistas, homosexuales, negros, indios, mujeres, 
embriones, ancianos, infieles y muchos grupos 
más, y en todos los casos señalados, las razo-
nes esgrimidas pretendían tener supuestamen-
te motivos buenos y piadosos, tal como señala 
el refrán popular “el camino al infierno está em-
pedrado de buenas intenciones”.

 
Pío XII advirtió, desde el inicio de la década 

de los treinta, el peligro que eran las tesis de 
Hitler y las pretensiones del nacional socialismo, 
denuncia que en 1937 se hizo simultáneamen-
te en 17,000 iglesias alemanas el Domingo de 
Ramos con la lectura de la célebre encíclica Mit 
Brennender Sorge, en la que él mismo denun-

ció la barbarie de los aliados en la ocupación 
de Berlín, advirtió y condenó sobre los excesos 
cometidos por Stalin en la desaparecida Unión 
Soviética y propició la creación de una moderna 
ética de la biología y la medicina; él es conside-
rado por muchos intelectuales y filósofos como 
el referente obligado de la nueva ética médica y 
de la recuperación de valores emanados desde 
las convicciones religiosas, no sólo la católica, 
lo que originó la concepción laicista de la bio-
ética, concepto que la desinformación y mala 
intención de algunos quieren traducir como la 
ausencia de creencias y religiones.  

 
La tesis de que a la ciencia no se le debe 

acotar, que no se le debe poner freno ya que el 
progreso no puede detenerse, y que quien trata 
de parar sus excesos es torpe y conservador, 
mientras declaran con bárbara tranquilidad que 
el embrión no es un ser humano, que es un 
simple acumulo de células hasta que tengan 
sistema nervioso, con la seguridad que aporta 
la insensatez, cuestionan la defensa de la vida 
en etapa embrionaria y esgrimen posibilidades 
a la cura del Alzheimer, la diabetes, la esclero-
sis, los infartos y otras enfermedades, pero no 

aclaran que eventualmente sería con las células 
obtenidas del asesinato de niños.

Los que defienden la libertad de investiga-
ción no defienden los derechos del embrión 
humano, los que cuidan que en la investigación 
no se maltraten animales, piden la destrucción 
de embriones, los que acusan de oscurantis-
mo y retrógradas a quienes defienden la vida, lo 
hacen basados en los intereses económicos de 
la ciencia y la industria, aceptan que los moder-
nos “cobayos” sean sus propios hijos, quienes 
aspiran al progreso interminable de la ciencia 
no ven que el futuro es un mundo similar al del 
Brave New World de Huxley, donde no sola-
mente habrá un “shopping” eugenésico sino la 
más terrible instrumentalización de la vida.

 
El holocausto de los embriones humanos, se 

funda en los éxitos de la tecnología y los intere-
ses de los científicos, que se arrogan el derecho 
a hacer cualquier cosa, sobre todo si en esto 
van honores y reconocimientos –a volar los va-
lores de los otros–, necios, torpes e ignorantes, 
si con esto obtengo fama y fortuna; es el grito 
de quienes pretenden poseer la verdad única y 

a ellos les apoyan políticos que quieren perpe-
tuarse en el poder, permitiendo que los hijos de 
los miembros de la sociedad que les ha dado 
su voto sean aniquilados antes de nacer, lo que 
implica además el desprecio a la familia y a las 
instituciones, obviamente amparados en la com-
placencia de los medios de comunicación.

Los excesos de la ciencia, la política y los 
medios de comunicación han despertado una 
sociedad que parecía estar patéticamente som-
nolienta, al fin nos dimos cuenta de que no po-
demos dar poderes ilimitados a los científicos o 
a los legisladores, que actúan con fundamento 
en sus intereses personales, que no respetan 
las creencias y convicciones de quienes pagan 
sus salarios y los eligen,

Por todo esto es que aplaudimos la iniciativa 
social por la cual se han establecido los dere-
chos humanos del concebido.

Gabriel García Colorado Gabriel García Colorado
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La “objeción de conciencia” es hoy en día si-
nónimo de tolerancia y democracia, esta figu-
ra aparece como resultado de la confrontación 
entre las obligaciones que impone una norma o 
ley considerada injusta, con el derecho individual 
a disentir de ella; las razones esgrimidas por la 
persona para no acatar una ley pueden ser de 
diversa índole y por motivos de creencias, ideo-
logía, filosofía o religión. Éste se ha convertido 
en un derecho personal sustentado en la auto-
nomía individual, por la cual no existe la obliga-
ción del ciudadano a actuar en contra de sus 
convicciones o conciencia; así pues, ésta puede 
ser definida como la negación de una persona 
a observar una conducta ordenada por la ley, 
alegando para ello motivos superiores personalí-
simos de principios, valores y convicciones.

Hay quien señala que las primeras objecio-
nes de conciencia las observamos a lo largo 
de la historia de la humanidad, una de las más 
representativas fue la del filósofo Sócrates 

Las objeciones de conciencia 
en los estados democráticos

Gabriel García Colorado / Jorge Lara Rivera

quien ante la posibilidad de salvar la vida, ya 
fuera huyendo o actuando contra su convic-
ción intelectual, accedió voluntariamente a su 
muerte y bebió la cicuta que se le había entre-
gado.1 Asimismo la vemos en el relato de los 
hermanos Macabeos en el antiguo testamen-
to, quienes prefieren morir antes que renunciar 
a sus creencias religiosas o renegar de su fe,2 
o la decisión asumida por Cristo de morir en la 
cruz antes que aceptar la posibilidad de vida 
que le diera Pilatos, ya que ésta implicaba ne-
gar su propia esencia; sin embargo, cabe se-
ñalar que todos los casos anteriores no dieron 
origen a que la objeción fuera aceptada por 
los gobiernos.3

 

1 Las últimas horas de la vida de Sócrates, quedan plasmadas en la obra Fedón de Platón.

2 “Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos 
resucitará” (2 Macabeos 7,1).

3 García Colorado, Gabriel y López Brito, Francisco, Legislar en bioética, legislando para 
el futuro, H. Cámara de Diputados, México, 2003.

Las primeras objeciones de conciencia mo-
dernas aparecieron a finales del siglo XVIII, 
cuando ante los ordenamientos jurídicos que 
obligaban al servicio de las armas, los jóvenes 
afectados o interesados, adujeron conviccio-
nes pacifistas y de respeto a la vida humana, 
negándose a cualquier forma de colaboración 
que apoyara directa o indirectamente un con-
flicto bélico y por ende el asesinato.

 
A esta primera objeción de conciencia, que 

fue por cierto rápidamente aceptada por los es-
tados nacionales en Europa, se sumaron en los 
siguientes años nuevas figuras de objeción, sobre 
todo en aquellos casos en los que el objetor con-
sideraba que existía una violación a sus derechos 
humanos, dándose prioridad a la persona huma-
na antes que a la sociedad y al Estado; los países 
democráticos donde se adoptó y aceptó esta fi-
gura como recurso público justificaron las obje-
ciones de conciencia, ya que a nadie se le puede 
obligar a actuar contra sus principios, creencias y 
convicciones filosóficas. 

Cabe señalar que cuando hablamos de ob-
jeción de conciencia estamos considerando 
la palabra conciencia en su acepción moral y 
ética, no en la genérica de conocer nuestros 
actos, se trata pues del juicio sobre la rectitud y 
la moralidad de nuestras acciones.4

 
En los estados democráticos modernos, el 

rechazo a una ley injusta, o al menos consi-
derada así por el ciudadano, se acepta como 
un proceso expansivo en situaciones cada 
vez más amplias, por lo que no es de extra-
ñar que, en la actualidad, en la mayoría de los 
países se contemple el derecho a la objeción 
de conciencia y se consagre en las constitu-
ciones o en leyes secundarias, tal es el caso 
de Portugal, Chipre, Irlanda, Suecia,  España, 
Holanda, Bélgica, Italia, Noruega, Francia, 
Alemania, Colombia, Argentina, Chile y mu-
chos otros países;5 más recientemente en 

4 Así la objeción de conciencia se entiende como la razón o argumento de carácter ético 
que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones o normas oficiales.

5 García Colorado, Gabriel y Lara Rivera, Jorge, Hacia una bioética mexicana, edit. H. 
Cámara de Diputados, México, 2006.

México, específicamente en el código penal 
del Distrito Federal.

 
En el caso específico de las actividades sa-

nitarias, la confrontación entre lo que señala 
una ley y su obligación de cumplirla ha dado 
origen a nuevas objeciones de conciencia para 
los trabajadores de la salud, tales son los casos 
de la objeción de conciencia a la interrupción 
del embarazo en aquellos países en donde han 
despenalizado las prácticas abortivas, se ha 
aceptado también el derecho a la objeción de 
conciencia en otros ámbitos y además se pro-
tege al objetor en su ámbito laboral y se evita la 
discriminación del objetor; en el mismo sentido, 
en los países donde está a la venta la píldora 
del día siguiente, algunos farmacéuticos han 
decidido no venderla en sus establecimientos 
sin que por esto se les imponga ninguna san-
ción; existe la objeción de los trabajadores de 
salud a la participación en el homicidio por ra-
zones piadosas en la práctica de la eutanasia, 
en los países donde se respeta a los objetores 
la objeción se suma a la no participación en ci-
rugías mutilatorias como la emasculación o el 
indebidamente llamado cambio de sexo.6

 
Existen otras formas de objeciones de con-

ciencia, como la laboral, cuando el trabajador 
se niega al cumplimiento de ciertas obligaciones 
contrarias a sus creencias o realizar jornadas en 
días dedicados a las actividades de su profesión 
religiosa; esta objeción ha sido planteada sobre 
todo por judíos, adventistas, testigos de Jehová, 
musulmanes y miembros de otros cultos.

 
Las objeciones de conciencia, también se 

presentan en la negación a utilizar símbolos pa-
trios o de orden civil, o a determinadas formas 
de educación que incluyen dejar de tomar al-
gunas asignaturas; existe la relativa a la escola-
rización de los hijos, y qué decir de la objeción 

6 Las diversas constituciones y leyes en el mundo entero aceptan en general las objeciones 
de conciencia del personal sanitario en  los siguientes casos: la interrupción del embarazo, 
la tortura, la pena de muerte, la participación en eutanasia, la utilización de algunos métodos 
de control de la fertilidad,  las cirugías mutilatorias y las técnicas de reproducción asisitida, 
En este sentido vale la pena mencionar por su impacto y difusión internacional, la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Constitución Europea y el 
Convenio de Oviedo relativo a los Derechos Humanos y Biomedicina.

Gabriel García Colorado y Jorge Lara Rivera
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de conciencia a la innovación tecnológica, la 
objeción de conciencia al voto obligatorio o a 
formar parte de una mesa electoral, etcétera.

 
Las libertades de religión y culto en el marco 

de las leyes mexicanas se encuentran en las 
reformas constitucionales de 19927 y en la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
sin embargo, existe un rezago en materia de la 
aceptación de la figura de la objeción de con-
ciencia, quizá como una rémora de la tradición 
anti democrática vivida por más de 70 años en 
todo el país y que hasta muy recientemente 
como ya hemos señalado, está contemplada 
en el código penal del Distrito Federal.

 
La situación enunciada debe ser corregida, 

de tal manera que los usuarios de los servicios 
de salud y los trabajadores del mismo puedan 
oponerse a la realización o utilización de cier-
tos procedimientos, tratamientos y tecnologías 
que son contrarias a sus creencias filosóficas, 
políticas, religiosas o ideológicas y por tanto, 
se debe incluir en la Ley General de Salud, 
como ha sido enunciado por el propio titular de 
la Secretaría de Salud.

 
En ese sentido la obligación de los legis-

ladores es dotar del recurso legal para las li-
bertades de pensamiento, de conciencia y de 
religión, asegurando que éstas queden en el 
catálogo de los derechos humanos, patrimo-
nio jurídico básico de la persona humana y que 
todo Estado que se considere democrático 
está obligado a tutelar.8

 
La Declaración sobre la eliminación de todas 

las formas de intolerancia y discriminación fun-
dadas en la religión o en las convicciones sus-
tentado por la Organización de las Naciones 
Unidas en el año 1981, a la cual se ha adherido 
nuestro país, nos obliga a aceptar los derechos 

7 Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade 
y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que 
no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes 
que establezcan o prohiban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se 
celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren 
fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

8 García Colorado y Lara Rivera, op cit.

a la objeción, de tal suerte que cada ciudada-
no mexicano tenga protegidas sus garantías 
y tenga certidumbre legal ante cualquier for-
ma de ataque o denostación por el hecho de 
sus creencias y convicciones, además de que 
como país no podemos dar la espalda al desa-
rrollo mundial en derechos humanos.

 
La objeción de conciencia en el caso de los 

trabajadores de salud se ha convertido en ob-
jeto de debate, es lógico que en la medida que 
crece el pluralismo ético de nuestra sociedad, 
crezca también el número de episodios que 
dan lugar a las objeciones de conciencia, es 
decir, se produzcan situaciones de conflicto 
entre lo que prescriben las leyes, ordenan los 
funcionarios sanitarios, desean los pacientes y 
lo que el médico puede hacer en conciencia. 
Para orientar la conducta de los trabajadores 
de salud, además de los códigos deontológi-
cos de cada profesión, en la actualidad hay 
un marco de regulación que permite abrir el 
camino al debate social.9

 
El objetor, en razón de sus convicciones per-

sonales, se puede negar a intervenir en proce-
sos contrarios a sus creencias como signo de 
madurez cívica y de progreso político, el Estado 
debe aceptar el gesto de la objeción, sin to-
mar represalias o ejercer presiones o discrimi-
naciones. La tolerancia a la genuina objeción 
de conciencia es algo connatural a la sociedad 
contemporánea en la que el pluralismo ético es 
aceptado como una realidad privilegiada.

 
La objeción de conciencia es también un 

bien jurídico básico, reconocido por la ley por-
que manifiesta y significa el respeto a la identi-
dad ética de las personas, su ejercicio debe ser 
de aplicación directa en cuanto se trata de uno 
de los derechos fundamentales.

 
Las objeciones de conciencia deben ser 

apoyadas por las asociaciones y sociedades 
médicas, en instituciones públicas o privadas, 

9 En las constituciones de España, Chipre, Portugal, Colombia, Suecia, Chile y Grecia 
se contemplan las objeciones de conciencia, o en leyes secundarias de Alemania, Italia, 
Estados Unidos, Argentina, Austria y muchos países más

y la sociedad debe intervenir para hacer valer el 
derecho de la praxis profesional en un correcto 
cauce ético, comprendiendo que el mayor be-
neficiario al respeto de los derechos humanos, 
en este caso, el de la objeción de conciencia es 
el ciudadano y, en el ámbito sanitario, el usuario 
de los servicios de salud.

La mera idea de negar este derecho a los ciu-
dadanos y a los trabajadores es un error lamenta-
ble y una ceguera ética y social ante los avances y 
evolución de la democracia en todo el mundo

A medida que en nuestro país han crecido 
y se han fortalecido las prácticas democráti-
cas, se han consolidado también los derechos 
humanos y se ha afrontado el reto de la mo-
dernidad, se han abierto los canales para que, 
en plena libertad y con mayor fuerza, los indivi-
duos, agentes sociales y sociedad organizada, 
manifiesten sus creencias y sentires. No es en 
vano que nuestra Constitución, en su artículo 
4°, reconozca el carácter pluricultural que com-
pone al país.

Estas tendencias han propiciado una mayor 
tolerancia entre las personas y distintos grupos 
sociales que conviven en el territorio mexicano, 
como un símbolo no únicamente de civilidad 
sino de profundo respeto a los derechos huma-
nos y de protección a las garantías individuales 
incluidas en nuestra Carta Magna. 

La tolerancia consiste en el respeto, la acep-
tación y el aprecio de la rica diversidad de las 
culturas de nuestro país, de nuestras formas de 
expresión y modos de ser. La fomenta el conoci-
miento, la actitud de apertura, la comunicación 
y la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión. La tolerancia consiste entonces en la 
vida en armonía en la diferencia. No sólo es un 
deber ético o moral sino además una exigencia 
política y jurídica. La tolerancia es la virtud que 
hace posible la paz y que más contribuye a sus-
tituir la cultura de guerra por la cultura de paz.

Existe una ola de cambios que tienen un fuer-
te arraigo en las sociedades contemporáneas 
que, como signo de madurez cívica y progreso 

Gabriel García Colorado y Jorge Lara Rivera Gabriel García Colorado y Jorge Lara Rivera
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político, han aceptado la figura de objeción de 
conciencia, inscrita dentro del derecho a las li-
bertades de pensamiento, de conciencia y de 
creencia, atendiendo a los principios de toleran-
cia, libertad ideológica y de no discriminación.

La figura jurídica que nos ocupa, “obje-
ción de conciencia”, surgió en la era contem-
poránea en España, lo cual seguramente no 
fue motivo de la casualidad y sí de una cul-
tura que, conciente de su pluralidad, fomen-
tó la tolerancia, lo cual resultó en una actitud 
de respeto a la otredad y ésta posteriormente 
se tradujo en exaltar la libertad de cultos, la 
libertad de imprenta, a la propiedad intelec-
tual, etcétera. Estas actitudes evolucionaron al 
reconocimiento de una libertad de conciencia 
individual, fundada en los derechos humanos y 
en la autonomía de la persona humana.

En el mundo entero se habla y se han acep-
tado las figuras de las objeciones de conciencia 
en muy variadas situaciones, todas ellas fáci-
les de entender, tales como la primariamente 
aceptada, objeción al servicio militar, de la cual 
posteriormente se desprendió la objeción al tra-
bajo en industrias de guerra y armamentismo, 
al pago de impuestos especiales para la guerra, 
conocida como objeción fiscal, entre otras.

La aceptación y respeto a la conciencia in-
dividual es algo inherente a la sociedad demo-
crática donde se ha aceptado como regla el 
pluralismo ético, en el cual se consagran el de-
recho a la libertad de pensamiento, a la libertad 
de conciencia, la libertad de educación y cultu-
ra, la libertad de culto, la libertad de expresión 
y la libertad de defensa ante la injusticia.

Las sociedades modernas aceptan el gesto 
de la discrepancia pacífica, sin tomar represa-
lias o ejercer discriminaciones contra quien, de 
forma justificada, ejerce su derecho de libertad 
de pensamiento. La tolerancia a la genuina ob-
jeción por razones de conciencia es algo con-
natural a la sociedad posmoderna, en la que el 
pluralismo ético es aceptado como una reali-
dad privilegiada.

En la actualidad, el rechazo por parte de un 
individuo a acatar determinado ordenamiento, 
es una consecuencia lógica de la pluricultura-
lidad, la multietnicidad y el respeto a los dere-
chos humanos, sobre todo en cualquier siste-
ma político fundado en la convivencia demo-
crática, el respeto a las garantías individuales y 
a las libertades fundamentales.

El abstenerse del cumplimiento de ciertas 
disposiciones aludiendo motivos de conciencia 
en una sociedad contemporánea y democráti-
ca, responde a la aplicación concreta del dere-
cho a la libertad de conciencia, de pensamiento 
y de creencias. Ante ello, la conducta de la per-
sona que se niega a cumplir una norma jurídica 
debe considerarse legítima y debe ser liberada 
del ordenamiento jurídico, y qué mejor que la 
propia ley establezca las hipótesis donde no se 
transgreda el marco jurídico ni se vean afecta-
dos los intereses de otras personas.

El reto en este campo es dar cabida, en esta 
sociedad plural, democrática, tolerante, inclu-
yente y respetuosa, a las distintas formas de 
pensar, no sólo en el discurso, en la retórica, 
y en la convivencia social sino también en el 
ejercicio de sus derechos.

Bien vale la pena resaltar los comentarios de 
reconocidos pensadores que sobre este tema 
han opinado y que ayudan a comprender mejor 
el valor y límite de la objeción de conciencia:

Paulette Dieterlen: “La objeción de concien-
cia...: no persigue la modificación de una ley 
o una determinada política, sino tan sólo el no 
cumplimiento de una obligación por el obje-
tor; es un acto individual, no un llamado para 
cambiar la opinión pública; la objeción de con-
ciencia puede ser reconocida jurídicamente; es 
decir, es posible reconocer a los individuos el 
derecho de no cumplir con una determinada 
obligación jurídica”.

Octavio Casamadrid: “La objeción de con-
ciencia, por ende y en tanto institución asimi-
lable al derecho mexicano, sólo puede tener 

por objeto revisar, secundum legem, la virtual 
inequidad de algún acto jurídico concreto, tráte-
se de evitar la virtual injusticia de una disposición 
general en el caso concreto, mas no derogar por 
actos de los particulares la ley, o bien encontrar 
un subterfugio para sustraerse a la legalidad”. 

José Luis Soberanes: “No es fácil admitir la 
objeción de conciencia... se requiere una mente 
abierta, un espíritu generoso, una especial sensi-
bilidad hacia los derechos humanos, a la vez que 
una estricta formación jurídica y conocimiento de 
la realidad social y de la historia nacional”.

En nuestro país contamos con anteceden-
tes en esta materia, especialmente en el área 
de la educación, en donde diversos juicios de 
amparo beneficiaron a ciudadanos que objeta-
ron disposiciones legales, como ha sido el caso 
de los menonitas en Chihuahua y los Testigos 
de Jehová.

En el terreno de la salud, en el cual se requie-
re un amplio conocimiento del ser humano, no 
tan sólo en los aspectos biológico y orgánico 
sino en lo psicológico y social, aparecen situa-
ciones que por su contexto resultan objetables 
a la luz de la conducta profesional.

Nunca un prestador de servicios de salud 
podría abstenerse de ofrecer sus servicios a un 
usuario, si de por medio esta la vida o el deterioro 
de la salud del mismo y solamente podría obje-
tar por razones de conciencia o convicción clíni-
ca, servicios que implicaran procedimientos que 
nada tuvieran que ver con aliviar el dolor o sanar 
la enfermedad, y que por otro lado sí implicaran 
en el prestador una contraposición a sus princi-
pios deontológicos y de creencia individual. 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que 
las legislaciones vigentes se elaboraron cuando 
los problemas relacionados con el avance de las 
ciencias no tenían aún confrontación con la éti-
ca personal, y no se vislumbraban ataques a la 
dignidad de la persona; en este sentido, hay que 
tener en cuenta los cambios sustanciales que ha 
tenido la práctica de las profesiones de salud.

La objeción de conciencia interpuesta por 
el personal de la salud no pugna ni pretende 
evitar un determinado tratamiento, simplemen-
te busca que se le permita no participar en tal 
procedimiento. Más aún, es importante desta-
car que la objeción de conciencia no exime la 
responsabilidad civil del personal de la salud. 
El paciente acepta las consecuencias de una 
negativa a una modalidad terapéutica, pero ello 
no implica la aceptación de las consecuencias 
de una conducta médica negligente.

De igual modo, el desacuerdo, aludiendo 
motivos de conciencia, jamás podrá suponer, 
para el que objeta, la obtención de ventajas la-
borales, ya que degradaría su dignidad ética; el 
trabajador de la salud que interpusiera objeción 
de conciencia no es para reducir su carga de 
trabajo o para excluirse de servicios molestos. 
Peor aún resultaría si el objetor practicara la 
tarea objetada en el ámbito privado buscando 
beneficios pecuniarios. El trabajador de la sa-
lud debe demostrar la rectitud de su intención 
cumpliendo la tarea que se le asigne para susti-
tuir el trabajo del que se ha abstenido por razón 
de conciencia.

En México, los artículos 5 y 24 de la 
Constitución dan la pauta para ejercer el legíti-
mo derecho a la libertad de profesión y creen-
cias, sin embargo, existen vacíos jurídicos que 
no permiten la aceptación de los objetores de 
conciencia, por lo que los legisladores deben 
hacer los cambios necesarios a la brevedad, ya 
sea en la misma Magna Carta o en las leyes se-
cundarias, para hacer efectivos los anhelos ciu-
dadanos en materia de derechos y garantías, 
permitiendo las objeciones en materia sanitaria, 
laboral, educativa, militar o cualquier otra que 
surja en el futuro inmediato.

Gabriel García Colorado y Jorge Lara Rivera Gabriel García Colorado y Jorge Lara Rivera
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El estudio de la población mundial se realiza 
regularmente a partir del siglo XX, pero tiene 
su raíz a partir de los supuestos de Thomas 
Robert Malthus a finales del siglo XVIII, con su 
obra fundamental Ensayo sobre el principio de 
la población, que en el año de 1798  señala 
lo siguiente: “El principal objeto del presente 
Ensayo es examinar los efectos de una gran 
causa, íntimamente unida a la naturaleza mis-
ma del hombre, la cual, si bien ha estado ac-
tuando constantemente desde el origen de la 
sociedad, ha recibido poca atención por parte 
de quienes se han ocupado de estos temas. La 
causa a que aludo es la tendencia constante de 
toda vida a aumentar, reproduciéndose, más 
allá de lo que permiten los recursos disponibles 
para su subsistencia”.

 
Con una visión fundamentalmente pesi-

mista, Malthus advierte que el crecimiento de 
la población se da en progresión geométrica, 
mientras que los recursos disponibles sólo pue-
den aumentar en proporción aritmética, lo que 
tarde o temprano se traduce en carencias y 
hambrunas. Sin embargo y pese al pesimismo, 
Malthus no propone el control de la natalidad 

Demografía enferma
Jaime Aviña Zepeda

y menos aún la ingerencia del gobierno, pues 
como economista liberal dice: “toda interferen-
cia excesiva en los asuntos personales es una 
forma de tiranía”.1

 
Esta visión catastrofista señala lo siguien-

te: “afirmo que la capacidad de crecimiento 
de la población es infinitamente mayor que la 
capacidad de la tierra para producir alimentos 
para el hombre. La población, si no encuentra 
obstáculos, aumenta en progresión geométri-
ca. Los alimentos sólo aumentan en progresión 
aritmética. Basta con poseer las más elemen-
tales nociones de números para poder apreciar 
la inmensa diferencia a favor de la primera de 
estas dos fuerzas”.2

 
A continuación Malthus plantea como ejem-

plo el crecimiento de la población británica con 
los datos siguientes: “La población de nuestra 
isla es actualmente de 7 millones; supongamos 
que la producción actual baste para mantener 

1 Malthus Thomas Robert, Primer ensayo sobre la población, Alianza editorial, Madrid, 
pag. 101, 1970. 

2 Op. cit., pag 53.

a esta población. Al cabo de los primeros 25 
años la población sería 14 millones, y como el 
alimento habría también doblado, bastaría para 
su manutención. En los 25 años siguientes la 
población sería ya de 28 millones y el alimen-
to disponible correspondería a una población 
de tan sólo veintiún millones. En el periodo si-
guiente la población sería de cincuenta y seis 
millones y las subsistencias apenas serían sufi-
cientes para la mitad de esa población. Y al tér-
mino del primer siglo la población habría alcan-
zado la cifra de 112 millones, mientras que los 
víveres producidos corresponderían al sustento 
de 35 millones, quedando 77 millones de seres 
totalmente privados de alimentos”.3

 
Después de esta observación Malthus hace 

una extrapolación a nivel de la población mun-
dial y llega a conclusiones generalizadas que 
pueden resumirse en un aumento poblacional a 
tas de 2.91% y de alimentos a tasa de 1.62% 
en el mejor de los casos.

 
Aunque desde el punto de vista matemático 

no hay error en el planteamiento, la realidad ha 
demostrado la equivocación de Malthus, pues el 
desarrollo de las ciencias mantiene en crecimiento 
y conservación los alimentos y en cambio la po-
blación no crece al ritmo calculado por Malthus.

 
Alimentos para todos: hoy, todos los ex-

pertos reconocen que el mundo produce su-
ficientes alimentos para todos. En los últimos 
50 años la producción de alimentos ha supe-
rado el crecimiento de la población, a pesar de 
los temores sobre la degradación de la tierra 
cultivable y la falta de crecimiento en las cose-
chas. Una prueba de que difícilmente se llegará 
a una crisis alimentaria mundial es que la Unión 
Europea (UE) está incentivando el abandono de 
la producción de cereales, no porque se haya 
acabado la tierra para producirlos sino porque 
los precios internacionales son demasiado ba-
jos para los costes europeos de producción. 
En el futuro, al haber menos oferta de cereales 
por la menor producción europea, los precios 

3 Op. cit. Pag. 59.

subirán a corto plazo, por lo que los países 
con excedentes de tierras cultivables podrán 
aumentar su producción, ya que tienen costes 
más bajos que los europeos, como ocurre con 
EEUU, Argentina o Australia.4

 
Sin embargo, el planteamiento de su tesis 

impactó el pensamiento moderno y motivó 
numerosas interpretaciones catastrofistas que 
promueven la intervención del Estado en el cre-
cimiento poblacional y, consiguientemente, en 
la implementación de políticas públicas y pro-
gramas que promueven la anticoncepción hasta 
extremos como el de China, donde las parejas 
sólo pueden tener un hijo, a pesar de que China 
ofrece, quizá, el ejemplo más impresionante de 
rápidos progresos en la agricultura. De 1978 a 
1996 la productividad se ha doblado, lo que ha 
permitido mejoras sustanciales en el consumo 
per cápita y en la exportación.

 
Actualmente exporta casi cuatro millones de 

Tm/año de maíz, de las que 300 mil toneladas 
van a Filipinas, Indonesia y Malasia. Estas mejo-
ras se han debido, en buena medida, a la intro-
ducción de nuevas tecnologías, pero también a 
las reformas políticas y organizativas dirigidas a 
estimular la iniciativa privada.5

 
Hoy día, el hambre no es un problema de so-

brepoblación, es un problema político genera-
do por tres factores, a saber: mala distribución 
de recursos, cambio climático e incompetencia 
política.6

 
Bauer explica la dificultad para la distribu-

ción de los productos alimenticios en regiones 
hambrientas, en situaciones de emergencia por 
guerra, fenómenos naturales, pero sobre todo 
condiciones políticas, sin justificar en ningún 
momento el hecho de que hay pueblos enteros 
con hambre y muerte de niños por falta de ali-
mentos, que sobran en otras partes del mundo. 
Fundamentalmente culpa de ello a los políticos 

4 Pampillón  Rafael, “El mundo”, Economía, junio 1998. 

5 Op.cit.

6 Bauer P.T., Population Growth: disaster or blessing, (HTLM) digital, julio 28, 2005.
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incompetentes de dichos pueblos, y las polí-
ticas públicas que no tienen como centro de 
atención a la persona; critica la economía cen-
tralmente planificada y el exceso de regulacio-
nes, expone las ventajas de la libertad de em-
presa y la ventaja de suprimir regulaciones, y 
señala que el cambio climático puede ser opor-
tunidad si se toman las medidas adecuadas.

 
Para las Naciones Unidas, el esquema de 

Malthus y su reducción al absurdo parece no 
tener importancia, las políticas poblaciona-
les impulsadas desde el Consejo Mundial de 
Población y sustentadas por los acuerdos del 
Club de Roma a partir de 1968 (los limites del 
crecimiento), remiten a las políticas publicas 
orientadas a disminuir el crecimiento de la po-
blación por todos los medios posibles, iniciando 
con las campañas antinatalistas, promoviendo 
los anticonceptivos como un medio prioritario 
para frenar la natalidad, promoviendo la despe-
nalización del aborto y la esterilización femeni-
na y masculina.

 
Los posteriores informes en la Cumbre 

de Río, y la exposición en la cumbre mundial 
sobre la sociedad de la información Ginebra 
2003, insisten sobre el problema demográfico 
mundial y la degradación del medio ambiente, 
que indudablemente alarman al mundo cientí-
fico y generan un apoyo casi indiscutido res-
pecto a la limitación de los nacimientos y la 
disminución de la población, sin considerar a 
fondo el problema generado a partir de las pri-
meras políticas antinatalistas, especialmente 
en los países desarrollados, donde la pobla-
ción se encuentra por debajo de los límites de 
substitución, especialmente en Italia, España, 
Francia y Alemania, que en los últimos 30 años 
han mantenido sus niveles de población con 
base en los inmigrantes africanos, en los pri-
meros tres países mencionados, y a los inmi-
grantes turcos en el caso de Alemania; de no 
ser por las personas llegadas a estas naciones 
desde fuera, el número de pobladores se en-
contraría por debajo del que se requiere para 
mantener la misma población.

 

Es importante señalar algunos datos sobre 
población actuales, que deben hacernos pen-
sar en la evolución humana reciente en lo rela-
tivo a la ubicación de los conglomerados habi-
tacionales: según estimaciones de la UNFPA, 
en 2008, 3300 millones de personas (la mitad 
de la población mundial) vivirán en zonas urba-
nas, invirtiendo la condición anterior de mayoría 
rural,7 y se prevé que para el año 2050 esta 
cifra será de 5000 millones, lo que implica un 
crecimiento de más de 40% y la necesidad de 
construir habitación urbana con servicios y co-
municaciones para tantos habitantes como los 
había en 1920 a nivel mundial, pero este cre-
cimiento urbano estará principalmente en las 
localidades de África  y Asia, en mucho menor 
escala en América Latina y sólo un pequeño 
porcentaje en el primer mundo.

 
En el mismo periodo, la producción agrícola 

mundial se encuentra en crecimiento histórica-
mente nunca visto, los medios tecnológicos, 
las semillas mejoradas, los transgénicos y otros 
agregados que hacen producir a la tierra como 
nunca antes, con una mano de obra cada vez 
menos requerida, provocando la expulsión de 
la población rural hacia las ciudades. Pero la 
característica de dicha población es, según la 
CIPD,8 pobreza general y extrema, y advierte: 
“La urbanización ofrece notables oportunidades 
para reducir la pobreza y la desigualdad entre 
hombres y mujeres, así como para promover 
un desarrollo sostenible. No obstante, si no se 
adoptan enfoques eficaces para hacer frente 
al masivo aumento de la población pobre, se 
multiplicarán los tugurios y seguirán deteriorán-
dose las condiciones de vida. Si las ciudades 
persisten en la expansión incontrolada de los 
perímetros urbanos, el uso indiscriminado de 
los recursos y el consumo ilimitado, sin prestar 
la debida atención a los daños ecológicos, se-
guirán empeorando los problemas medioam-
bientales asociados al crecimiento urbano”.

 

7 UNFPA, El alba de un milenio urbano. Estado de la población mundial 2007, World 
Urbanizatión  Prospect, ONU. 

8 Conferencia Internacional de Población.

Las posibilidades de mantener a la población 
mundial hoy en día están fuera de toda duda, 
pero el gasto millonario en guerras y armamen-
tos hace imposible la distribución de los recursos 
alimenticios, generando el círculo vicioso de la 
violencia, el hambre y en ocasiones el genocidio.

 
En cuanto a la familia, es evidente que cuan-

do el Estado, preocupado por el crecimiento 
poblacional, toma cartas en el asunto, la pers-
pectiva moral o religiosa se ausenta de su vi-
sión y predomina el punto de vista económico 
y el pragmatismo, lo que incide en las políticas 
antinatalistas que han afectado en los últimos 
tiempos la estructura tradicional de la familia, 
impactada también por los cambios laborales 
y educativos que hacen a la madre de familia 
rechazar la maternidad o limitarla en el mejor 
de los casos, con resultados que muestran la 
disminución de la población en los países don-
de se han aplicado dichas políticas; los ejem-
plos ya señalados en naciones europeas bastan 
para poner a discusión la bondad y los errores 
de dichas políticas.

 
La ONU, en una síntesis del Informe sobre 

población de 2001, señala lo siguiente: La po-
blación mundial sigue creciendo, pero solamen-
te en un reducido número de países, mientras 
que en muchos otros hay una disminución de 
gente joven. Este es el hallazgo clave de las 
últimas proyecciones demográficas publica-
das esta semana por la División de Población 
del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas.

 
La ONU calcula que a mediados del año pa-

sado (2000) la población mundial alcanzó 6,100 
millones y aumenta a un ritmo de 1.2%, equiva-
lente a 77 millones de personas cada año. En 
comparación con las proyecciones previas, en 
1998 el crecimiento de la población sigue des-
cendiendo, cayendo de un incremento anual 
del 1.33% (en el informe de 1998) a 1.2%.

 
La ONU estima que en 2050 la población 

mundial podría caer en algunas partes a pro-
yecciones que van desde los 7,900 millones, el 

cálculo más bajo, a 10,900 millones, la estima-
ción más alta. Sólo seis países –India, China, 
Paquistán, Nigeria, Bangladesh e Indonesia–, 
comprenden la mitad del crecimiento anual del 
número de personas.

 
En el mundo desarrollado, durante algunos 

años, el número de niños que nacen no es su-
ficiente para mantener la población en el nivel 
actual. Las proyecciones de la ONU para 2050 
calculan que en no menos de 39 países los nú-
meros habrán descendido, y en algunos casos 
dramáticamente: Japón y Alemania, 14%; Italia 
y Hungría, 25%; Federación Rusa, Georgia y 
Ucrania, entre 28 y 40%.

 
Como resultado, la proporción de la pobla-

ción mundial que vive en el Tercer Mundo au-
mentará de los 4 mil 900 millones en 2000 a 8 
mil 200 millones en 2050, según la proyección 
mediana de las estimaciones de población para 
la mitad del siglo.

 
La caída en el número de niños llevará a 

un envejecimiento de la población mundial. 
Durante los próximos cincuenta años, el núme-
ro de personas de 60 años o mayores será más 
del triple, aumentando de 606 millones actuales 
a casi 2 mil millones en 2050. El aumento de 
los mayores de 80 años se prevé que será más 
acentuado, pasando de 69 millones en 2000 a 
379 millones en 2050. El envejecimiento se hará 
sentir especialmente en los países más ricos.

 
Actualmente, el número de personas mayores 

de 60 años en estos países está en torno a 20% 
de la población. Hacia 2050 alcanza el tercio de 
la población. Ya el número de los mayores de 60 
años en las regiones desarrolladas ha excedido 
a la población de menores de 14 años. En 2050 
habrá dos personas mayores por cada niño. 
Mientras que en las regiones menos desarrolla-
das la proporción de la población mayor de 60 
años crecerá de 8% en 2000 a 20% en 2050.

 
Los años venideros también estarán carac-

terizados por altos niveles de migración interna-
cional, según las proyecciones de la ONU. Los 
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países del primer mundo podrían experimentar 
una afluencia neta de unos dos millones al año 
desde ahora hasta 2050. Si los países más ricos 
deciden cerrar sus puertas a los inmigrantes, 
su población disminuirá casi inmediatamente 
en 2003, antes que en 2025.9

 
La atención especial que este informe ofrece 

es sobre el envejecimiento de la población más 
que en la falta de substitución, producto de la 
política antinatalista prevaleciente; las posterio-
res actitudes del máximo organismo mundial de 
población no aportan soluciones al problema, 
pero profundizan en las implicaciones que en 
la distribución de la población de países ricos y 
pobres puede tener el factor migración y el cie-
rre de las fronteras de los países desarrollados 
a nuevas corrientes de extranjeros.

 
El efecto en la sociedad es previsible: si por 

cada trabajador en activo, aparece un pensio-
nado o jubilado, el impacto sobre la familia es 
cada vez mayor, pues el Estado no puede ha-
cerse cargo del peso que representa dicho es-
quema y se prevén recortes laborales globales, 
índices de ahorro decrecientes, disminución del 
valor de los activos y deuda creciente como re-
sultado del envejecimiento de los países más in-
dustrializados. Es previsible que la explosión de 
poblaciones en edad de jubilación se combinara 
con la bajada de las fuerzas laborales para crear 
la posibilidad de un déficit fiscal significativo en la 
mayoría de los países industrializados en 2010.

 
El envejecimiento, y no el “boom” poblacional, 

es ahora el principal problema demográfico. Es 
de esperar que los gobiernos y las agencias de 
control de población se den cuenta de ello y re-
duzcan sus programas de planificación familiar.

 
No obstante lo anterior, vale la pena revisar la 

política de la ONU a través de la FNUAP (Fondo 
de Población de las Naciones Unidas), que por 
voz de Rafael Salas declaró en 1985 respecto 
a las políticas de “salud reproductiva”: el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (FNUAP 

9  ONU. Informe de población 2001.

o UNFPA, por sus siglas en inglés) está guia-
do por tres principios, el segundo de los cuales 
es el principio de la libertad reproductiva, pero 
su primer principio es el respeto a la soberanía 
nacional, lo cual, dijo él, significa que: “Los paí-
ses son libres y deben permanecer en libertad 
de decidir sus propias actitudes y respuestas a 
los problemas de población. El sistema de las 
Naciones Unidas no está facultado, bien sea por 
ley o por práctica, a darle la espalda a este prin-
cipio y juzgar la aceptabilidad de programas... 
La relación de la libertad individual con las ne-
cesidades de la sociedad como un todoes un 
asunto que cada país debe decidir”.10

 
Por lo tanto, el principio de la soberanía na-

cional, tal como lo expresa Salas, eclipsa el prin-
cipio de la libertad reproductiva. En lugar de ser 
un derecho universal, la libertad de reproducción 
quiere decir lo que cualquier gobierno en parti-
cular decida, por ejemplo: en China quiere decir, 
en efecto, el derecho a tener solamente los hijos 
que el gobierno apruebe y si lo aprueba.

 
Más tarde, en 1986, el director del FENUAP, 

Nafis Sadik, secretaria general del FNUAP, dijo 
que “cualquier limitación del derecho personal de 
escoger libre y voluntariamente los métodos (de 
planificación familiar), representa una violación del 
derecho a tener acceso a la planificación familiar”.

 
Pero entonces agregó que “el juicio sobre 

lo que constituye una decisión libre e informa-
da, debe ser hecho dentro del contexto de una 
cultura en particular, y dentro del contexto del 
programa total del gobierno para el desarrollo 
económico y social”.

 
El significado de libertad y aun de “consen-

timiento informado”, en vez de ser un principio 
universal que limita la intromisión del gobierno 
en los derechos humanos, ha sido transformado 
por el FNUAP en una carta blanca, autorizan-
do el control gubernamental de la procreación. 
¡Adiós libertad reproductiva! 11

10 1985, Reunión de la FNUAP, Nueva York, EEUU. 

11 Nafir Sadik, 1986 FNUAP  ONU.

Como podemos ver, dejar la decisión en 
manos del Estado atenta contra la libertad per-
sonal y familiar, por lo mismo, este pronuncia-
miento fue protestado por algunos organismos 
de derechos humanos y por la Iglesia católica 
y algunas otras, pero no se modificó esta pers-
pectiva, más bien se ha avanzado en ese cami-
no sin una respuesta que trate de respetar los 
derechos familiares y de la persona.

 
Más que luchar contra el crecimiento po-

blacional, se debe luchar por la justicia eco-
nómica entre las naciones, y promover medios 
para acabar con la pobreza; los hechos reales 
de crecimiento poblacional y su relación con la 
pobreza y carencias de alimentación son anali-
zados por un antiguo miembro de Greenpeace, 
Bjorn Lomborg, en su libro The skeptical envi-
romental, recientemente traducido al español, 
quien con datos precisos señala lo siguiente:
Los problemas de familias que mueren de ham-
bre, de las muertes prematuras y las condicio-
nes desdichadas, defiende Lomborg, se deben 
no tanto a la mucha población sino a la po-
breza. El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas debería hacerlo mejor para luchar por 
la justicia económica y promover medios para 
acabar con la pobreza. La gente lo que más 
necesita es que se le asegure unos adecuados 
ingresos familiares, y un acceso a una educa-
ción decente y trabajo.12

 
Datos duros sobre la población y la alimentación 

son aportados desde la propia ONU y la Dirección 
general de la alimentación y la agricultura.

 
Desde 1900 y hasta 2000, la población 

mundial creció de los mil 600 millones a los 6 
mil 100 millones de personas. Mientras que la 
población mundial se multiplicaba por cuatro, el 
producto bruto real se incrementaba entre 20 y 
40 veces, permitiendo al mundo no solamente 
sostener una población cuatro veces superior, 
sino también hacerlo con condiciones de vida 
abiertamente superiores.

 

12 Lomborg Bjorn, El Ecologista Escéptico. Cit.  por  Zenit  noticias, agosto 28, 2004.

El porcentaje de población mundial que vive 
en absoluta pobreza (vivir con menos de un dó-
lar al día) bajó desde cerca de 28% en 1987 a 
24% en 1998. 

  
La producción agrícola mundial ha superado 

al crecimiento de la población, y el precio real 
de la comida ha bajado.

 
En cuanto a la cuestión del alimento, el direc-

tor general de la Organización de la Alimentación 
y la Agricultura, Dr. Jacques Diouf, establecía 
el pasado 16 de octubre que “la lucha contra 
el hambre será difícil, pero es una batalla que 
podemos y debemos ganar”. En una nota de 
prensa para el Día Mundial de los Alimentos, el 
Dr. Diouf no hacía mención a la población como 
un problema. Entre los principales obstáculos 
para reducir el hambre, citaba la falta de paz y 
estabilidad política. 

 
En cuanto al calentamiento global, la División 

de Población destacaba que la influencia hu-
mana proviene principalmente de las formas de 
producción, no del volumen, crecimiento y dis-
tribución de la población. Además, continúa el 
informe, los seres humanos pueden tener tam-
bién un efecto positivo sobre el medio ambien-
te: como resulta del combate de los humanos 
contra las amenazas medioambientales tradi-
cionales como la peste bubónica, la viruela, la 
tuberculosis y parecidas que han llevado al si-
glo XX a ganar en esperanza de vida y salud.

 
Incluso para aquellos problemas medioam-

bientales que se concentran en países con un 
rápido crecimiento de población, no es necesa-
riamente el incremento de población la principal 
causa, ni parar dicho crecimiento la solución al 
problema: también otras “fuerzas conductoras” 
sociales y tecnológicas contribuyen normal-
mente a la degradación ambiental.

 
En México vale la pena revisar el interesante 

trabajo de Virgilio Partida Bush,13 y las aporta-
ciones que sobre el bono demográfico se dieron 

13  Partida Bush, Virgilio, Situación demográfica de México 2003, Conapo, publicaciones 
en línea.
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22.2% de mujeres 
(localidades rurales)
25.8 % de mujeres (hablantes 
de lengua indígena)

Embaraza en la adolescencia  ~1997 31.7 % de las mujeres tienen su 
primer hijo en la adolescencia

Mujeres sin atención médica 
en el parto  ~1997 18.5 % de las mujeres 

embarazadas

Niveles de marginación y tasa 
de mortalidad materna  ~1999 14.5 por 10 mil en municipios de 

alta y muy alta marginación

4.3 por 
10 mil en 
municipios 
de 
marginación 
media y 
baja

Incidencia del VIH/SIDA    2003 69

795 casos 
de SIDA 
notificados 
entre 1983 y 
20036

~160 mil personas vivían con el VIH7
~20 mil contraen anualmente el VIH 
(cerca de 55 personas por día)7

1Número estimado de población hablante de lengua indígena y/o que vive en “hogares 
indígenas”.
2Localidades menores de 2,500 habitantes en “condiciones de aislamiento” (alejadas 
de carreteras y otros centros de población).
3Este saldo migratorio implica un flujo anual de poco más de 400 mil personas que 
cambian su residencia de México a los Estados Unidos (es actualmente el mayor 
flujo de emigrantes a nivel mundial, superior al de China o la India, que se encuentran 
alrededor de 300 mil).
4Estimaciones de la CEPAL, conforme a las definiciones internacionales y basadas en 
encuestas oficiales del Gobierno de México.
5Esta “demanda insatisfecha” se define como el porcentaje de mujeres en edad fértil, 
sujetas al riesgo de embarazo, que desean espaciar o limitar sus nacimientos, pero que 
no están haciendo uso de ningún método anticonceptivo.
6Datos del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, SSA, junio de 
2003.
7Estimaciones de ONUSIDA. Cuarto Informe Mundial sobre el VIH/SIDA 2004.
FUENTES: Todos los datos, salvo que se indique otra fuente, son estimaciones 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), basadas en fuentes estadísticas 
nacionales.

en la reunión de expertos sobre las implicacio-
nes sociales y económicas de los cambios en 
la estructura por edad de la población, que el 
Departamento de asuntos económicos y socia-
les de la ONU llevó a cabo en México del 31 
de agosto al 2 de septiembre de 2005, en la 
que se revisaron el envejecimiento del mundo, 
el bono demográfico, los efectos del envejeci-
miento y la longevidad sobre los sistemas de 
seguridad social y salud, y en el caso especifico 
de México, las conclusiones son de gran im-
portancia para entender los cambios y aplicar 
un sentido de ética social.

 
También vale la pena integrar las estadísti-

cas de la UNFPA en México, que corresponden 
a 2004 y nos dan la información más completa 
sobre las familias y la población mexicana (se 
anexa la tabla).

Principales indicadores en materia de  población y salud 
reproductiva
Indicador Año Valor y/o descripción
Población total 2004 105.3 millones de habitantes
Incremento anual de la 
población 2004 1.1 millones por año

Tasa de crecimiento total 2004 1.1 por cien
Tasa bruta de natalidad 2004 18.8 por mil
Tasa bruta de mortalidad 2004 4.5 por mil
Tasa de crecimiento 
migratorio 2004 -0.38 por mil

Tasa global de fecundidad 2004 2.16 hijos por mujer
Esperanza de vida al 
nacimiento 2004 72.7 años (hombres)  77.6 años 

(mujer)

Tasa de mortalidad infantil 2004 19.7 defunciones infantiles por mil 
nacidos vivos

Tasa de mortalidad materna 2000 6.2 defunciones maternas por 10 000 nacidos 
vivos

Población indígena 2000 12.4 millones de habitantes1

Disperción de la población 2000 Casi 64 mil localidades rurales 
aisladas2

 con 4.9 
millones de 
habitantes

Saldo migratorio internacional 2004 398 mil personas por año 
(negativo)3

Población mexicana en EUA 2000

25.5 millones de “personas de 
origen mexicano” residentes 
en EUA (9.5 millones nacidos 
en México y 16 millones 
descendientes de mexicanos)

Población en condiciones de 
pobreza 2002 39.4 % (40.6 millones de 

personas)4

Población en condiciones de 
indigencia 2002 12.6 % (13.0 millones de 

personas)4

Municipios en condiciones de 
marginación 2000 De los 2443 municipios de país

1292 (el 
53%) 
presentan 
condiciones 
de alta o 
muy alta 
marginación

Demandas insatisfecha de 
métodos anticonceptivos 19975 8.9% de mujeres (localidades 

urbanas)

Cuando hablamos del término dignidad huma-
na, quizá para muchas personas suenen huecas 
tales palabras, aun y cuando usemos la palabra 
dignidad indistintamente para referirnos a una 
conducta que se debe asumir en diversas cir-
cunstancias o la oposición a actos que podrían 
humillar a alguien. Así, es común escuchar dentro 
de una frase las palabras: “Ten dignidad”, o “por 
dignidad no lo permití”, como si dicho concepto 
implicará un abanico de posibilidades enormes.

 
En el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, dignidad aparece bajo el significado 
de “gravedad y decoro de las personas en la 
manera de comportarse”, así como “cualidad 
de digno”, en lo que se entiende como “corres-

Dignidad humana: 
cuando la esencia se convierte 

en mercancía
Armando Reyes Vigueras

pondiente (o) proporcionado al mérito y condi-
ción de alguien o algo”.

 
De acuerdo con lo anterior, las personas que 

utilizan la palabra dignidad como un escudo 
para evitar que conductas de otros lesionen sus 
derechos estarían más cercanos a lo que en el 
humanismo político se conoce como eminente 
dignidad de las personas.1

 
Para el humanismo político, la dignidad hu-

mana es un concepto central, pues dicha co-
rriente de pensamiento considera que la perso-
na tiene dignidad y un destino espiritual y mate-

1 De hecho, como doctrina el Humanismo Político descansa sobre cuatro pilares: 
Solidaridad, Subsidiariedad, el Bien Común y la Dignidad de la Persona Humana.
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rial que cumplir, pero también señala que “quien 
teórica o prácticamente promueve la masifica-
ción o despersonalización, es decir, quien no 
cree en las posibilidades de que la persona se 
realice de acuerdo con su dignidad en comuni-
dad, atenta contra la dignidad humana”.2

 
En palabras de Efraín González Luna, “si una 

persona es equiparada a la materia, o degra-
dada por otra o por muchas a la categoría de 
medio o instrumento, o esclavizada, u oprimida 
por la comunidad o por el Estado, es todo el 
mundo del espíritu el que sufre, es todo el or-
den de los valores humanos el atacado, es el 
camino de la salvación el que se cierra”.3

 
En palabras sencillas, la dignidad humana 

es una cualidad que las personas poseen por el 
simple hecho de ser personas. En el momento 
en que se pasa por encima de ésta, como su-
cede en los casos de esclavitud, la persona se 
ve reducida a la condición de objeto y como tal, 
es susceptible de ser vendida o utilizada para 
los más diversos fines.

 
En la actualidad vemos cómo la dignidad 

humana enfrenta desafíos de muy diversa índo-
le, desde la esclavitud que todavía tiene lugar 
en algunas zonas de África, hasta la venta de 
embriones que comienza a desarrollarse en me-
dio del debate sobre su uso ético. La clonación 
como una posibilidad terapéutica abrió la venta-
na a una polémica que todavía no llega a su fin, 
aunque las denuncias y argumentos de quienes 
defienden las posturas contrarias es apenas el 
comienzo de una discusión que bien puede du-
rar décadas.

Venta de embriones
La Asociación Médica Mundial denunció, 

en el marco de su Asamblea General realizada 
en Helsinski el 17 de septiembre de 2003, que 
“óvulos, semen o embriones humanos son 

2 Cortés Jiménez, Rodrigo Iván, “Introducción a Los Pilares del Humanismo como 
parte clave en los trabajos de la Proyección de Principios de Doctrina 2002”, desarrollo 
doctrinal de Acción Nacional para el siglo XXI. Documento interno de la Comisión de 
Doctrina del PAN.

3 Efraín González Luna, La Nación 549, p. 19, 21 de abril de 1952.

ofrecidos para la venta en internet y en otros 
lugares”.4

 
Quizá lo anterior suene a argumento de una 

película de ciencia ficción, pero es una de las 
nuevas realidades a las que la humanidad co-
mienza a enfrentarse. La pregunta que surge es 
si, a la luz de la ética –o en el marco de la bioé-
tica–, es lícita la venta de embriones humanos.

 
Pero en lo que la polémica continúa y se lle-

ga a una conclusión, es posible enterarse de 
que una empresa texana comercializa embrio-
nes humanos: de acuerdo con la información 
publicada en medios, “la firma Abraham Center 
of Life LLC, con sede en San Antonio, Texas, 
ofrece a mujeres solteras o parejas infértiles 
embriones que pueden escoger al revisar in-
formación sobre raza, educación, apariencia, 
personalidad y otras características de los do-
nadores de esperma y ovarios”.

 
Si bien la nota mencionó que las autorida-

des estadunidenses ya comienzan a investigar 
a dicha empresa, llamó la atención el dato que 
“Abraham Center of Life LLC se convierte en la 
primera empresa que pone a la venta embriones 
ya listos, ‘como si fueran productos exhibidos en 
una tienda’, según especialistas en fertilidad que 
han expresado su preocupación por el caso”.5 
 

Asuntos como el reseñado, entre muchos 
otros, llevaron a la escritora italiana Oriana 
Fallaci a manifestar su desacuerdo con esta 
nueva acción en un artículo que distintos dia-
rios europeos reprodujeron bajo el sugerente 
título de Nosotros los caníbales.6

 
En este texto, la autora hace eco de denun-

cias sobre la recién y creciente industria de la 
venta de óvulos, espermatozoides y embriones: 

4 En el punto 7 de su resolutivo, la Asociación Mundial de Médicos planteó la necesidad 
de que “los médicos que toman parte en la obtención y la utilización de óvulos, 
semen y embriones se aseguren que dicho material no haya sido adquirido de fuente 
individual. Así pueden contribuir, de manera práctica, a defender el principio ético de ‘no 
comercialización del tejido reproductivo humano’”.

5 El Diario de Chihuahua, 19 de enero de 2007.

6 Publicado en el diario español El Mundo el 9 y 10 de junio de 2005.

“No en vano el Parlamento Europeo (por su pro-
pia bondad) lanzó una advertencia a Inglaterra, 
donde el mercado florece vergonzosamente 
con los óvulos procedentes de las clínicas ru-
manas. En su mayoría, óvulos vendidos a mil o 
dos mil euros la docena por las gitanas. Y en 
el libro más inquietante que haya leído sobre 
este tema, La vida en venta, Christian Godin 
y Jacques Testart cuentan que en Europa los 
óvulos de las chicas rubias y estilizadas (a me-
nudo modelos) cuestan mucho más caros. Al 
menos, quince mil euros cada uno”.

 
Pero también equipara este nuevo “avance 

tecnológico” con otro alcanzado en plena revo-
lución francesa, gracias a la inventiva de un mé-
dico: “Es como la historia del doctor Guillotin”, 
relató en su escrito Fallaci.

 
Asimismo, reflexionó sobre lo que la humani-

dad podría alcanzar de proseguir en este sende-
ro: “Díganme si estas investigaciones, aparente-
mente hechas para curar enfermedades, en rea-
lidad no apuntan a algo que se asemeja mucho 
al hitleriano sueño de una sociedad compuesta 
sólo por rubios de ojos azules. Díganme si, con el 
pretexto de la terapéutica, la Ciencia y el Progreso 
no contemplan un mundo de superhombres”.

 
La pregunta que se hace la escritora –y que 

nos deberíamos hacer– es si el costo de este 
avance no será la propia deshumanización de 
nuestra especie, pues el embrión comienza a ser 
llamado “producto fresco”, no como lo que es: 
un ser humano en el inicio de su vida.

 
Permítanme finalizar este apartado con pala-

bras de Oriana Fallaci: “Pero la ciencia es como 
el fuego. Puede hacer un gran bien o un gran 
mal. Como el fuego, puede calentar, desinfectar-
te, salvarte o bien incinerarte. Destruirte. Como 
el fuego, a menudo hace más mal que bien. Y la 
razón es precisamente que, como el fuego, no 
se plantea problemas morales. Para ella, todo lo 
que es posible es lícito. No se deja atrapar por 
la retórica. La ciencia nunca tuvo escrúpulos ni 
remordimientos. Siempre se arrogó el derecho 
de hacer todo lo que quería hacer y que quiere 

hacer porque puede. Y, al hacerlo, nunca ser pre-
guntó si era justo”.

¿Vale la pena?
Al considerar lo anterior nos enfrentamos a un 

dilema de difícil solución: ¿Vale la pena avanzar 
sobre la dignidad humana –convirtiendo a seres 
humanos en mercancías para venta o recambio, 
en aras de un avance médico?

 
Dicho de otro modo, ¿vale la pena convertir a 

seres humanos en mercancías en el contexto de 
una investigación científica? Claro que los críticos a 
esta postura enlistarán la cantidad de enfermedades 
que se podrían curar con estas técnicas, aunque la 
manera de obtener los recursos para el tratamiento 
implica que –como Oriana Fallaci señaló– trabaje-
mos con “nuestros hijos jamás nacidos”.

Es el pensamiento pragmático contra el hu-
manista, en una polémica en la que la idea de 
que el fin justifica los medios va en contra del 
concepto de que el ordenamiento de la socie-
dad debe estructurarse sobre el respeto a la vida 
e integridad física y psíquica de todas las perso-
nas, desde su concepción hasta su muerte.

 
O, nuevamente damos espacio a Oriana 

Fallaci: en aras de un logro científico convertire-
mos en medicamentos a “nuestros hijos jamás 
nacidos, a nuestros futuros nosotros mismos, a 
los embriones humanos que duermen en los con-
geladores de los bancos o de los institutos de in-
vestigación. (Para) masacrarlos, reduciéndolos a 
fármacos para inyectarse o tragar o, incluso, ha-
ciéndolos crecer lo suficiente para matarlos como 
se mata un ternero o un cordero y extraerles los 
tejidos y órganos para venderlos como se venden 
las piezas de recambio de un coche”.

 
Quizá la humanidad enfrentará en el futuro 

la disyuntiva de elegir entre un planeta como lo 
imaginó Aldoux Huxley en su novela Un mundo 
feliz, y uno en el que cada ser humano obtenga 
respeto a su dignidad desde su concepción, en 
un entorno en el que este tipo de ideas son poco 
difundidas y peor entendidas. Y para lo cual no 
hay una respuesta fácil.

Armando Reyes Vigueras Armando Reyes Vigueras
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Introducción
Es en diciembre de 1998 cuando posiblemente 
se dará a conocer, por parte de la UNESCO, con 
motivo de los 50 años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, una declaración que 
provisionalmente lleva el nombre de “Declaración 
sobre la Bioética” y que tiene que ver con la 
declaración internacional sobre la aplicación de 
las nuevas ciencias biológicas al ser humano. 
Una comisión, dentro del mismo organismo, 
viene trabajando, específicamente, desde 1993.

 
El Partido Acción Nacional (PAN), en su pla-

taforma legislativa federal de 1979, contem-
pló, entre muchos aspectos, el Derecho a la 
Vida. Durante esos preparativos, el trabajo de 
la comisión redactora de la propuesta abordó 
múltiples capítulos que hoy son temas comu-
nes, pero que hace una veintena de años no lo 
eran. Se discutió el tráfico de órganos huma-

Bioética y dignidad humana
Alberto Ling Altamirano

nos, el robo de menores de edad y que even-
tualmente pudieran ser utilizados como bancos 
de órganos conformando un crimen delezna-
ble; también se tomó en cuenta la posibilidad 
–remota entonces– de la donación humana y 
sus implicaciones jurídicas y políticas; el vacío 
legal, con respecto a la fecundación in vitro, y 
las madres en alquiler. Tres años más tarde, el 
PAN denunciaba, por medio de sus diputados 
federales de la LII Legislatura, las posibles con-
secuencias sanitarias de la entonces incipiente 
epidemia del VIH.

 
Desde entonces, Acción Nacional ha venido 

avanzando –aunque debiera hacerlo más ace-
leradamente– en el estudio y definición de es-
tos temas que tienen que ver con la salud, la re-
producción y la dignidad del hombre. Hoy, ante 
el reto que origina la manipulación genética, la 
realización de la clonación de mamíferos supe-
riores, la creación de quimeras biológicas, así 
como la desencriptación del genoma humano, Publicado en la revista Palabra, octubre-diciembre de 1998.
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gicos humanos y transgénicos, abre de nuevo el 
debate sobre la validez de tales experimentos, 
investigaciones y prácticas en relación con la clí-
nica médica y la investigación biológica.

 
Ante esta realidad que nadie niega, el hom-

bre, como ser moral, debe plantearse la validez 
o invalidez de sus actos. No todo lo que es po-
sible realizar, moralmente es válido hacerlo.

Antecedentes
Para muchos, la palabra Bioética no tiene un 

significado claro, solamente algo que se intuye, 
pero que verdaderamente no se conoce; para 
otros, desde hace un poco más de 30 años su 
significado está en relación con la apertura de la 
Caja de Pandora de la investigación médica. No 
dejan de tener razón estos últimos, sobre todo 
por los experimentos hechos con enfermos ter-
minales o niños discapacitados a los cuales se 
les implantaron células vivas tumorales de cán-
cer o virus de hepatitis: por supuesto, sin su 
consentimiento ni el de sus familiares.1

 
Sin embargo, no fueron los únicos experimen-

tos de este tipo; recientemente, la administra-
ción del presidente norteamericano Clinton pidió 
perdón por los experimentos biológicos hechos 
con indigentes en 1932, en una comunidad de 
Alabama llamada Tuskegee,2 con gente de co-
lor, económicamente desamparada y, por su-
puesto, sin su conocimiento ni consentimiento. 
Años después, los experimentos hechos por el 

1 En 1963, en el Jewish Chronic Disease Hospital, de Brooklin, y entre 1965 y 1971, 
en el Willowbrook State Hospital, de Nueva York. Elio Sgreccia, Manual de Bioética, 
coedición de Editorial Diana y Universidad Anáhuac, México, 3a. Ed., 1996, p. 17. 
“En 1966, Henry Beecher, prestigiado médico de la Escuela de Medicinado Harvard, 
publicó un documento importante reportando una serie de abusos en humanos en la 
investigación médica, tanto en la mayoría de las universidades como de los centros 
médicos de los Estados Unidos. Las violaciones éticas citadas incluyeron la utilización 
de sujetos sin su consentimiento, así como la participación de la investigación médica 
en sujetos a quienes no se les ofreció un tratamiento médico aprobado”, http://www.
med.upenn.edu/~bioethic/outreacbl bioforbegin/beginners.html

2 Los participantes en el estudio fueron 400 varones indigentes de raza negra, reclutados 
por el gobierno norteamericano a través del Servicio de Salud Pública (USPHS) bajo 
el proyecto de investigación denominado “Estudio de Tuskegee del hombre negro con 
sífilis sin tratamiento”. Dicho experimento consistió en no tratar a los infectados para 
observar los efectos en la salud física y mental de los mismos. A los sobrevivientes 
de tan atroz experimento, de negarles remedio o medicina alguna, desembocó 
recientemente en una solicitud de perdón. El Presidente Clinton, en nombre de su 
gobierno y del pueblo americano, lo solicitó a los sobrevivientes y a sus familiares. 
Artículo de Arnau Pratts para la Revista Urgencias en Atención Primaria, en Internet 
http://wwvi.doymanet,es/copiaini lo/l220/mundolp.htm

doctor Mengele en los campos de concentración 
también atrajeron la atención del mundo, cuando 
éstos fueron descubiertos. Los hechos ocurridos 
en 1940 en Grafeneck, Alemania, nos dicen de 
los mecanismos entonces utilizados para produ-
cir una “eutanasia” colectiva.

Significado del término
A la Bioética normalmente se la puede con-

fundir con la Deontología Médica, con la cual co-
incidió prácticamente durante mucho tiempo; sin 
embargo, en la actualidad su significado abarca 
sentidos más amplios; más allá de la investiga-
ción médica, para entrar en colisión con la ma-
nipulación y manejos que tienen que ver con la 
dignidad del hombre y no solamente el valor que 
tiene la vida humana, sino la vida en general. Hoy 
mismo se habla de derechos ecológicos donde 
deben ser respetados animales y plantas.

 
Algunos le dan un sentido semejante a la Ética 

Médica, es decir, el estudio de los temas morales 
en el campo del tratamiento médico e investiga-
ción. Otras veces, de manera más generalizada, 
describe los temas éticos en las ciencias de la 
vida y los recursos de investigación médica.

 
La Bioética, en el sentido actual del térmi-

no, fue utilizada hace 30 años por Potter, en 
los Estados Unidos, quien acuñó la palabra y 
le dio el sentido que ahora tiene.3 Por supuesto 
que los principios fundamentales ya existían en 
esa época, pero el avance de las ciencias y la 
técnica –que se suponían ajenas a la moral– se 
empezaron a ver involucradas en juicios de valor 
hacia sus propias acciones.

 
Recordemos, entre otras muchas cosas, la 

acusación de genocidio que pesó sobre los je-
rarcas nacionalsocialistas que fueron juzgados 
en Nuremberg al término de la segunda guerra 
mundial. Dicho proceso desembocaría en El 
Código y el Tribunal de Nuremberg.4

3 El oncólogo Van Rennselaer Potter escribió en 1970 el artículo “The science of 
survival”, donde explicaba el sentido del término ‘Bioética”. Este artículo sería 
incluido por el mismo Potter en su libro Survival, bridge to the future. El tema 
versaba específicamente sobre el peligro de supervivencia de los ecosistemas ante el 
rompimiento o distanciamiento del saber científico con el saber humanístico.

4 Durante dicho proceso se dio cuenta de los experimentos sobre la resistencia humana 

Para el médico Maurice Bernstein, “Bioética 
es el estudio de juicios de valor pertinentes a la 
conducta humana en el área de la biología, e 
incluye aquéllos en relación con la práctica de 
la medicina”.5

Discusión acerca de la Bioética
El término Bioética tiene que ver con la ética 

relativa a la aplicación de las ciencias biológicas 
al ser humano. El problema estriba en la dispu-
ta por la definición de ser humano, además de 
querer establecer a la Bioética como una ética 
general y fundamental, en lugar de que sola-
mente sea una ética aplicada y relativa.

 
Para muchos, el ser humano no es cada 

persona sino la humanidad, el género humano. 
Así, se considera en relación de cada individuo 
como parte de un todo al cual está sujeto por 
una naturaleza social, sin la cual no se entende-
ría, dando una relación de contingencia a cada 
persona respecto a la humanidad, la cual es la 
depositaria de derechos y de un destino que, 
consideramos, tergiversa la noción de “dere-
chos humanos”. Siguiendo esta pista, cada 
persona sería simplemente una parte de la hu-
manidad, y su naturaleza biológica un segmen-
to de la misma. Esto equivale a una especie 
de panteísmo biológico. Cada uno de nuestros 
órganos estaría a disposición de la humanidad, 
porque no son nuestros, convirtiéndonos en 
simplemente depósitos de refacciones orgáni-
cas para arreglar otros cuerpos o depósitos en 
una dependencia perversa.

 
Debemos recordar que la persona indivi-

dual es la que tiene destino temporal y eterno, 
y que la sociedad y el género humano sola-
mente son el medio para conseguirlo. Este es 
el principio de solidaridad, la especificidad de 
nuestra doctrina política en Acción Nacional. El 
Bien Común, en materia biológica, atendiendo 
la libertad individual de cada cual, percibe la 
Bioética como la aplicación de principios fun-

al frío, al calor, a las enfermedades y al dolor, realizados en los prisioneros de guerra y 
en los recluidos en los campos de concentración. 

5 En la página de Internet Bioethics Discussion Pages, en http://www-hsc.usc.edu/
~mbernste/

damentales, de carácter trascendente, con res-
pecto a la dignidad humana, en su parte mate-
rial, pero que es inseparable de una naturaleza 
humana, que es al mismo tiempo, de manera 
sustancial, alma espiritual y cuerpo material.

 
“Constatamos con gran preocupación que 

la Bioética no es un instrumento para el respeto 
de los derechos humanos, sino que más bien, 
por el contrario, abandona en puntos sustan-
cia les el terreno de los mismos, ignorando las 
experiencias de la historia y sometiendo la pro-
tección de los derechos del individuo a consi-
deraciones de valor puramente finalistas”.6

 
Muchos de los bioeticistas modernos –con 

los cuales diferimos– rechazan los valores últi-
mos, entre ellos la intangibilidad de la vida hu-
mana; por lo tanto, para ellos carece de sentido 
y de valor, si bien puede adquirirlos por medio 
de determinadas acciones. El supuesto previo 
a las mismas son las cualidades como la auto-
conciencia, el autocontrol, la memoria, la capa-
cidad de comunicarse, así como el sentido del 
futuro y del tiempo.7

 
Lo anterior es muy engañoso, pues la vida 

humana, desde este punto de vista, solamente 
tendría valor si posee estos atributos de calidad; 
sin ellos, la vida humana sería impersonal, falta de 
dignidad y sin sentido. Estos bioeticistas moder-
nos –que actualmente es la corriente dominante– 
cuestionan, de alguna manera, la universalidad de 
los derechos humanos, los cuales nos garantizan 
a cada ser humano, independientemente del 

6 Grupo de trabajo para la investigación de la historia de la “eutanasia”, junio de 1996, 
http://www.bn ulm.baynet.de/fuente/bioethick/grfnecks.htm

7 Joseph Fletcher escribió un artículo muy desafortunado, cuyo título fue “Indicadores 
de Humanidad: una tentativa del Perfil del Hombre”. Lo desafortunado consiste en que 
queriendo intentar delinear las cualidades humanas le llevó a afirmar que somos sola 
mente vida biológica, la cual no tiene estatus de persona. Este lenguaje –realmente 
agresivo y peligroso– coloca en posición desventajosa a los fetos y a los enfermos 
comatosos. Fletcher enlista las cualidades, que sin ellas un ser humano no es persona: 
un mínimo de inteligencia de por lo menos 40 puntos de IQ, autoconciencia, autocontrol, 
un sentido del tiempo, del futuro y del pasado, lo concerniente a los otros, habilidad para 
comunicarse con los demás, control de la propia existencia, curiosidad, mutabilidad 
y creatividad, un equilibrio entre sentimiento y razón, actividades distinguibles y 
funcionamiento neocortical. Aplicando dichos criterios para ser persona quedaría 
demostrado que ni el feto, ni el comatoso, pero aún el que esté durmiendo, tienen 
todas estas actividades y, por ende, no son personas con todas sus implicaciones. Pero 
podríamos ampliarlo al esquizofrénico y a débiles mentales profundos. La pregunta que 
se hace: ¿el feto es persona?, no es de honradez intelectual y es una pregunta sucia.
Tomado de la hoja de internet Death Legal and illegal, en http://www.
theAtlantic,comiatlantic/election/ connection/ahortion/mag.htm, pp. 8/14.
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esté dormido o despierto, en estado de coma 
o de salud, la inviolabilidad de su persona y la 
intangibilidad de su dignidad. La garantía de los 
derechos humanos significa que el individuo ni 
adquiere sus derechos ni se los debe a otros ni 
puede renunciar a ellos.

 
Algunos bioeticistas modernos pretenden de-

rogar este principio: la persona ha de adquirir sus 
derechos fundamentales a la protección y a la dig-
nidad personales mediante cualidades o presta-
ciones, le tiene que agradecer el reconocimiento 
de sus derechos fundamentales a terceras perso-
nas, que deciden acerca de si esas cualidades o 
prestaciones son suficientes o no lo son. A partir 
de este pensamiento bioético, las personas con 
discapacidades o enfermedades asociadas al en-
vejecimiento son menospreciadas y degradadas 
al estatuto de objetos de la investigación y alma-
cén de órganos para trasplantes, mientras que 
se contempla a las personas moribundas como 
un factor de desgaste económico y se trata a los 
embriones como cosas. Esta posición, asimismo, 
nos vuelve a acercar a los peligrosos experimen-
tos realizados en los campos de concentración, 
pero ahora de manera legal y en clínicas que fue-
ron diseñadas para otros menesteres.8

 
Por lo anterior, existe un inminente peligro 

de utilitarismo, de finalismo. La Bioética actual, 
como la corriente dominante en la UNESCO nos 
quiere convencer, ya no es la defensa de los 
derechos humanos ni de la eminente dignidad 
de las personas, sino la ciencia que pretende 
armonizar el conflicto de dignidad, privacidad, 
de propiedad de la información de la identidad, 
con los derechos a la investigación. Es decir, 
confrontar en el mismo plano, como si fuesen 
del mismo género, los fines y los medios.

 
La “diosa razón” (la investigación) quiere 

hoy resolver la armonización del derecho que 
tenemos a la propia dignidad y la obligación 

8 El Código de Nuremberg debe ser el punto de partida. Formulado en el año de 1947 
a raíz de los crímenes médicos nacionalsocialistas, es considerado como base ética 
de la actividad médica internacionalmente. Su misión en un principio fue proporcionar 
al Tribunal Internacional de Nuremberg una base sobre la que se podían evaluar los 
experimentos médicos y los crímenes eugenésicos.

de participar en la investigación biomédica, 
aportando nuestro propio cuerpo, sin tomar en 
consideración la libertad. De esta manera, se 
pretende convertir en objeto de consideracio-
nes sociales acerca del valor del progreso. El 
Comité de Bioética de la UNESCO blande su 
puño para referirse a un supuesto obligatorio 
social “el imperativo a la libertad de investiga-
ción”, al que equipara con “el imperativo ético”, 
siendo el mismo organismo el que tendría que 
defender el valor ético frente a un valor simple 
de conocimiento. Estos bioéticos difícilmen-
te pueden garantizar los derechos humanos, 
pero sí pueden respetarlos. Estos organismos, 
rompiendo la tradición de la defensa de los de-
rechos humanos, hábilmente los equiparan a 
nivel de dogmas, mismos que una religión lai-
ca que no cree en dogmas –por definición la 
ciencia es así– y los deja de lado para poderse 
abocar a la investigación sin enfrentarse a un 
conflicto de valores.

 
Las razones “humanitarias” que ahora los 

bioeticistas pretenden imponernos son aque-
llas que se basan en considerar que es “la hu-
manidad o todo el género humano, el Hombre 
Colectivo” o la sociedad, quien hace sujeto 
de derechos a la persona. Es decir, que cada 
uno de nosotros posee derechos humanos 
no porque seamos personas, sino porque, al 
ser sociales, pertenecemos al género huma-
no. Peligrosamente se deja a la colectividad el 
otorgamiento “social” de derechos a cada uno 
de nosotros.

 
La Declaración de la UNESCO sobre Bioética, 

que se pretende basar en esta filosofía, hace 
del socialismo biológico una perversión del ser 
humano y de su dignidad individual. Queremos 
recordar que la persona humana es la única 
que tiene destino trascendente.

 
La Declaración de Helsinki reitera, con la 

actualización hecha por la Asociación Médica 
Mundial, que aún los enfermos con incapacidad 
legal, o un menor de edad, deberán conseguir-
se sus consentimientos con el representante 
legal y de manera informada. Si se protege a 

unos, deberá protegerse a todos, ya que todos 
son sujetos de derechos.

 
La Declaración Europea, que se pretende 

sea integrada a la Declaración de la UNESCO 
en este año, debe ser revisada con lupa, pues 
creemos que se corre el peligro de equivocar-
nos al haber cambiado los conceptos que defi-
nen a las mismas palabras de antes y que hoy 
nos envían mensajes contradictorios.

 
El Código de Nuremberg es el sistema de 

coordenadas que debemos seguir y que, for-
mulado en el año de 1947, sirve de base ética 
para las actividades médicas y es reconocido 
universalmente. Según este documento básico, 
el ser humano, con sus derechos fundamen-
tales individuales, garantizados sobre la base 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es quien constituye el centro de la 
Medicina, y no la investigación médica, el pro-
greso científico o el provecho de la sociedad. 
Este Código de Nuremberg tiene que ser la base 
para el futuro de la Medicina y de la aplicación 
de las ciencias biológicas al ser humano.

 
El consentimiento informado 

La medicina humana está basada específi-
camente en el consentimiento voluntario del pa-
ciente, una vez que ha recibido una información 
completa sobre su estado, las posibilidades de 
mejoría y la situación de riesgo. Este consenti-
miento debe preceder a cualquier tratamiento, 
cualquier intento de terapia, cualquier intento de 
investigación en beneficio de terceros. Según el 
Código de Nuremberg, es irrenunciable este 
consentimiento previo e informado.

 
Han existido intentos por modificar este 

consentimiento o que desaparezca. Sin em-
bargo, en la Declaración de Helsinki, de 1964, 
se logró enfatizar y corroborar que quedan 
excluidas todas las investigaciones en bene-
ficio de terceros que no estén precedidas de 
consentimiento voluntario. Hoy, las presiones 
monetarias sobre los tutores de menores o de 
enfermos inconscientes y costosos hacen que 
se ejerza chantaje para “ayudar” a solventar los 

gastos médicos, a cambio del consentimiento 
legal del tutor.

 
Las personas que no quieran otorgar su 

consentimiento voluntario quedan protegidas 
frente a este tipo de investigación o a su so-
metimiento a experimentos. La totalidad de 
las justificaciones secundarias aducidas por la 
Bioética, como el escaso riesgo, el gran bene-
ficio para otros afectados por la misma enfer-
medad o para la humanidad misma, así como 
el argumento del consuelo asociado a la contri-
bución solidaria al bienestar de futuros pacien-
tes, han de ser rechazados.

Noción de dignidad de la persona humana
“Lo que las Cartas internacionales no dicen, 

aunque se trata de un problema ético y exis-
tencial de importancia primordial, es que, junto 
con el derecho de promoción de la salud, hay 
que educar a los individuos para la aceptación 
del dolor inevitable y de la muerte en una visión 
personalista y trascendente del hombre”.9

 
El hombre tiene dignidad ontológica por lo 

que es y por propia naturaleza. Además, tiene 
una dignidad de origen que le permite partici-
par de su creador y tiene dignidad trascendente 
por la finalidad a la que está llamado. Por ser un 
hombre libre tiene, además, otro tipo de digni-
dad, que es la dignidad moral, que le hace ser 
responsable de sus actos, especialmente los 
que están en relación con el propio proceso de 
personalización. Esto, conocido como historici-
dad, temporalidad del hombre, lo hace inmerso 
en un cuerpo material al cual debe atender, en 
primera instancia y, por ser sociable por natu-
raleza, debe atender el cuerpo de los demás; a 
esto le podríamos llamar la biologicidad del hom-
bre, misma que no se puede separar del espíritu 
porque en ese momento lo cosifica y se cosifica 
a sí mismo. Somos invitados, pues, por Dios, a 
colaborar en sus planes y no en contra de ellos.

Concepto de muerte
Fue en la década de los sesenta que ante 

9 Eligio Sgreccia. Manual de Bioética, Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud, 
coedición de Editorial Diana y la Universidad Anáhuac, México, p. 156.
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el soporte de la vida y el crecimiento de la dis-
cusión en la ética médica se empieza a dar 
una importancia especial a lo que se conocería 
posteriormente como Bioética, especialmen-
te en los cambios introducidos para definir la 
muerte de una manera diferente.

 
Por siglos se presumía la muerte ante la au-

sencia de pulso o signos de respiración. Así, 
se decía que el enfermo “expiró’, ‘exhaló su 
último aliento”, “su corazón dejó de latir” y 
muchas expresiones 
más para decir que 
había muerto.

 
Hoy, las nuevas 

tecnologías médicas, 
por medio del pul-
món artificial o pul-
motor y las máquinas 
cardiacas permiten 
a los médicos man-
tener funcionando 
a los pulmones y al 
corazón durante pe-
ríodos prolongados, 
convirtiendo en bo-
rrosos los signos tra-
dicionales de muer-
te. Esto obligó, tanto 
a los médicos como 
a los eticistas, a defi-
nir un nuevo tipo de muerte, de tal manera que 
superara los esfuerzos de mantener con vida al 
enfermo a pesar de los avances científicos; así 
surgió el concepto de la muerte cerebral.

 
La Muerte Cerebral –entendida como la 

pérdida total e irreversible de la estructura y 
funciones cerebrales– vino a reemplazar el cri-
terio anterior de muerte. Sin embargo, la cues-
tión de ¿cuándo la muerte es muerte? no está 
acabada ni concluida de manera definitiva. El 
problema es aquellas personas que perma-
necen en estado comatoso y con soporte de 
vida, ¿están vivos o muertos?, pues en cuanto 
se les declare muertos, sus órganos, de inme-

diato, podrán ser utilizados para trasplantes. 
La muerte es, entonces, ¿un acto jurídico o un 
hecho biológico?

Cultura de la muerte
Es evidente que sigue creciendo la cultura 

de la muerte. Así, prácticamente se han gene-
ralizado en todo el mundo, principalmente el 
occidental, dicha cultura, tergiversando valores, 
normas, formas de pensar y de expresarse. No 
solamente es la cultura náhuatl, que se burla de 
la muerte y venera a sus muertos que regresa-

rán del Mictlán. Es la 
aprobación cómplice 
de la sociedad para 
cometer crímenes. 
Otrora serían clasifi-
cados como asocia-
ción delictuosa. Hoy 
se dicen médicos 
que aplican medici-
na que mata en vez 
de curar y salvar. Se 
han tergiversado los 
valores, los fines, los 
medios. Hoy para 
muchos es bueno 
matar para que no 
se sufra, cuando an-
tes se sufría por ha-
ber matado. 

 
El suicidio es la 

puerta de la cultura de la muerte, por medio de 
la cual miles de personas abandonan la vida. 
Tan sólo en los Estados Unidos la cifra estima-
da de suicidios oscila entre 80 y 100 diarios. 
Los suicidas potenciales siguen incrementán-
dose por falta de relaciones sociales de amis-
tades íntimas y confidenciales. El aislamiento 
de las víctimas y la presión social –incluso vio-
lenta– ejercida sobre las mismas son factores 
criminógenos con responsabilidad colectiva.

Matar en legítima defensa incluso se po-
dría considerar inmoral si no se agotaron 
otras posibilidades y alternativas de defensa 
o autoprotección.

Sin embargo, dentro de la naturaleza huma-
na aún quedan inscritas reglas valiosas y uni-
versales, que no dependen de si se es cristiano, 
católico, islámico, budista o ateo; como aquella 
regla de oro que todos conocemos y verbali-
zamos con la frase: “no 
hagas a otro lo que no 
quieras que te hagan a 
ti”, acompañada de la 
más general de las reglas 
de conducta “haz el bien 
y evita el mal”. Además, 
sigue creciendo el núme-
ro de hechos en relación 
con la legalización de la 
muerte. Se han llegado 
a legalizar el aborto, la 
pena de muerte, la gue-
rra y ahora se pretenden 
legalizar la eutanasia y el 
suicidio asistido. ¿Cuál 
es el límite?

 
La Guerra es la em-

presa que resuelve los 
conflictos de intereses 
por medio de la violen-
cia. Es la opción por me-
dio de la cual los estados 
deciden matar precisa-
mente a aquellos que no 
desean ser muertos.10

 
La muerte por 

Misericordia es la única 
forma de muerte que no 
ha sido aprobada en los 
Estados Unidos, pero que 
las tendencias y embates 
muestran que se camina 
en esa dirección.

La violencia es adictiva, escalatoria. La prác-
tica de la misma puede producir un estado de 
éxtasis conocido como quick fix. También es 
selectiva, al procurar el mayor dolor posible. 

10 Tomado de la hoja de Internet Death Legal and Illegal, en http://www.theAtlantic.
com/atlantic/election/ connection/abortion/mag,htm, pp. 10/14.

Conlleva la cultura de la tortura, la mutilación 
y otras.

Eutanasia
Primeramente, la decisión o el deseo de 

“morir bien” recaía sobre 
el enfermo; posterior-
mente, tal decisión pasó 
a ser de los familiares o 
del Estado. Más tarde, no 
era el deseo de morir sino 
la conveniencia de hacer-
lo. Es así como Binding 
y Hoche propusieron, en 
1920, bajo este nom-
bre de eutanasia, el ex-
terminio premeditado y 
planeado en gran escala 
de las personas social y 
económicamente inadap-
tadas, especialmente los 
enfermos mentales, los 
tullidos que pueden difi-
cultar el progreso econó-
mico. Esta es la eutanasia 
que posteriormente Hitler 
puso en práctica; junta-
mente con millones de 
judíos “indeseados”, él 
ejecutó a cientos de miles 
de personas disminuidas 
mental y físicamente.11

Suicidio asistido
El suicidio médica-

mente asistido está 
emergiendo a la luz pú-
blica sin luces ni fanfa-
rrias, pero también sin 
un soporte legal ni moral. 
En general, sobre todo 
en los países sajones, no 

solamente es una opción libre y conscientemen-
te aceptada por el enfermo, sino tal parece que 
cada vez más es sugerido por los médicos.

 

11 Bernard Häring. Moral y Medicina. Etica médica y sus problemas actuales. Madrid, 
1972, Editorial PS, p. 142.
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involucrados en “ayudar” a morir por “miseri-
cordia” a cualquier persona que lo solicite en-
trampa al derecho penal del mundo al medir 
o graduar la intencionalidad de daño –para la 
conformación del cuerpo del delito–, al revol-
ver la enigmática noción de “malicia bieninten-
cionada” con otros conceptos parecidos, tales 
como “abandono malicioso”, “daño malicioso”.

La EPIKEIA de los antiguos griegos ya ha-
bía descubierto dilemas semejantes y los había 
resuelto en términos semejantes a “la primacía 
del espíritu de la ley sobre la letra de la misma”. 
“Es el espíritu de la ley la que le da sentido a la 
letra y no al contrario”.

Aborto
Las principales religiones del mundo se ma-

nifiestan en condena al aborto. El mandamiento 
judeocristiano “no matarás” incluye al aborto en 
esa prohibición, ya que su concepto de perso-
na abarca a la persona desde el mismo mo-
mento de la concepción. El aborto es opuesto 
al Juramento Hipocrático que cada médico se 
compromete cumplir.

Se es persona desde el mismo momento de 
la concepción. Desde entonces se tienen dere-
chos por lo que se es y no porque alguien se los 
otorgue. La fecundación y procreación humana 
es más que la simple fusión de cromosomas.

 
Se tiene derecho a la vida desde el momento 

de la concepción, y dicho derecho es natural, 
universal, irrenunciable, inalienable, intransferi-
ble, preexistente a la legislación positiva, reco-
nocido, imprescriptible, incondicional y formal-
mente inmutable.

 
Toda muerte por aborto equivale a truncar vio-

lenta y artificialmente un proceso de humaniza-
ción. Tal delito no se combate legalizando la ma-
tanza. El ser en gestación no es parte existencial 
ni biológica de la madre, sino ambos pertenecen 
a una simbiosis transitoria que no termina al na-
cer. Normalmente se utilizan eufemismos para 
desviar la responsabilidad consciente de que el 

ser en gestación es un humano; así, se dice “el 
producto” del embarazo, como si fuera un obje-
to; también se habla de preembrión como para 
indicar que todavía no se es persona. El feto, 
el embrión, el cigoto, etcétera, no es una cosa, 
sino un ser humano. Es persona.

 
Otras veces, para disminuir el tamaño de la 

culpa, se habla de pastillas que producen micro 
abortos. Cabría preguntar si las balas calibre 
.22 solamente producen micromuertes. Aborto 
es asesinato, no microhomicidio, sin importar el 
tamaño de la cureta, de la aspiradora, de las ti-
jeras encefálicas, ni la dosis de RU-486. Todos 
ellos matan.

Anticoncepción
Fue en la década de los sesenta cuando se em-

pezó a dar la posibilidad de evitar los embarazos 
por métodos artificiales químicos, aparentemente 
fáciles e inocuos. Esto dio origen a la revolución 
sexual iniciada en esa década, resultando en la 
desvaloración de la dignidad de las personas.

 
Aparecen “comunas”, sexo en grupo, matrimo-

nio abierto y la “libertad corporal” de hacer con la 
sexualidad acciones irresponsables; el desarrollo 
de las ciencias biológicas, especialmente la endo-
crinología, ha producido los anticonceptivos, que 
son de dos tipos: interceptivos y antigestativos. 
Los anticonceptivos de barrera son conocidos 
cotidianamente como condón o preservativo y el 
diafragma intrauterino. Estos anticonceptivos van 
asociados a espermaticidas. Los anticonceptivos 
hormonales, que el más difundido de ellos es la 
píldora anticonceptiva o píldora estroprogestínica. 
También existen cremas y espumas espermatici-
das, esponjas y lavados vaginales para impedir 
la concepción. La “píldora de emergencia” o del 
“siguiente día” es una píldora que tomándose al 
día siguiente de las relaciones sexuales pretende 
evitar la concepción, o que, recién efectuada la 
fecundación, evite el desarrollo del cigoto. Es evi-
dente que en el primer caso es anticonceptiva y 
en el segundo abortiva.

La RU-486, llamada también “la píldora del 
mes después”, es un esteroide sintético dotado 

de propiedades antihormonales muy singular, 
pues anula la progesterona, cuya acción perma-
nente es necesaria para el mantenimiento de la 
gestación, especial mente en el primer trimestre. 
La RU-486 no es una pastilla anticonceptiva, sino 
claramente abortiva. El uso de la misma adorme-
ce todavía más la conciencia que la práctica del 
aborto, pues por medio de la misma se mata al 
feto suprimiéndole a la madre las hormonas que 
necesita y no hay destazamiento, succiones, o 
métodos traumáticos parecidos al curetaje. Las 
implicaciones morales y jurídicas se complican, 
ya que en el aborto común los actores directos e 
indirectos que intervienen son claramente distin-
guibles; mientras tanto, con la pastilla abortiva el 
uso de la misma hace aparecer a la madre como 
la única responsable que lo decide en un “acto 
individual”. Esto hace que los abortistas insistan 
más en la despenalización.

 
La RU-486 no es una medicina que sirva 

para curar ninguna enfermedad. Su finalidad 
es eliminar vidas humanas inocentes en las pri-
meras semanas de su existencia. Es un fárma-
co abortivo. El diafragma no es un anticoncep-
tivo, sino un abortivo, pues impide la anidación 
de un óvulo fecundado.

Fecundación in vitro o “FIVET” 
(Fecundación in vitro 
con Transferencia de Embriones)

Nuevos cuestionamientos en la ética médi-
ca surgieron como resultado del desarrollo en 
la medicina reproductiva. La mayoría se refiere 
a los derechos de los humanos para manipu-
lar, tanto los cuerpos como los embriones que 
podrían ser fabricados a partir de sus células 
sexuales.12

Es necesario expresar que la reproducción 
asistida, la fecundación in vitro, la inseminación 
artificial, son intervenciones del hombre en los 

12 En la década de los sesenta, el desarrollo de la píldora del control de la natalidad 
intensificó el tema ético, especialmente entre las personas religiosas, prohibiendo usarla 
para el control natal artificial. En el año de 1973 se legalizó, por la Suprema Corte, el 
aborto en los Estados Unidos. En la controversia se discutieron la humanización del 
embrión y los derechos del feto y de la madre embarazada, así como el papel que el 
Estado juega en las decisiones reproductivas. En los años ochenta los investigadores 
franceses desarrollaron la RU-486, que es un medicamento que induce el aborto sin 
procedimientos invasivos. Dicha droga abrió de nuevo el debate acerca del aborto, 
http://www.med.upenn.edu/~bioethic/outreach/bioforrbegin/ beginners.html

procesos naturales de procreación. En cuanto 
tales, se convierten en la manipulación de hom-
bres por otros hombres con todas las implicacio-
nes y riesgos que esto implica. Estos procesos 
no llevan en sí, de manera indefectible, sólo la 
recta intención del que los realiza, sino que pue-
den despertar procesos –y de hecho así es– que 
pueden tergiversarlos: ¿Quién paga? ¿Cuánto? 
¿Quiénes son los dueños de los ovocitos y es-
perma? ¿Dueños, propietarios o responsables? 
¿Los embriones son propiedad priva da, públi-
ca?, y muchos cuestionamientos más.

 
El origen del ser humano –nos dice la 

Instrucción Donun Vitae– es el resultado de una 
procreación, ligada no solamente a la unión 
biológica sino también a la espiritual de los pa-
dres unidos por el vínculo del matrimonio. La 
fecundación obtenida fuera del cuerpo de los 
esposos queda privada de los valores que se 
expresan por medio del lenguaje corporal de 
dos seres humanos.

 
En el proceso, primeramente en provocar 

una sobreovulación por medio de una hormona 
y que los óvulos son aspirados y preparados 
para un baño de esperma tratada que puede 
provenir de un banco de semen o del espo-
so, lográndose la fecundación de varios óvulos 
en un tubo de ensayo u otro dispositivo. Los 
cigotos son desarrollados hasta lograr varios 
embriones (entre 10 y 25, aunque pueden ser 
más), mismos que son congelados a aproxi-
madamente 70 grados centesimales bajo cero; 
después se toma uno de ellos –el que al doctor 
le parezca más adecuado– para ser implantado 
en el útero de la mujer que donó los óvulos, 
pero que también puede ser en el de alguna 
otra mujer y, en algunos casos, temporalmente, 
en el útero de alguna hembra animal, como una 
coneja, a manera de ejemplo. Si el embrión se 
desarrolla normalmente, los demás que fueron 
congelados normalmente son abandonados por 
la pareja, son donados para experimentación, 
vendidos para fabricar cosméticos o se man-
tienen congelados por años o indefinidamente, 
pero al final son destruidos: léase asesinados.
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ga, consistente en que el padre y la madre otorgan 
sus células germinales para la fecundación in vitro.

 
En muchos países se permite la FIVET jurídi-

camente, incluso en legislaciones demasiado rí-
gidas. Claro que todos sabemos que el punto de 
vista jurídico puede no coincidir con el punto de 
vista ético y moral. Incluso –como en el aborto–, 
la ley positiva humana colisiona con la ley moral.

 
En la fecundación artificial extracorpórea he-

teróloga los óvulos pueden pertenecer a la es-
posa, a una pariente o a una donadora anónima. 
Si el problema es la anovulación de la esposa, 
se recurre a la donación de óvulos, pero deberá 
hacerse en el momento que se decide la insemi-
nación, pues la conservación de ovocitos es de-
masiado complicada. El proceso de simultanei-
dad entre receptores y donadores es la ocasión 
de factores de reclamación posterior.

 
La donación de espermatozoides es más sen-

cilla, y ya hace tiempo existen bancos de semen 
animal. Los bancos de esperma humana son más 
recientes, llevando consigo problemas de clasifi-
cación. Pero en muchos lugares se prepara –para 
evitar reclamaciones posteriores– un cocktail de 
distintos donadores. Este tipo de procreación lle-
va, además, problemas de identidad.

 
Algunas ocasiones, aunque de manera aisla-

da, se transfieren gametos de otra pareja –por el 
método washing-out– consistente en desanidar 
un embrión implantado en el útero de la esposa 
de la segunda pareja para implantarlo, posterior-
mente, en el útero de la esposa de la primera pa-
reja. Este procedimiento de donación de embrio-
nes lo utilizan cuando ha fallado la inseminación 
artificial y la fecundación in vitro heteróloga.

 
El principal problema consiste en que “el 

concebido” tiene derecho a la identidad y, por 
lo tanto, en países donde se lleva a cabo este 
procedimiento se exige que el anonimato sea 
solamente directo, pero que las instituciones 
lleven de manera clasificada la identidad de los 
donantes y que solamente por orden judicial se 

pueda tener acceso a dicha información. Pero si 
se fabrica una mezcla de semen, ¿cómo saber 
la identidad?

Inseminación artificial intracorpórea
La fecundación es llevada a cabo dentro de 

la madre, a la cual se le deposita semen por 
medios artificiales, proveniente del esposo ge-
neralmente, pero que también puede proceder 
de un banco de esperma.

 
La procreación no es un hecho meramente 

biológico del hombre sino un acto “personal” y 
“conyugal”; esto es, para decir que, para que sea 
humana, la procreación exige que sea un acto que 
involucre libre y responsablemente a la totalidad 
de cada uno de los cónyuges en forma exclusiva.

 
No hay persona que no sea cuerpo, psique 

y espíritu; no se da ejercicio humano y personal 
de la sexualidad que no involucre cuerpo, psi-
que, entraña y espíritu; por esto, no se da acto 
sexual moralmente honesto y recto que no esté 
inscrito en la conyugalidad y en el don recípro-
co y unitotal de las personas.

La reproducción asistida, fecundación 
asistida, madres subrogadas 
o úteros en alquiler

Los problemas morales y jurídicos de la se-
paración entre conyugalidad-genitorialidad-pa-
ternidad se agravan cuando la madre que apor-
ta los cromosomas es distinta de quien gesta al 
embrión. Puede complicarse aún más cuando 
se haga realidad el útero artificial. Ya han em-
pezado los conflictos jurídicos entre la madre 
biológica y la madre gestadora.

 
No se puede alegar altruismo en el alquiler u 

ocupación de otros úteros para gestar embrio-
nes humanos; podría, entonces, alegar lo mismo 
para relaciones adúlteras con fines de gestación. 
El caso es real y no solamente una suposición.

Fecundación y gestación interespecífica
Se entiende por fecundación interespecífi-

ca o hibridación, la posibilidad de fecundación 
entre gametos humanos y gametos animales. 

La gestación interespecífica, por su parte, es la 
posibilidad de implantar embriones de una es-
pecie en el útero de animales de otra especie.

 
Por supuesto que el juicio ético es clara-

mente negativo no solamente en lo referente 
a la “viabilidad” de estos embriones, sino tam-
bién de los experimentos mismos.

 
El solo intento y proyecto de fecundación 

entre gametos humanos y animales, o la ges-
tación de embriones humanos en el útero de 
animales, es contrario a la dignidad del ser hu-
mano, propia del embrión, y al mismo tiempo 
lesiona el derecho de la persona a ser conce-
bida ya nacer con dignidad.

Donación de embriones, 
óvulos y esperma

Tampoco en la donación de gametos, em-
briones, células germinales y otros se puede 
alegar la virtud de la caridad o solidaridad, 
pues no se están otorgando órganos o tejidos, 
como se hace para implantes, sino personas, 
en un caso, o su posibilidad, en el otro.

 
La manipulación y obtención del esperma 

puede convertir simplemente al donador en un 
simple “semental”. Por otra parte, las técnicas 
de donación, en una de sus fases, engañan a la 
naturaleza, fecundando a los óvulos sin núcleo 
(enucleados) por medio del núcleo completo de 
una célula no germinal (mamaria, por ejemplo) 
convirtiéndola en un falso espermatozoide.

Manipulación de óvulos fertilizados 
y manipulación de embriones

En Inglaterra la fecundación artificial en 
probeta se ha practicado hace tiempo y con 
mucha frecuencia, esencialmente por dos mo-
tivos: el primero de ellos por esterilidad de pa-
dres que por cualquier razón no pueden pro-
crear y que, sin embargo, desean tener un hijo; 
en segundo lugar y de manera peligrosa, para 
crear embriones cuyos tejidos y órganos serán 
aprovechados en injertos y transplantes para 
adultos, así como otras prácticas utilitaristas, 
sobre todo de comercialización.

Aún más en aquel país se habla que para ob-
tener un embrión sano y aprovechable se tienen 
que producir muchos otros, simultáneamente, 
con defectos. Los científicos aprovechan unos 
cuantos embriones y el resto de los sanos o en-
fermos son destinados a experimentación, a co-
mercialización, a futuros implantes en úteros pres-
tados, destinados a la comercialización; o bien a 
mantenerse congelados a bajas temperaturas en 
espera de adopción. Pero la ley y lo costoso del 
procedimiento solamente los mantiene criogéni-
camente congelados en nitrógeno líquido, hasta 
por cinco años, después de los cuales son elimi-
nados ahogándolos en una solución de alcohol.

El embrión es uno de nosotros
Es interesante aportar a la discusión de la 

Bioética el documento intitulado Identidad y 
Estatuto del Embrión Humano, generado por el 
Comité Nacional de Bioética de Italia. Después 
de uno y medio años de trabajos lograron es-
tablecer la premisa, señalando que “el embrión 
es uno de nosotros” y, por lo tanto, es una per-
sona. El Comité italiano se expresó de manera 
unánime que “es un deber moral tratar al em-
brión humano, desde la fecundación, según los 
criterios de respeto y tutela que deben adop-
tarse con los seres humanos, atribuyéndole el 
carácter de persona”.

 
El mismo Comité de Bioética, por unani-

midad, aceptó “como moralmente lícitas las 
eventuales intervenciones terapéuticas en em-
briones que estén destinadas a proteger la 
vida y la salud de los mismos. Reconociendo 
también como legítima la experimentación en 
embriones muertos por aborto”.

El embrión es humano 
desde la concepción

Cuando el embrión se desarrolla por un pro-
ceso biológico ininterrumpido sin que existan 
mutaciones cualitativas intrínsecas (principio de 
mismiedad), es decir, sin soluciones de continui-
dad, ni saltos cualitativos, y sin que se necesite 
intervención externa posterior que lo origine o 
promueva, se debe decir que la nueva entidad 
constituye –per se– un nuevo individuo humano.
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La autogénesis del embrión se efectúa de 
manera tal, que la fase sucesiva no elimina a 
la anterior, sino que la absorbe y la desarrolla 
según una ley biológica individualizada y acti-
vamente controlada. Incluso cuando aún no es 
reconocible la figura humana, ya está presente 
el principio de singularidad en la misma.

 
No se permite la distinción, entonces, entre 

ser humano y ser humanizado, dividido el uno 
del otro por la aparición de la figura humana y 
por la manifestación de funciones distinguibles. 
Tampoco es válida la distinción entre ontogénesis 
y filogénesis, según la cual, esta última teoría dice 
que a partir del evolucionismo se volvería a reco-
rrer la formación del individuo, es decir, todas las 
etapas de los miles de millones de años, en tan 
sólo nueve meses, siendo verdaderamente hu-
mano sólo hasta el final del proceso, siendo pre-
cedido por las etapas mineral, vegetal y animal 
pero sin especificar –de manera indiferenciada– la 
especie animal o vegetal a la que pertenece.

 
Cae también por peso propio el concepto de 

que están presentes “umbrales” o niveles que 
serían momentos de solución de continuidad en 
el proceso, que es la llamada teoría gradualista, 
por medio de la cual se reprogramaría el ser en 
cada etapa. Esto lo desmiente la genética.

Es harto difícil definir “persona” jurídicamente, 
a menos que la misma sea arbitraria. Entonces, 
la sabiduría consiste en proteger a “ese ser”, 
que, de todas maneras, será protegido después 
con el estatuto de persona, porque es el mismo 
y no otro (principio de identidad).

 
Algunos científicos observan ciertas dificul-

tades para aceptar la naturaleza humana del 
embrión. El Informe Warnock avisa que podrían 
disponerse, para experimentación, embriones 
que tuviesen menos de 14 días después de la 
concepción, pues a partir del decimoquinto día 
se forma la llamada línea primitiva y que es a 
partir de ella que se convierte en humano.

 
Para los embriones congelados no solamen-

te habrían pasado 14 días desde la concepción, 
sino incluso años, y se les podría considerar 
pre-embriones, catalogándolos como cosas 
que pueden ser utilizadas, vendidas, compra-
das, destruidas, sin remordimiento alguno. Para 
los mismos se pretende evitar la definición de 
“personalidad con desarrollo potencial” y susti-
tuirla por “personalidad potencial”. La diferencia, 
traducida al lenguaje común, es sustituir el con-
cepto de persona por el concepto de cosa.

Experimentación en fetos 
y en embriones humanos

La valoración ética de la experimentación 
en embriones humanos, específicamente en el 
ámbito de la fecundación in vitro, hasta hoy ha 
sido negativa, prescindiendo del tipo y los fines 
de la experimentación; sea se trate de experi-
mentación genética con el ADN recombinante 
o aquélla consistente en la sustitución de cro-
mosomas. El vicio de la finalidad inficiona glo-
balmente la moralidad del acto. El viejo adagio 
pragmático de que el fin justifica los medios si-
gue campeando en el ámbito de las biotecno-
logías y contamina los criterios de bioeticidad.

 
Recordemos que a finales de los años 

ochenta se anunciaba –por parte de los inves-
tigadores– la obtención de tejidos cerebrales 
fetales o de glándulas suprarrenales fetales, 
con la finalidad de ser injertados en enfermos 
que padecen el mal de Parkinson.

 
No hay distinción ética entre embriones 

y fetos, por lo que se reitera que ambos son 
personas y que poseen una eminente dignidad 
humana. Por lo tanto, se rechaza la pretendida 
distinción ontológica entre cigoto, pre-embrión, 
embrión, feto, recién nacido, adulto, anciano.

 

También es importante tener presente lo 
que se conoce como entidad del riesgo para 
los embriones vivos, es decir, si la intervención 
puede provocar la muerte o comprometer la in-
tegridad sustancial de su vida en futuro.

 
Aunque el feto fuera inviable, estando prácti-

camente a morir de todos modos, no es válido 
experimentar con él. Tampoco se permite la ex-
perimentación en un feto cuya madre ha decidido 
abortarlo. Condenable el aborto y condenable la 
experimentación. Lo mismo de los fetos que so-
breviven algunas horas después de una interven-
ción de histerectomía, a manera de ejemplo.

 
Insistimos, coincidiendo con la Instrucción 

Donum Vitae de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe: “Los cadáveres de embrio-
nes o de fetos humanos, abortados o no, de-
ben ser respetados como los restos mortales 
de los demás seres humanos”.

Diagnosis prenatal 
e intervenciones intrauterinas

Los avances en las técnicas de diagnósticos 
prenatales, tales como las pruebas genéticas he-
chas, primero en los fetos y actualmente en em-
briones, permiten detectar problemas congénitos 
y otros desórdenes posibles aún antes de nacer.
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terapéutico permiten detectar malformaciones 
y tratar de curarlas por intervenciones quirúrgi-
cas, como pudieran ser labios leporinos, pala-
dares hundidos, obstrucción de las vías urina-
rias e incluso casos de hidrocefalia por medio 
de cirugía fetal.

 
Las pruebas tomando líquido amniótico o 

amniocentesis, y las muestras para detectar 
tales problemas y determinar la interrupción 
del embarazo, tocan fuertemente la conciencia 
social y los principios morales y de la Bioética.

 
Pero esos diagnósticos abarcan otros pro-

blemas éticos, como los concernientes a si los 
padres tienen derecho a diseñar o escoger li-
bremente a sus descendientes, o bien son res-
ponsables de todos sus descendientes y no 
solamente los eugenésicamente aptos.

Selección y “fabricación” 
del sexo de los hijos

En primer lugar, no se debe seleccionar o 
fabricar el sexo de los hijos. En las sociedades 
totalitarias o culturalmente segregacionistas en 
donde se extermina o se deja morir a los recién 
nacidos (casi siempre niñas) en función de su 
sexo, protegiendo a los niños del sexo contra-
rio, no podemos decir que tales sociedades 
estén eligiendo el sexo de sus hijos, sino asesi-
nando a los del sexo contrario.

 
Existe la posibilidad biológica de seleccio-

nar el sexo por varios métodos, unos proyec-
tados para después de la concepción, siendo 
muy graves desde el punto de vista ético y, 
además, por ser del tipo invasivo, costoso y de 
riesgo; otros, seleccionando espermatozoides 
por medio de centrifugación, electroforesis, et-
cétera, para ser utilizados después en una fe-
cundación in vitro, generalmente, o bien en una 
inseminación artificial.

Sin embargo, psicológica y socialmente la se-
lección del sexo de los hijos tiende a acentuar 
el repudio al del sexo contrario, convirtiéndose, 
posiblemente, en una discriminación de género.

Siendo muchos los problemas éticos impli-
cados, todos ellos se refieren, ante todo, a la 
legitimidad misma de la predeterminación del 
sexo por parte de los padres y, por lo tanto, a los 
motivos para ello. La moralidad de los métodos 
varía según su fuerza determinística, según los 
riesgos que corra el embrión y según el carácter 
de manipulación del patrimonio genético.

Reducción fetal selectiva
En los embarazos múltiples, los que op-

tan por esta decisión hacen que el “doctor” 
les inyecte, por medio de una larga aguja que 
atraviesa el útero, a los fetos no deseados o 
sobrantes, una solución de cloruro de potasio 
que los mata, haciendo luego una operación 
quirúrgica para remover los cadáveres desde el 
útero (es la técnica del doctor Yahiro Nezu, de 
la ciudad de Nagano, Japón, quien la ha aplica-
do en más de 280 reducciones, hasta 1997).

Trasplantes de órganos
Las técnicas quirúrgicas en el campo de los 

trasplantes han avanzado de manera vertigino-
sa. El éxito más sonado fue al implantar un co-
razón humano en otro humano, con éxito, por el 
doctor Barnard. Los progresos se han debido, 
en gran parte, a la experimentación en animales. 
Los experimentos y transfusiones sanguíneas, 
más o menos seguras, son ejemplos de dichas 
aplicaciones. No digamos los trasplantes de ri-
ñón, de hígado o de páncreas, de córnea, e in-
cluso autotrasplantes, gracias a la microcirugía.

Debe, ante todo, defenderse la vida e inte-
gridad de donadores y receptores. No hay pro-
blema ético en los transplantes autólogos, pues 
en general se respeta el Principio de Totalidad; 
sin embargo, en los trasplantes homoplásticos 
(riñón, hígado, etcétera) dicho principio de to-
talidad debe estar acorde con el Principio de 
Solidaridad y de Sociabilidad. Los trasplantes 
homólogos deben seguir ciertas reglas bioé-
ticas antes de efectuarse. Se vuelve a repetir 
que no todo lo que se puede es válido.

 
Los trasplantes heterólogos, consistentes en 

trasplantes de órganos animales en humanos, 

han abierto interrogantes en el aspecto de lici-
tud jurídica y licitud moral. La posibilidad mé-
dica abre un nuevo capítulo. El trasplante de 
corazón de un mono en una niña (Baby Fae, 
en 1984), y el trasplante de hígado y corazón 
de cerdos en humanos, acrecienta la discusión 
Bioética. Los injertos de tejidos, de médula, 
por ejemplo, de otra especie en humanos, ha-
cen que arrecie más el debate.

 
La necesidad de trasplantar órganos pe-

queños para niños pequeños hacen ver en los 
niños anencefálicos un banco de órganos; lo 
mismo de fetos destinados a ser abortados en 
clínicas ex profeso, así como abortar fetos ex 
profeso, para trasplantes.

 
Los xenotrasplantes abren una puerta que 

lleva por un corredor biológico con múltiples 
interrogantes éticas.13

Investigación y pruebas genéticas
Existe una pregunta fundamental: ¿de quién 

son los genes? A partir de la respuesta a la pre-
gunta anterior, que generalmente es de nadie y 
otros pregonan que de cada cual, se ha veni-
do desarrollando desde hace unos diez años la 
guerra por los bancos de genes, su patente y los 
derechos de autor por la manipulación genética.

 
Son aplicaciones de la biotecnología gené-

tica las que ayudan en diversos campos de la 
actividad humana, así tenemos que la Prueba 
legal del ADN se utiliza para identificación. En 
muchos casos la filiación cromosómica puede 
darse, la investigación antropológica también, 
la genética de poblaciones, migraciones étni-
cas y otras aportan su parte y avanzamos en 
la aplicación de la ciencia. Entre ellas, las judi-
ciales que pueden declarar la paternidad jurídi-
camente válida.

 
No cabe duda de que el ADN nuclear y 

ribosómico son dos caras de la misma mo-

13 Los Xenotrasplantes, en general, es cruzar de manera transgénica especies que 
luego se donarán órganos entre sí para evitar el rechazo inmunológico y para hacer 
trasplantes protohistocompatibles. Así, en 1996 se logró trasplantar a un babuino 
el corazón de un cerdo que previamente había sido humanizado por medio de 
manipulación genética transgénica.

neda, con sus riesgos y posibilidades, pero el 
hombre es falible.

Terapias genéticas
El principio ético fundamental para valorar 

dichas intervenciones es la intangibilidad del 
patrimonio genético de un sujeto, que está, a 
su vez, basado en el respeto a la integridad físi-
ca de la persona. Incluso es exigible recuperar 
la propia dotación génica, según el principio te-
rapéutico. En general son admisibles las tera-
pias genéticas o génicas, pero con la exclusión 
de la llamada terapia génica germinal.

 
De todas maneras, la terapia génica es hoy 

riesgosa en grado sumo, incluso la somática, 
por lo que deben garantizarse mínimos de re-
sultados terapéuticos y de recta intención, es-
pecialmente la llamada “situación de riesgo”.

 
Hoy por hoy, existen dos tipos de condicio-

nes en esta materia: las referentes a la selección 
de la patología que se va a tratar, y la otra serie 
de condiciones está relacionada con el control 
de las técnicas aplicadas.

Manipulación genética
Por errores en la manipulación genética, así 

como por intenciones en la ingeniería genética, 
han sido desarrollados seres biológicos cono-
cidos como transgénicos, puesto que son más 
que una hibridación. El surgimiento de quimeras 
cada vez mayores y más complejas que están 
apareciendo en el ámbito de la biotecnología y 
que a los principios actuales de ética le es difícil 
aplicar. Seres mitad cerdos y mitad vacas, ár-
boles con anticuerpos, y muchos ejemplos más 
advierten la sombra biológica que se tiende so-
bre los seres humanos.

 
Sin embargo, en el mundo animal la selec-

ción natural se ve manipulada por los ingenie-
ros genéticos. El mejoramiento supuesto de 
las razas y luego su donación atenta contra la 
biodiversidad y sus posibilidades. Por tanto, la 
exclusión de los “supuestos” seres inferiores es 
moralmente inaceptable.
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Actualmente, el patrimonio genético de la hu-
manidad no es de nadie. Sin embargo, las espe-
cies inferiores, su carga genética pertenece a los 
países donde las especies son endémicas. 

 
Hoy, quien altere, disminuya, aumente o 

modifique los genes de cualquier especie ve-
getal o animal, puede patentar y ser sujeto de 
los derechos de propiedad industrial o dere-
chos de autor.

La clonación humana
Hace menos de dos años se anunció que cien-

tíficos del Instituto Roslin, cerca de Edimburgo, 
en Escocia, habían logrado por primera vez la 
clonación exitosa de un mamífero adulto –la 
oveja llamada Dolly–, abriendo la posibilidad y la 
discusión de la clonación humana.

 
La clonación, consistente en introducir en 

un ovocito, al cual se le ha quitado su propio 
núcleo, el material genético de otra célula de la 
misma especie. ¿Qué pasará cuando el ovocito 
sea humano y el material genético no, o vice-
versa? Tales manipulaciones abren la discusión 
científica y ética. Pero tratándose de humanos 
debemos recordar que es la persona humana 
la que posee una eminente dignidad y que no 

solamente hay que observar el material biológi-
co aportado, sino su procedencia y los fines y 
métodos utilizados. Recordemos que la investi-
gación ni es el único valor ni el más alto.

 
La clonación humana da origen a seres hu-

manos distintos, singulares, con propio destino, 
aunque tengan la misma carga genética. Reducir 
al hombre tan sólo al número y tipo de cromo-
somas es quitarle dignidad, pues sólo atendería, 
en dado caso, a la materialidad del mismo.

 
La clonación de ranas sin cabeza abre nue-

vas discusiones y acentúa la convicción en otras. 
Pero, finalmente, tratándose de realizar el mismo 
experimento con seres humanos, demuestra el 
profundo desprecio que se tiene en lo concer-
niente a la dignidad humana. Recordemos que 
esto es una consecuencia más de la manipula-
ción del hombre por el hombre.

El genoma humano
Los avances de la medicina, pero sobre todo 

los que tienen relación con la genética y, por lo 
tanto, con la aplicación de estos nuevos cono-
cimientos al campo de la embriología y de la gi-
necología, dieron pauta para el advenimiento de 
la reproducción asistida, la fecundación in vitro y 
otras técnicas más, con estadios de desarrollo 
aún imprevisibles, sin que aún exista verdadera-
mente una guía ética y deontológica homogénea. 
En el caso tan delicado de la donación de huma-
nos en los Estados Unidos, solamente existe una 
moratoria, que se vence en el año 2002.

 
Hace 50 años se viene desarrollando la in-

vestigación biológica en el campo de la genéti-
ca, incluida la humana, especialmente el patri-
monio genético del hombre; pero es en estos 
últimos años –unos 8 años– que se ha puesto 
en marcha un ambicioso proyecto internacional 
y costoso (unos cinco mil millones de dólares) 
para la secuenciación de todo el genoma hu-
mano, con el objetivo de identificar tanto los 
genes “normales” como los “patológicos”.

 
Por supuesto que dicho proyecto, en gene-

ral, traerá consigo beneficios terapéuticos, pero 

también amenazas sobre los investigados y la 
conciencia de todos los humanos en general.

 
El primer problema que puede presentarse 

es la posibilidad de ampliar el diagnóstico pre-
natal con fines eugenésicos.

 
El segundo problema consiste en la confor-

mación de bancos de datos de personas so-
metidas a investigación terapéutica. Dicha in-
formación debiera ser privada y con un secreto 
estricto, que solamente por orden judicial se 
podría tener acceso. Sin embargo, los piratas 
de la información podrían utilizar estos datos 
en contra de la persona. Tales datos debieran 
ser inaccesibles a los particulares, a las indus-
trias y a las compañías de seguros.

 
El tercer problema es el riesgo, por ser po-

sible, del monitoreo genético en el puesto de 
trabajo contra todos aquellos sujetos que po-
drían ser alérgicos a determinadas situaciones 
laborales por los precursores químicos utiliza 
dos en el puesto laboral.

 
Sin embargo, en el ámbito jurídico, forense 

y criminológico puede ser útil para la filiación 
genética de sujetos investigados, por ejemplo 
en contra de violadores, de paternidad respon-
sable o de identificación por medio del ADN.

No obstante, nubarrones procedentes del 
Proyecto Genoma Humano pueden afectar 
múltiples derechos que posee el ser humano, 
por el simple hecho de serlo. Por ejemplo:

– Derecho a la Privacidad.
– Derecho a la Intimidad.
– Derecho a la Unicidad.
– Derecho a la Singularidad.
– Derecho a la Identidad.
– Derecho a la Mismiedad.
– La posibilidad de la predictibilidad y la dis-
criminación, por genética, tanto de embrio-
nes como de adultos.

Reingeniería de la especie humana
Es una de las consecuencias del Proyecto 

Genoma Humano, el querer jugar a ser Dios y 
diseñar una nueva especie humana, con los ries-
gos que conlleva, sabiendo que los seres mani-
pulados genéticamente pueden ser patentados.

Recién nacidos con graves defectos
Existen niños que nacen con graves defec-

tos, todos ellos congénitos, por razones here-
ditarias (por ejemplo, el paladar hundido o la 
estenosis cardiaca), por enfermedades infec-
ciosas durante el embarazo (como la rubéola o 
el sarampión), por medicamentos mal adminis-
trados (recordemos el caso de la talidomida), 
por razones mecánicas (cargar bultos durante 
el embarazo apoyándolos en el abdomen, o 
utilizar fajas, cinturones, etcétera), por contami-
nación de la madre (por ejemplo, con plomo o 
cadmio). Muchos de ellos, dicen aun las pro-
pias madres, “más valía que se muriesen”, lle-
gando incluso a decirle al médico que no haga 
nada para salvarlos y dejándolos morir, incluso, 
de inanición.

 
El problema que afrontan estos “recién na-

cidos defectuosos” tiene actualmente que ver 
con la visión de un concepto distinto: “no se 
les consideran personas” durante las primeras 
cuatro semanas, a partir del alumbramiento.

Experimentación de nuevas drogas, 
medicamentos, tratamientos 
y biotecnologías con fines terapéuticos 
y de investigación

Sería demasiado largo explicar, aunque fuera 
de manera breve, este apartado. Sin embargo, 
recordemos que el fin no justifica los medios y 
que, ante todo, debe haber consentimiento in-
formado, sentido terapéutico, situación de riesgo 
y, en última instancia, investigación y experimen-
tación para beneficio médico de terceros, exclu-
yendo, de ser posible, el beneficio económico.

El SIDA
Quisimos establecer un lugar en este traba-

jo para denotar nuestra preocupación por dicha 
enfermedad. No solamente es un problema de 
sanidad pública, tampoco de utilizar “rifle sani-

Descubrir en los demás la emi-
nente dignidad, es recuperar para 
uno mismo la propia dignidad. 
Los hombres somos iguales por 
naturaleza e iguales, por lo tanto, 

en dignidad.
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tario” social, como puede a veces suceder, es 
un problema de dignidad de las personas, tanto 
de las que son seropositivos como los que no lo 
son. Debe plantearse en términos de solidaridad 
social y de investigación. Desgraciadamente, 
para cada uno de los enfermos los plazos son 
cortos, pero siguiendo las reglas de la investiga-
ción terapéutica esperemos que la ciencia apor-
te, ahora que se le necesita, soluciones.

 
La sociedad que trate como desahuciados 

a los enfermos del SIDA es una sociedad de-
rrotada que ha renunciado no solamente a su 
futuro sino también a su presente.

Las prótesis mecánicas y electrónicas. 
Los biosensores

Cuando los implantes son masivos, incrus-
tándose microchips en el cerebro, fruto de la 
nanotecnología, empezamos a abrir el cam-
po de la Bioética a los implantes electrónicos, 
como prótesis mecánicas, electrónicas, quími-

cas, etcétera. El marcapaso es ya un abuelo 
antediluviano de tales prótesis. Imaginemos el 
cuerpo de una persona que está sano, excepto 
sus funciones cerebrales, a la cual se le implan-
ta un procesador de computadora Imaginemos 
la viabilidad de un anencefálico al ser conecta-
do a una computadora que le controle las fun-
ciones vitales.

Las redes neurológicas computacionales se 
parecen cada vez más a las funciones cerebrales 
humanas. Empezando por las reflejas. Cada vez 
más, la simbiosis ser humano-máquina es más 
estrecha, hasta que lleguemos a preguntarnos: 
¿es el hombre una prótesis para la máquina, o 
bien, la máquina es una prótesis del hombre?

 
La objeción de conciencia

Existe un derecho moral a poder disentir de 
las normas, leyes y ordenamientos que proce-
den de cualquier autoridad humana y, por lo 
tanto, a poder actuar en consecuencia.

Se supone que tales ordenamientos y leyes 
deben estar de acuerdo al Bien Común; sin 
embargo, tampoco está permitido a la socie-
dad ponerles trabas a aquellos que, por razo-
nes de conciencia, se nieguen ha hacer actos 
que repudien. Sin embargo, en casos de con-
flicto entre la conciencia personal y lo que mo-
ralmente la sociedad aprueba, los mismos no 
son fáciles de resolver.

 
La razón moral del objetante de conciencia 

a disentir no se encuentra en “la verdad” o ra-
zones del objetor, sino en su propia concien-
cia. De lo contrario, se estaría absolutizando, 
dejando la posibilidad de cambiar su posición 
de objeción al descubrirse nuevos datos infor-
mativos; se presupone, entonces, la buena vo-
luntad del objetor a la posibilidad, por remota 
que sea, de cambiar.

Conclusión
De las respuestas que encontremos a las 

preguntas clave en relación con la eminente 
dignidad de la persona humana, estaremos 
estructurando una ética general que nos per-
mitirá, en el caso de la Bioética, una aplica-
ción al caso del ser humano en relación con 
las ciencias de la vida.

La dignidad humana es el fundamento de 
todos los derechos humanos. Si no es respeta-
do el valor del hombre –es decir, su dignidad–, 
entonces no hay fundamento alguno. Cuando 
el hombre es respetado por el simple hecho 
de serlo y reconoce que todos los demás par-
ticipan de una naturaleza igual, que hace de 
los demás otros yo, entonces comprendemos 
lo que significa respeto a los demás y la vir-
tud social de la solidaridad, Así, la dignidad del 
hombre es la base de todo ideal de servicio. Es 
respetando a los demás como me respeto a 
mí mismo. Descubrir en los demás la eminente 
dignidad, es recuperar para uno mismo la pro-
pia dignidad. Los hombres somos iguales por 
naturaleza e iguales, por lo tanto, en dignidad.

 
Decía el Padre Banchs, en Honduras, aquel 

octubre de 1992: “El punto de mira, el punto 

de valoración de toda la realidad es la dignidad 
del hombre”.14

Hay que ver el aborto como la pretensión 
de masacre de la dignidad humana. La única 
forma de pretender acabar con la dignidad del 
hombre es matándolo; pero aún así, se podrá 
destruir la vida del hombre, pero nunca su dig-
nidad, porque la muerte no le hace ser de otra 
manera, sino que le procura el cumplimiento de 
un destino eterno. Un aborto es un atentado 
contra la dignidad de todos los hombres. Dos 
abortos, el Apocalipsis.

 
Creemos, como muchos otros, que el pro-

greso humano de las ciencias biológicas y de la 
medicina solamente es posible sobre la base de 
los principios de libertad, de voluntariedad, de 
conocimiento, de la accesibilidad para todos los 
seres humanos y de la intangibilidad de la digni-
dad del hombre y el derecho inalienable a la vida 
desde el mismo momento de la concepción.

14 Tomado del documento en internet Noción y dignidad de la persona humana, en el 
capítulo La dignidad del hombre, elaborado por el Padre Alberto Blanchs, para el Primer 
Congreso Internacional la Vida y la Familia, en Honduras, el mes de octubre de 1992, 
Http://www.vidahumana.org/vidafam/aborto/nocion.html
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Nivel de riesgo 
de la política pública 
de desarrollo

Put your trust in God, my boys, 
And sep your powder dry.

(Locución inglesa atribuida, como 
consigna de Cromwell, a sus famosos 

“ironsides” (costilla de hierro), con 
ocasión de vadear un río peligroso 

en la batalla de Dumbar en 1650. 
Animó a sus soldados diciéndoles 

“Confiad en Dios muchachos y 
conservad seca la pólvora”).

La formulación de una polí-
tica de desarrollo debe tratar 
de reducir el grado de incerti-
dumbre que está presente en 
la ejecución de todo plan, ade-
más de aquél que proviene de 

la naturaleza misma de la política que se diseña. El lector puede 
analizar la Figura siguiente.

Prototipo 
de una política pública de desarrollo

Segunda parte

Carlos Salazar Vargas

FIGURA 5
Fuente: STONE, Deborah, Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, Pdf. Adaptado y traducido 
en versión
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conocidos, sino comprendidos 
y entendidos por todos y cada 
uno de los actores encarga-
dos de la ejecución de la mis-
ma.5 Para este proceso son 
factores decisivos la creativi-
dad y el hecho de comprender 
que cualquier proceso debe 
iniciarse enfocándolo desde 
el mercado objetivo, es decir, 
iniciarlo y estructurarlo basado 
en los gustos, las necesidades 
y los deseos de los interesa-
dos –y a la vez receptores– del 
proceso.

Como es fácil observar, la 
tarea de formular una política 
pública de desarrollo espe-
cialmente compleja dada la 
diversidad de variables que 
la conforman y que inciden 
sobre ella. Sin embargo, más 
compleja aún resulta la co-
rrecta interpretación de sus 
orientaciones y medidas para 
quienes tienen la responsabili-
dad de ejecutarlas o deben in-
corporarlas en sus decisiones 
cotidianas.6

De ahí la importancia de 
que la formulación considere 
su necesaria desagregación 
en forma muy pedagógica, de 
que los encargados de la for-
mulación se mantengan muy 
próximos a los ejecutores para 

5 Estos criterios deben ser conocidos y manejados 
tanto por el gobierno –como conductor y regulador 
fundamental del proceso de desarrollo– como por 
los actores públicos y privados que desempeñan 
actividades –sin duda alguna prioritarias y necesarias– 
de apoyo y de complemento de las condiciones que se 
han considerado con injerencia directa en el proceso.

6 Esta dificultad se debe –entre muchas otras causas– el 
carácter plurifuncional de los organismos de ejecución 
locales y regionales, a la relativa diversificación productiva 
de los distintos sectores que conforman la sociedad, a 
lo rudimentario de muchos de los sistemas de gestión 
empresarial del país, a la educación de la población 
activa, etcétera.

evitar –oportunamente– cual-
quier dificultad en su interpreta-
ción y finalmente, que los me-
canismos específicos, deban 
o bien multiplicar su número 
(según los productos/servicios 
ofrecidos, clientelas atendidas, 
etcétera), o bien preferir dise-
ños muy sintéticos y claros.

Control de la política 
pública de desarrollo

¿Quis custodiet ipsos custodes?
(“¿Y a los guardas, quién les 

guardará?”. Locución latina de 
Juvenal, cap. VI, 348).

Al formular cualquier política 
de desarrollo se debe analizar 
permanentemente tanto la dis-
posición como la capacidad de 
los actores para ejecutar las ac-
ciones que les asignen, ya sea 
a título imperativo (organismos 
de la administración pública) 
o a título imperativo (organis-
mos de la administración públi-
ca) o a título indicativo, como 
es el caso cuando se definen 
políticas con el propósito de 
que tanto los actores privados 
como los mixtos se comporten 
de determinada manera.

Esta capacidad de anticipar 
el grado de respuesta de los 
actores resulta especialmen-
te importante en el caso de la 
política de desarrollo.7

Como es fácil deducir, ad-
quieren gran relevancia los 
supuestos en que se apoyó la 
formulación de las metas para 
las actividades siguientes a la 

7 La diversidad de actores que deben realizar las 
distintas actividades del sistema social, hace –más que 
conveniente– necesaria esta labor.

formulación –el control de la 
ejecución, la evaluación y la 
reformulación–.8

Elementos rectores 
de la política pública 
de desarrollo

Videbis, fili mi, quam parva 
sapientia régitur mundus.

(“Verás, hijo mío, cuán poca 
prudencia basta para regir el 

mundo”. Frase con que el canciller 
sueco Exel de Oxenstierna animaba 
a su hijo Juan, para que aceptase un 

cargo de gobierno).

Los objetivos y las estra-
tegias proporcionan los ele-
mentos rectores del proceso 
de desarrollo, en tanto que 
su determinación y formula-
ción constituyen la base para 
el diseño de los mecanismos 
instrumentales de la política 
de desarrollo. Es necesario 
señalar las opciones prelimi-
nares de los objetivos y las 
correspondientes estrategias 
que orientan la realización de 
diagnósticos.9

Posteriormente, mediante 
los lineamientos generales de  
política que surgen de la prác-
tica, estas definiciones preli-
minares de los objetivos y de 
las estrategias se enriquecen y 
adquieren una forma cada vez 
más estructurada o, si se quie-
re, más definitiva, lo que permite 
la selección y formulación defi-
nitiva del conjunto de mecanis-
mos instrumentales: políticas, 

8 De ahí la importancia de tener presente esta premisa 
por cuanto de ella depende –en buena medida– el éxito o 
fracaso de todo el proceso integral de políticas públicas.

9 Es allí –precisamente– donde se les somete a prueba.

Dado el gran número de 
actores participantes y la re-
lativa autonomía e indepen-
dencia de éstos, la facilidad y 
el dinamismo con que pueden 
modificarse algunos compor-
tamientos importantes, y las 
contingencias naturales a que 
están expuestas las activida-
des que ellos realizan, la políti-
ca de desarrollo puede resultar 
incierta. Es posible, sin embar-
go, ofrecer –sólo en muy po-
cos casos– explicaciones más 
o menos seguras; en otros, 
las constantes observadas 
–aunque no probadas– son 
útiles como base para estimar 
el origen y la magnitud de las 
variaciones más importantes 
ocurridas en las diversas acti-
vidades del sistema.1

Por otra parte, al ir selec-
cionando, definiendo y confir-
mando los distintos elementos 
de la política de desarrollo, se 
puede y se debe precisar el 
grado de incertidumbre que 
traen consigo, así como la 
capacidad de respuesta –de 
cada uno de ellos y del con-
junto como un todo– ante las 
variaciones más probables del 
entorno, teniendo presente 
que toda amenaza trae consi-
go oportunidades y viceversa, 
es decir, que toda oportunidad 
es portadora a su vez de ame-
nazas para el sistema. Así, las 
metas vinculadas a los objeti-
vos podrán tener un carácter 
aproximado con la realidad y 
se podrá trabajar con supues-
tos de máxima, de mínima y 

1 Esta clase de estimaciones corresponde hacerlas 
–principalmente– durante la etapa de formulación, 
explicitándose los supuestos con los cuales se opera.

medios.2 Por último, la consi-
deración del riesgo probable, 
determina la necesidad de di-
señar con amplitud y manejar 
con flexibilidad los mecanis-
mos instrumentales, impidien-
do así que éstos sean opaca-
dos o sobrepasados por las 
simples circunstancias.

La cuestión que aquí se 
examina está estrechamente 
vinculada al realismo en la for-
mulación de los planes.3

En las primeras etapas de 
la formulación, el conocimien-
to de los respectivos niveles de 
riesgo constituye un elemento 
de juicio que ayuda a los res-
ponsables de la elaboración 
de las políticas (policy makers) 
decidir entre grandes alterna-
tivas en materia de objetivos, 
estrategias y mecanismos ins-
trumentales. Posteriormente, 
indica el grado de precisión 
con que se deben ejecutar las 
acciones planeadas y controlar 
sus resultados, con el fin de al-
canzar –en la forma más apro-
piada posible de acuerdo con 
lo establecido– los objetivos y 
la cuantificación de éstos, re-
presentado por las metas.

Corresponde al gobierno 
elegir, entre metas muy am-
biciosas pero con menores 
probabilidades de que se al-
cancen cabalmente y metas 
más viables de alcanzar de 

2 Igualmente, al definir las estrategias deberá contemplarse 
la incorporación de elementos que permitan responder 
con prontitud a las eventualidades previsibles.

3 Dicho de otra manera, el grado de rigidez de los 
supuestos y criterios utilizados y los mayores o 
menores márgenes para hacer frente a los cambios 
en el comportamiento de los actores dentro del marco 
material o dentro del contexto social.

acuerdo con su moderación, 
aunque menos ambiciosas.4

No debe olvidarse, sin em-
bargo, que una de las finali-
dades de otorgar a la política 
de desarrollo una expresión 
formalizada –y en lo posible 
cuantificada– consiste en re-
ducir la incertidumbre de los 
actores políticos y privados, 
lo que constituye un factor 
importante para alcanzar los 
resultados propuestos. En 
consecuencia, la formula-
ción debe ser realizada de tal 
modo que facilite la ayuda –a 
los gobernantes o burócratas 
de primera línea– para lograr 
un justo medio entre planes 
fáciles, que en realidad sólo 
expresan lo que el país podría 
alcanzar sin esfuerzos adicio-
nales y planes exagerados 
–peligrosos si se quiere, en el 
sentido de que forman polémi-
ca y exigen condiciones espe-
ciales– para quienes los usan 
como guía de sus acciones, y 
que a la larga desprestigian y 
anulan los beneficios de la po-
lítica de desarrollo.

Promulgación 
de la política de desarrollo

Nada más estúpido que vencer; la 
verdadera gloria es convencer.

(Víctor Hugo, Los miserables).

El solo hecho de formular 
la política de desarrollo implica 
que se vayan definiendo todo 
un conjunto de criterios –de 
perfiles– que deben ser no sólo 

4 En general, en América Latina y en otras regiones, se han 
preferido formulaciones tensas, muy vulnerables a cualquier 
contingencia, debido –sobre todo—al deseo de estimular el 
esfuerzo público y privado, e inyectar optimismo acerca de 
las posibilidades de desarrollo del país.
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plazo establecido– puede ser 
descrito a través de sus atri-
butos más importantes y es-
pecíficos. Los más comunes 
se refieren a:

• Las condiciones genera-
les en que funciona el sistema, 
o sea, el grado de paz social, 
empleo pleno, participación en 
las decisiones, etcétera.

• Las características que 
van adquiriendo algunas par-
tes del sistema, esto es, las re-
laciones laborales, la estructu-
ra empresarial, la organización 
espacial de la producción, la 
complementariedad entre las 
actividades, de apoyo y las 
productivas, de éstas con las 
vinculadas al mejoramiento de 
las condiciones de vida, tanto 
en el ámbito rural como en el 
urbano, etcétera.

La evolución de estos atri-
butos puede ser apreciada 
mediante el empleo de algu-
nos indicadores, los que, en lo 
posible, deben ser cuantifica-
bles.15

Los objetivos del desarrollo 
se refieren a las condiciones 
y características que se de-
sea imprimir al sistema social 
como un todo, en un período 
dado y a los resultados que se 
desea lograr en el transcurso 
del mismo.

Si bien, proponer los objeti-
vos del desarrollo a la comuni-
dad no es un monopolio de los 

15 Generalmente, se acostumbra identificar o expresar 
los objetivos valiéndose de estos indicadores. Así, se 
habla del crecimiento de la producción o del producto 
interno bruto, del ingreso per capita, etcétera.

gobiernos, la responsabilidad 
de ellos es ineludible.16 Esta 
tarea es insoslayable, pues 
sin objetivos los gobiernos no 
sabrían orientar los esfuerzos 
de la población en la dirección 
requerida por sus intereses. 
Tampoco tendrían justificación 
–por mínima que ésta fuese– 
para usar el poder estatal con 
el propósito de alcanzar los 
estados o resultados que se 
pretendan. Esta responsabili-
dad le corresponde, además, 
porque el gobierno dispone 
de la legitimidad para hacerlo 
y porque está en condiciones 
para afrontarla debido a la 
mayor información y recursos 
técnicos que posee para ello.

Para comprender el pro-
cedimiento mediante el cual 
en una comunidad nacional 
se conciben, proponen y fijan 
los objetivos del desarrollo, es 
conveniente distinguir su ela-
boración interna de su presen-
tación externa. Internamente, 
sea dentro del sistema de 
planeación o, en su ausen-
cia, entre los gobernantes y 
sus equipos asesores, se tra-
ta de establecer con precisión 
aquellos objetivos que tienen 
una probabilidad aceptable de 
ser alcanzados. A menudo, los 
objetivos así establecidos, sea 
porque se expresan a través 
de indicadores relativamente 
abstractos, porque se refieren 
a aspectos muy complejos del 
desarrollo o por otras razo-
nes similares, no pueden ser 
comprendidos fácilmente por 

16 También –y por lo general– esta responsabilidad es 
mayor que la que asumen otros poderes del Estado, 
como podría ser el Parlamento u organismos tales como 
las universidades, agremiaciones, sindicatos, etcétera.

el gran público, como tampo-
co lo pueden ser las pruebas 
de la eficacia con que podrán 
satisfacer las aspiraciones y 
necesidades de la población 
o la factibilidad de las accio-
nes que se proponen. Por este 
motivo, cuando los objetivos se 
dan a conocer, comúnmente 
se asocia el contenido de ellos 
a estados o resultados con los 
cuales la población está fami-
liarizada, de modo que ésta 
pueda vincularlos a la satis-
facción de sus necesidades y, 
por consiguiente, considerarlos 
factibles.17 Así, por ejemplo, un 
objetivo formulado interna-
mente como “el incremento 
global de la producción” pue-
de ser planteado externamen-
te como “la recuperación de la 
posición histórica alcanzada 
por la producción nacional en 
los mercados externos”. En 
este ejemplo se aprovecha un 
estado o resultado registrado 
en el pasado el que –además 
de ser debidamente conoci-
do y valorizado por la comu-
nidad nacional– puede avalar 
la plausibilidad de la acción en 
las condiciones que prevale-
cen en este momento.18

17 De hecho existirán múltiples variaciones en la forma 
en que se expresen los objetivos, según sea el público a 
que está dirigido y la incidencia que tenga su aprobación 
sobre la ejecución de la política de desarrollo. Así, por 
ejemplo, la versión para el Parlamento deberá ser lo 
suficientemente precisa y completa como para facilitar 
la posterior aprobación de las medidas requeridas por 
algunos instrumentos. De otro lado, la versión para los 
académicos, debe ser diferente de aquellas para los 
medios, etc. No se pretende decir con esto que se 
necesite mentir para lograr los objetivos. Nada más lejos 
de nuestro propósito. Simplemente, se reconoce que 
los casos y las versiones son susceptibles de presentar 
en diversa y variada forma, y se debe hacer siempre de 
acuerdo con las características del grupo objetivo al cual 
se dirijan. Este, precisamente es uno de los principios 
rectores del marketing de ideas, enmarcado dentro del 
calificativo genérico de marketing social.

18 En otros casos, el conocimiento y valoración de 
algunos objetivos descansan más bien en el efecto de 
demostración –positivo o negativo– ejercido por otras 

programas, proyectos, orga-
nización de la administración 
pública y financiamiento, así 
como de los indicadores más 
importantes para el control de 
la ejecución y para la necesa-
ria evaluación.

Finalmente, por su mayor 
estabilidad, los objetivos y las 
estrategias suministran los cri-
terios básicos para la reformula-
ción de la política de desarrollo. 
Los objetivos y las estrategias 
permiten, a su vez, que el sis-
tema cumpla con las finalidades 
del desarrollo, sin que éstas 
sean distorsionadas por los ins-
trumentos que se hayan decidi-
do emplear. De allí la importan-
cia de una adecuada selección 
de objetivos y de estrategias. 
En efecto, si éstos estuvieran 
mal formulados, es decir, si pe-
caran de vaguedad, irrealismo, 
inconsistencia, etcétera, las fi-
nalidades se pueden convertir 
en promesas. De igual manera, 
los mecanismos instrumentales 
seleccionados, corren el riesgo 
de terminar sirviendo a fines im-
puestos, poco pragmáticos y 
perjudicando a los organismos 
de ejecución y a los gobernan-
tes, remplazando su criterio por 
el de las empresas poderosas 
o las fuerzas sociales y organi-
zaciones más hábiles o podero-
sas.10 De allí que los objetivos y 
las estrategias han de constituir 
una normatividad consistente. 
Deben tener además, un alto 
grado de viabilidad y estar ex-
presados con claridad.11

10 Selznick, P. TVA and the grass rotos, Harper 
Torchbooks, Nueva York, 1996.

11 A fin de permitir a los gobernantes autodisciplinar 
sus decisiones y utilizar el poder de que disponen para 

En efecto, los objetivos y 
las estrategias de la política 
de desarrollo le deben otor-
gar a éste una coherencia de 
conjunto y un nivel aceptable 
de riesgo. La coherencia se 
refiere a la orientación y veloci-
dad que se otorga al proceso 
de desarrollo y está basada en 
juicios de probabilidad, deriva-
dos de los resultados del pro-
ceso de diagnóstico acerca 
del comportamiento de los ac-
tores y del marco de recursos 
–siempre escasos– que éstos 
disponen o dispondrán duran-
te el período considerado.

En síntesis, los objetivos y 
las estrategias constituyen la 
estructura básica de un con-
junto de principios de acción 
–o inacción– gubernamental 
concreta y deliberada, con 
respecto a las actividades 
del sistema social.12 Como 
tal, orientan y guían el con-
junto de medidas y decisio-
nes cotidianas. Sin embargo, 
esto no significa que puedan 
ser literalmente traducidas en 
mecanismos parciales. Esta 
estructura, al igual que un es-
queleto humano, existe para 
facilitar –no para dar rigidez– a 
los movimientos del cuerpo 
en que está inserta. Dentro de 

imprimir la dirección deseada a la política de desarrollo 
escogida.

12 Esta flexibilidad que los objetivos y las estrategias le 
otorgan a la política de desarrollo adquiere especial 
importancia en los casos cuando un sistema sectorial está 
en gran desventaja con respecto de otro o de los otros. 
En efecto, las actividades productivas están sujetas a 
diversas contingencias, que si bien no siempre es posible 
es posible controlarlas, se debe actuar frente a ellas para 
minimizar sus daños y ofrecer un deseable equilibrio 
sectorial. Esto supone tomar decisiones rápidas por parte 
de los actores que participan en el sistema social como un 
todo, incluyendo a los funcionarios de la administración 
pública. Dichas decisiones se facilitarán en gran medida, 
cuando se disponga de esta estructura básica.

esta perspectiva, el conjunto 
de metas que expresan cuan-
tificadamente los objetivos y 
los lineamientos estratégicos, 
debe considerarse, en últimas, 
como un específico esfuerzo 
por prever tanto el peso de las 
restricciones como la amplitud 
de las posibilidades, presentes 
en toda política de desarrollo.

Objetivos de la política 
pública de desarrollo

Nel militare il superior ha sempre 
ragione Mas specialissimimante poi 

quando ha torto.
(Esta locución italiana de la comedia Il 
caporal di settimana, de Paolo Fambri, 
asegura que “en la milicia, el superior 

tiene siempre la razón, pero muy 
especialmente cuando no la tiene”).

En forma general se aco-
stumbra entender como objeti-
vo13 a los estados y resultados 
que un sujeto individual o colec-
tivo pretende alcanzar, actuando 
en una realidad y en el transcur-
so de un período determinado, 
siempre que su actuación esté 
dentro de sus posibilidades.14

Es de aceptación casi 
común entender que el de-
sarrollo –como proceso– con-
stituye una sucesión continua 
de estados del sistema so-
cial. Cada uno de los estados 
–comprendidos entre la situa-
ción actual y la esperada en un 

13 Para una discusión general sobre objetivos, el lector 
puede remitirse al interesante trabajo de L.B. Morth, 
“The concept of organization goal”, American Political 
Science Review, vol. LXVII, N° 2, junio de 1973, págs. 
470-481.

14 El sujeto aquí considerado es la comunidad nacional, 
e interesan los objetivos que sus miembros –libre y 
concientemente– deciden o aceptan y que orientan las 
actuaciones que, directamente y a través del Estado, 
realizarán enmarcados dentro del proceso de desarrollo.
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Es necesario destacar, ade-
más, que una meta no constitu-
ye simplemente una expresión 
cuantitativa general y sin es-
pecificaciones. Si el concepto 
de meta no tiene sentido fuera 
del proceso general de formu-
lación, toda meta, en cuanto 
expresión cuantitativa, deberá 
tener los mismos niveles de 
especificación que registra el 
elemento componente de la 
formulación al cual correspon-
de. Así, por ejemplo, si se trata 
de cuantificar un objeto que 
está expresado en términos 
de una determinada variable, 
en términos espaciales y tér-
minos temporales, la meta co-
rrespondiente deberá expresar 
esos niveles de especificación. 
De este modo, a cada uno de 
los niveles de especificación 
del elemento componente de la 
formulación, corresponde una 
expresión cuantitativa, que es lo 
que permite que la meta fijada 
tenga el mismo grado de detalle 
que el componente referido.

Se debe tener presente que 
cada vez que se establece una 
meta, deben indicarse los po-
sibles modos o caminos para 
alcanzarla. De ahí que cuan-
do se determinan y detallan 
las metas de un programa, es 
necesario especificar, y –si es 
posible– cuantificar los medios 
propuestos para lograrlas.24

mejoramiento de las condiciones de vida, e incluso, con 
las actividades de conducción y regulación.

24 Ello implica definir si son programas de producción, de 
apoyo, identificar los proyectos de inversión y dilucidar 
la factibilidad y flexibilidad del diseño y cumplimiento de 
los programas.

Programas y proyectos de 
la política pública 
de desarrollo 

Dos verdades de aspecto 
contradictorio no son a veces más 

que dos fragmentos complementarios 
de una misma verdad. (Gustavo Le 

Bon, Ayer y mañana).

Se pueden entender los 
programas y los proyectos 
como los mecanismos instru-
mentales mediante los cuales 
se propone, acuerda, o sim-
plemente se ordena –tanto 
a los actores públicos como 
privados– realizar un conjunto 
de acciones complementa-
rias, con el propósito de lograr 
ciertas metas, construir deter-
minadas obras físicas o reali-
zar algunos esfuerzos debida-
mente especificados.

A su vez, se deben apoyar 
y complementar con la o las 
políticas que se formulan para 
conducir y regular el conjunto 
de actividades que se desean 
organizar.25

Los programas entonces 
desde el punto de vista de un 
gobierno, constituyen un ins-
trumento que da coherencia 
a las proposiciones y compor-
tamientos. Además, son útiles 
para coordinar las actividades 
de los distintos actores públi-
cos entre sí y las de éstos con 
los actores privados.26

25 Ello implica definir si son programas de producción, de 
apoyo, identificar los proyectos de inversión y dilucidar 
la factibilidad y flexibilidad del diseño y cumplimiento de 
los programas.

26 Ya sea a través de la concertación o mediante otros 
mecanismos.

Con los programas los ac-
tores privados tienen acceso 
a una información específica y 
sistematizada, sobre el efecto 
de los diversos mecanismos 
de la política en los campos 
donde tengan un interés espe-
cial, permitiéndoles así incre-
mentar el marco de seguridad 
en que toman sus decisiones. 
Igualmente, los programas fa-
vorecen una mejor estimación 
y distribución del presupuesto 
asignado por parte del gobierno 
a la administración pública.27

Los proyectos, en relación 
con los programas, represen-
tan un esfuerzo más acabado 
e integral de organización de 
actividades con respecto a una 
obra específica.28 Las políticas, 
los programas y los proyectos 
constituyen los instrumentos 
básicos que se recomiendan 
utilizar para racionalizar el pro-
ceso de inversión, conforme 
a las orientaciones dadas por 
los objetivos y las estrategias 
de desarrollo.

Dado el papel que tienen 
los programas y los proyec-
tos (principalmente en relación 
con la organización de las acti-
vidades para racionalizar y op-
timizar la asignación de recur-
sos), a menudo puede resultar 
arbitrario distinguir entre unos 
y otros sólo a partir de estos 
criterios.29

27 Los programas además, contribuyen a facilitar el 
control del cumplimiento de las responsabilidades que 
asumen tanto el gobierno como los particulares dentro 
del complejo proceso de desarrollo.

28 Se asocian por lo general con una inversión.

29 Es posible, sin embargo, utilizar otros criterios para 
diferenciar ambos mecanismos: el carácter de la actividad que 
se organiza y el tipo de gestión que para ello se requiere.

La formulación interna y la 
presentación pública de un ob-
jetivo se refiere siempre a una 
misma realidad futura, aunque 
formalmente los términos en 
que se manifiestan pueden ser 
diversos. Formular un objetivo, 
en ambos casos, consiste en 
describir a la comunidad.

Las normas y valores que 
tiene una comunidad cualquie-
ra, si bien constituyen las fina-
lidades últimas del proceso de 
desarrollo, resultan excesiva-
mente generales para orientar 
operativamente la acción.19 De 
allí que las finalidades últimas 
deban traducirse en objetivos, 
que constituyen expresiones 
concretas y a su vez permi-
ten seleccionar los medios de 
acción más efectivos (eficien-
tes y eficaces, a la vez), para 
que esas finalidades puedan 
alcanzarse en forma paulatina 
y ordenada.

La relación entre las finalida-
des últimas y los objetivos es 
permanente. Es precisamente 
sobre la base de las primeras 
que se seleccionan y estable-
cen las prioridades entre los 
objetivos. Además, el grado 
de compromiso de la comuni-
dad con las acciones que es 
preciso realizar, dependerá de 
la eficacia con que los objeti-
vos satisfagan las finalidades 
que los originaron. Así, por 

sociedades existentes o las anticipadas mediante los 
análisis e imaginación prospectivas.

19 De un valor final como la libertad, por ejemplo, resultan 
una infinidad de aspiraciones sucesivas o simultáneas 
de los miembros de la comunidad en los más variados 
campos de la actividad social, desde las relaciones 
familiares a las educativas, pasando por conceptos 
absolutamente filosóficos y tratamientos netamente 
pragmáticos.

ejemplo, el compromiso de los 
diferentes actores con el es-
fuerzo tendiente a incrementar 
la producción nacional puede 
disminuir si se vieran afecta-
das gravemente las libertades 
de los consumidores, de los 
empresarios o de los trabaja-
dores2054.

Dentro de este orden de 
ideas, “los objetivos constitu-
yen expresiones temporales 
de los principios y valores de 
la comunidad y, por ende, de-
terminan la normatividad que 
orientará la política de desa-
rrollo durante el período para 
el que fijan”.21 Su elección 
debe, entonces, ser medita-
da y mantenida con firmeza 
de manera que se garantice 
la necesaria estabilidad de la 
política de desarrollo. Esta es-
tabilidad tendrá siempre sus 
costos, por cuanto el hecho 
de aceptarse las limitaciones 
o restricciones de todo pro-
ceso de desarrollo. Esta es-
tabilidad tendrá siempre sus 
costos, por cuanto el hecho 
de aceptarse las limitaciones o 
restricciones de todo proceso 
de desarrollo –principalmente 
para aprovechar mejor las po-
sibilidades– estará expuesto a 
la crítica interesada por parte 
de quienes están libres de la 
difícil responsabilidad de go-
bernar. Este costo es inevita-
ble por cuanto la fijación de 

20 En éste específicamente el real sentido de 
planteamiento como: la finalidad última de una economía 
libre no es la producción, sino la libertad, véase entre 
otros, H.C. Wallich, The cost of freedom, Callier Books, 
Nueva York, 1992.

21 Véase, por ejemplo, en A.L. Vandendorpe, “On theory 
of non-economic objetives in open economies”, Journal 
of International Economics, vol. 15, N° 1, abril de 1994, 
págs.. 15-24.

objetivos en la política de de-
sarrollo no puede dejar de ser 
una opción normativa, y como 
tal, están sujetos a la adhesión 
y a la crítica.

Las metas de la política 
de desarrollo

La vida es como andar en cicla, si 
uno deja de pedalear se cae.

Claude Popper

En términos generales, se 
puede entender el concepto 
de meta como la expresión 
cuantitativa de toda la formu-
lación22 de la política.

En otras palabras, tanto los 
objetivos que se persiguen, 
las estrategias elegidas para 
alcanzarlos y los instrumentos 
que se utilizarán para materia-
lizar dicha estrategia elegida, 
pueden ser objetos de cuantifi-
cación y las expresiones cuan-
titativas de todos esos elemen-
tos son las metas del proceso.

Es conveniente advertir que 
el proceso general de formula-
ción es más amplio que el de 
meta. Para comprenderlo, bas-
ta pensar en los aspectos no 
cuantificables o de difícil cuan-
tificación, que pueden estar 
implicados en cualquier política 
de desarrollo. Naturalmente, 
por hecho de no ser cuantifica-
bles, no dejar de ser elementos 
componentes, a veces muy im-
portantes, de esa política.23

22 Esta formulación incluye fundamentalmente la 
definición de un conjunto de  estados o resultados 
que se pretende alcanzar actuando en una realidad 
determinada, mediante determinadas estrategias y con 
el apoyo de ciertos mecanismos instrumentales.

23 Por lo general, en esta categoría habría que incluir 
muchos aspectos relacionados con las actividades de 
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su acción con otros actores 
dentro del marco establecido 
por la política de desarrollo.

Es conveniente tener pre-
sente que los programas en-
caminados a suscitar la acción 
de los actores privados han de 
ser formulados con una flexibi-
lidad tal que:

• Sea posible ir ajustándo-
los a las reacciones de los in-
teresados,

• Se usen alternativamente 
los diferentes estímulos y san-
ciones de que se disponga en 
virtud de las políticas estable-
cidas, y

• Se manifieste claramente 
–cuando sea procedente– el 
carácter provisional o definitivo 
de las actividades que asume 
el Estado o de las garantías de 
excepción que se conceden a 
los particulares.

Son por lo menos tres los 
aspectos que es necesario 
definir cuando se trabaja con 
programas:

1. Los tipos de actividad 
a organizar: para preparar un 
programa es necesario proce-
der a individualizar y a analizar 
todas las actividades necesa-
rias para lograr los resultados 
previstos. Sin embargo, el pro-
grama solamente incluirá –en 
forma explícita– las activida-
des que durante su realización 
sean susceptibles de control 
y, en consecuencia, objeto de 
una acción correctiva.

2. La profundidad y el grado 
de detalle: algunos programas 
pueden ser muy completos y 
detallados.35

Es de advertir que la formu-
lación de un programa de esta 
naturaleza requiere personal 
técnico y estudios específicos 
que sólo podrían justificarse 
por los beneficios que de él se 
podrían derivar.

Sin embargo, no siempre 
es necesario formular progra-
mas con estas características. 
Muchas veces bastará con 
bosquejar el desarrollo tem-
poral de las acciones más im-
portantes, asignando sólo al-
gunas responsabilidades –en 
forma general– a los actores 
públicos o privados.36

3. La expresión espacial y 
temporal: los programas pue-
den adoptar diversas formas 
según sea el ámbito geográfico 
que cubran. Lo habitual es la 
preparación de programas de 
cubrimiento nacional que ten-
gan regionalizadas sus metas 
y actividades, con lo cual se 
facilita en buena forma, tanto 
su diseño como el seguimien-
to y control de su ejecución.

Así como la organización de 
un parte de las actividades in-
cluidas en un programa puede 

35 En el sentido de que se consideren todas sus 
actividades, se designe a los responsables de su 
ejecución y control y se especifiquen y asignen los 
recursos humanos, técnicos, financieros y de información 
que sean necesarios.

36 En otras, será suficiente –o sólo posible– preparar un 
programa incompleto o parcial, que organice y regule 
aquellos elementos y actividades esenciales para la 
obtención de los objetivos y deje el resto a la orientación 
en las políticas.

dar origen a un subprograma, la 
de aquéllas que se repiten pe-
riódicamente durante el lapso 
cubierto por un programa pue-
de dar origen a su vez a cam-
pañas. Se acostumbra también 
designar con este nombre a las 
actividades que conforman al-
gunas de las etapas de un pro-
grama, particularmente aquellas 
etapas críticas que por sus mis-
mas características exigen una 
concentración de esfuerzo.37

Ventajas 
del proceso propuesto 
Y para dar tales frutos, se siembran 

tantos tributos. (Quevedo, en las 
décimas El Padre nuestro).

Al considerar los programas 
como mecanismos destinados 
a organizar las diferentes activi-
dades que a su vez contribuyen 
a materializar la estrategia elegi-
da, para alcanzar los objetivos 
propuestos, se comprende que 
el punto de partida para su for-
mulación, están precisamente 
en el mismo diseño de las políti-
cas de desarrollo. El proceso de 
formulación de programas per-
mite –a su vez– avanzar en el di-
seño de las mencionadas políti-
cas e ir identificando el conjunto 
de proyectos interdependientes 
y proceder a estimar, con ma-
yor precisión, las necesidades 
financieras, administrativas y de 
información para la ejecución 
de la política. Los programas, 
al definir y organizar el conjun-
to de actividades del sistema, 

37 Es posible también diseñar campañas para lograr 
un resultado más o menos inmediato, sin que ellas 
formen parte de un programa. Este procedimiento es 
recomendable en aquellos casos en que se estime que 
una acción breve e intensa para resolver un problema 
puede proporcionar resultados positivos.

Los programas también sir-
ven para organizar actividades 
permanentes, o por lo menos, 
actividades cuya extensión y 
frecuencia puedan ser determi-
nadas con relativa precisión.

Los proyectos, en cambio, 
organizan actividades cuya 
duración puede ser estableci-
da y su realización distribuida 
durante ese período, de acuer-
do con los recursos de que se 
disponga, las necesidades que 
se deban satisfacer, etcétera.

En el caso de los progra-
mas, la gestión es dispersa y 
normalmente requiere un es-
fuerzo de coordinación. Para 
los proyectos, en cambio, es 
unitaria y concentrada. La co-
ordinación de los programas 
puede establecer departamen-
tos de un mismo organismo o 
empresa; entre varios organis-
mos o empresas; entre orga-
nismos, empresas y agentes 
individuales, etcétera. En los 
proyectos, en cambio, la ges-
tión es responsabilidad de un 
solo agente, quien responde 
por el total de los resultados, 
aun cuando pueda subcon-
tratar parte de las actividades 
que le han sido asignadas.

Los criterios anteriormente 
mencionados son muy utilizados 
para establecer las diferencias 
entre programas y proyectos, 
con lo cual facilitan la selección 
del instrumento que debe utili-
zarse en cada situación.30

30 Permiten además, establecer el carácter que se 
debe dar a su formulación y determinan, también, la 
modalidad de control y evaluación que puede ser más 
propiamente aplicada.

Es aconsejable que tanto la 
formulación de los programas 
como la estrecha coordinación, 
sea alrededor de una unidad 
de coordinación. Esta unidad 
es necesaria, en primer lugar, 
porque algunos programas indi-
viduales o la integración de va-
rios de ellos puedan dar origen 
a proyectos. En segundo lugar, 
porque puede ser conveniente 
manejar el control de la ejecu-
ción de un conjunto de proyec-
tos conformando unidades, que 
pueden y deben ser evaluadas, 
con miras a lograr la mejor asig-
nación de recursos.31

En su aceptación más ge-
neral, los programas constitu-
yen entonces los medios de 
acción utilizables por los diver-
sos actores del sistema.32

El éxito de una política de 
desarrollo se ve altamente fa-
vorecido cuando los organis-
mos, las empresas, las orga-
nizaciones sociales y los acto-
res individuales, incorporan el 
contenido de los objetivos, las 
estrategias y las políticas den-
tro de él. Esta incorporación se 
puede llevar a cabo mediante 
el diseño de los programas 
que orientan todo un conjun-
to de actividades relacionadas 
con el proceso.

De otra parte, la capacidad 
de formular programas hace 

31 Con respecto a este particular, el lector puede 
remitirse a M. Borus (comp.) Designing an evaluation 
system, Evaluation the impact of manpower programs, 
C.D. Heath and Co., Mass., 1992.

32 La generalización de su uso, además de contribuir al 
logro del buen resultado de la política de desarrollo, es 
una condición para el perfeccionamiento del sistema y 
sobre todo del proceso de implementación.

posible descentralizar el proce-
so de toma de decisiones a la 
vez que alienta la iniciativa de 
los responsables de la ejecu-
ción, con lo que el proceso de 
formulación en general y de eje-
cución en particular ganan tanto 
flexibilidad como efectividad.

En muchas actividades los 
programas son generalmente 
de uso obligatorio para los or-
ganismos públicos.33

Además, se hace posible 
una mejor coordinación y con-
certación con los actores pri-
vados, con lo cual se amplía el 
área de influencia de la política 
de desarrollo, lo mismo que la 
eficiencia de su ejecución y se 
logra disponer de un volumen 
mayor de informaciones nece-
sarias para conocer –con an-
telación y mayor precisión– las 
intenciones y los compromisos 
que orientan el comportamien-
to de los diferentes actores 
que están involucrados dentro 
del proceso de ejecución de la 
política de desarrollo.34

Desde otra perspectiva, los 
programas permiten que los 
actores del sistema accedan a 
los beneficios que conlleva la 
centralización de la información, 
ya para tomar sus decisiones y 
proceder a ejecutar sus activi-
dades, o bien, para concertar 

33 De este manera se favorece la coordinación del 
esfuerzo estatal y una más eficiente asignación de los 
recursos, sobre todo los de tipo presupuestal.

34 Acerca de los requisitos que deben reunir los 
organismos y empresas para programar sus actividades, 
el lector se puede remitir a J.K. Gibraith, The new 
industrial state, Houghton Miffin Co., Boston 1987; B. 
Bottez, Systemes de salaires el politique patronales. 
Essai sur Revolutión des practiques et des idéologies 
patronales, CNRS, París, 1994.
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brindan, entonces, las siguien-
tes ventajas:

• Contribuyen a dar unidad 
y coherencia a la identificación 
y ejecución del conjunto inte-
grado de proyectos, al permitir 
relacionarlos sistemáticamen-
te con las tareas y las metas 
específicas de la política de 
desarrollo elegida.38

• Contribuyen a identificar 
las necesidades en materia 
de organización administrativa 
para la ejecución de la política 
de desarrollo.

• Ofrecen una base más só-
lida y estructurada para la asig-
nación del gasto público, es-
pecialmente cuando se emplea 
la modalidad conocida como 
presupuesto por programa.

• Facilitan y contribuyen a 
hacer más preciso el financia-
miento de la política de desa-
rrollo, tanto en la determina-
ción y cuantificación de sus 
respectivos usos –inversión, 
gasto de operación, etcéte-
ra–, como en la identificación, 
elección y cuantificación de las 
fuentes a las que se puede re-
currir para financiarlos.

• Finalmente, son de gran 
utilidad, para la formulación, 
ejecución, control y evaluación 
de los planes anuales.

A continuación se presenta 
un bosquejo de los diferentes 
estamentos incluidos dentro 

38 Este hecho facilita identificar –con un alto grado de 
efectividad– la mayor parte de los proyectos de inversión 
que se requieren en todo proceso de desarrollo.

de la implementación de una política de desarrollo, en donde 
tanto los programas como los proyectos forman parte integral 
de cada uno de ellos.

Figura
Implementación de una política pública de desarrollo

Fuente: Adaptación de Joan Subirats con base en el cuadro de D.S. Van Meter y C.E. Van Horn aparecido en The policy 
implementation process a conceptual framework en Administration and Society M.S. 1975, págs. 445-448.
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Inicié este trabajo con la idea de entender a un 
grupo de estudiantes denominado Los Conejos.
La primera vez que escuché algunas referen-
cias acerca de ellos fue en una entrevista con 
el señor Guillermo Cházaro Lagos. Él sostenía 
que este grupo había propiciado la salida de 
Rodulfo Brito Foucher (rector de la UNAM en-
tre 1942 y 1944) de la rectoría de la UNAM en 
1944. En esta entrevista se habló vagamente 
sobre las reuniones secretas y la presencia de 
este grupo en todas las mesas estudiantiles, y 
se señaló “la posible relación entre estos y el 
doctor Gustavo Baz, rector de la UNAM entre 
1938 y 1940”. La intensa actividad y la capaci-
dad de aparecer en casi todas las representa-
ciones estudiantiles, en el Consejo Universitario 
e incluso como jóvenes profesores, fueron al-
gunas de las características que se les atribuía. 
Sin embargo, Guillermo Cházaro Lagos no sa-
bía con exactitud quiénes eran, cuáles eran sus 
propósitos, cuándo habían empezado a actuar 
o qué había pasado con ellos.

 
En aquel momento me pareció que ha-

bría que volver sobre ese tema más adelante 
pues estaba más ocupada en la narración de 
la biografía de Brito Foucher. No obstante, el 

El mito de los años católicos 
de la Universidad Autónoma de México

Gabriela Contreras Pérez

tema surgía una y otra vez: no pasó mucho an-
tes de que en el archivo personal de Rodulfo 
Brito Foucher aparecieran algunos documen-
tos en donde se mencionaba a este grupo, a la 
Unión Nacional de Estudiantes Católicos y a la 
Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos.

 
Quedaba claro que los grupos católicos ha-

bían tenido un compromiso y actividades parti-
culares dentro de la Universidad y desde luego 
habían jugado un papel importante en el conflicto 
que desencadenó la renuncia de Brito Foucher. 
Pero no tenía claro el momento preciso en el que 
estos grupos habían empezado a tener más ac-
tividad dentro de la institución universitaria, aun-
que podía resultar obvio que, dadas las condi-
ciones políticas de la ciudad de México durante 
el proceso revolucionario, los titubeos políticos 
durante la Decena Trágica, la existencia de un 
Partido Católico en los inicios del siglo XX, las 
organizaciones laborales y sindicatos católicos, 
así como las actividades de otros partidos políti-
cos que trataban de restarle fuerza a la crecien-
te presencia y poder político de los sonorenses, 
eran indicadores suficientes de grupos que es-
taban activos, con un discurso y tendencias de 
acción que habría que considerar. Desde luego, 

había que considerar el impacto de la rebelión 
cristera en 1926, y de las políticas jacobinas 
de distintos gobernadores en el país durante 
los años veinte y treinta. Todo ello era material 
suficiente para hacerse una idea de las posibili-
dades de que los grupos católicos no hubieran 
dejado su actividad así nada más, sin definición 
ni en la vida política en la ciudad de México ni 
en la vida política nacional y, mucho menos, en 
la vida política de la institución universitaria.

 
Por otra parte, había que tener en cuenta 

la propia dinámica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México que, tras una intensa 
movilización estudiantil, obtuvo su Autonomía 
en 1929 y que refrendaría su defensa de esta 
condición autónoma en 1933, ante la posibili-
dad de que la Universidad tuviese que asumir 
el proyecto de educación socialista. Entonces, 
tras una fuerte crisis interna y ante un prolon-
gado enfrentamiento con el gobierno federal, la 
Universidad perdió su carácter Nacional, como 
veremos más adelante.

 
Pero esto sólo era parte de mis suposicio-

nes y no llegaba a la esencia del problema 
¿Quiénes eran estos Conejos y cuáles habían 
sido sus actividades en la UNAM? Una vez 
más, sin embargo, tuve que centrarme en mi 
línea de investigación biográfica: la del ex rector 
Rodulfo Brito Foucher.

 
Al establecer contacto con José Álvarez 

Icaza mi interés fundamental radicaba en com-
prender cómo era que Brito Foucher había lle-
gado a la rectoría, qué pensaba de él y cuál era 
su versión sobre la estrepitosa salida del rector 
en julio de 1944. Le hice saber mi interés sobre 
el grupo de Los Conejos, cómo estaban orga-
nizados, quería saber si realmente eran católi-
cos, qué actividades desarrollaban, cuáles eran 
sus vínculos, quiénes eran los dirigentes.

 
Las referencias al periodo, a las actividades 

del rector Brito, la presencia de los jóvenes de 
la Federación Estudiantil y las pugnas por la 
presidencia de la Confederación Nacional de 
Estudiantes fueron revelaciones muy importantes 

en esta conversación. Asimismo, me habló sobre 
Brito, su carácter, la admiración que le tenían y la 
manera en que se fue desmadejando su perma-
nencia en la Universidad. Álvarez Icaza había re-
sultado un extraordinario conversador y, en más 
de una ocasión los papeles se habían invertido: 
él había terminado haciéndome preguntas, lle-
vándome hacia reflexiones de aquellos tiempos 
políticos, de las posibilidades de los opositores, y 
sobre los jacobinos del régimen cardenista.

 
Sin embargo, cuando terminó la conversa-

ción me quedé con la idea de que mi entre-
vistado había sido lo suficientemente discreto 
como para decir sin revelar. Es decir, me había 
dado datos, algunos nombres, ciertas fechas, 
pero yo no lograba hilvanarlos.

 
Toda esta información se iría revelando muy 

paulatinamente, conforme revisara de nuevo el 
archivo de Brito Foucher y continuara con las 
entrevistas y la búsqueda en los textos. El tema 
de los grupos católicos en la Universidad podía 
plantearse como problema de investigación.

 
Sabía que en 1933 había empezado este pe-

riodo de crisis en la Universidad conocido como 
“los años católicos”, y que en 1944 se había dado 
por concluido pero ahora se trataba de estudiar 
y comprender cuáles habían sido las activida-
des de los universitarios en la institución durante 
esos años. ¿Qué tan católicos eran? ¿Todos los 
que permanecieron resistiendo el proyecto de 
educación socialista eran católicos? ¿Cuál era 
su proyecto, cómo pensaban llevarlo a cabo, 
con qué recursos contaban? ¿Los grupos ca-
tólicos como Acción Católica Mexicana estaban 
involucrados? ¿Había otros grupos? ¿Cuándo 
había empezado a intensificarse la actividad de 
los grupos católicos dentro de la Universidad? 
¿Quiénes eran Los Conejos?

 
Acudí al Centro de Estudios sobre la 

Universidad, encontré que en el Archivo 
Histórico de la UNAM no existía suficiente infor-
mación sobre el período en que la Universidad 
había dejado de ser Nacional por rehusar a in-
corporarse al proyecto de educación socialista. 
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Ahí encontré algunas carpetas relacionadas con 
distintas cuestiones administrativas; no encontré 
entonces suficientes datos de todas las escuelas 
e institutos existentes para ese periodo; aunque 
sí encontré informes sobre algunos profesores, 
directores y algunas cartas de ciertos rectores.

 
Busqué y revisé los ejemplares de lo que 

fue la Revista de la Universidad, dirigida por 
Salvador Azuela y algunos otros expedientes en 
los que se veía la relación entre la Universidad 
y el gobierno federal. Aun con tan escasa in-
formación podía verse una intensa actividad en 
la Universidad en esos años. Entonces, ¿por 
qué los autores de textos sobre historia de la 
Universidad le dedicaban tan poco espacio? 
¿Cuánto pesaba el hecho de que hubiesen 
existido grupos católicos en la institución uni-
versitaria, a grado tal de no narrar esa historia?

 
Por ejemplo, Jesús Silva Herzog, quien parti-

cipara dentro de la institución en aquellos años, 
refiere las vicisitudes de los primeros dos años 
de la etapa que él llama “La Plena Autonomía 
Universitaria”, destaca la difícil situación financie-
ra universitaria, rápidamente enuncia a los recto-
res de este período hasta la renuncia de Brito y, 
sin más, pasa a informarnos cómo fue el proceso 
de selección de Antonio Caso y del anteproyecto 
de Ley Orgánica, en 1945. Para Gilberto Guevara 
Niebla, que se ocupa de las organizaciones es-
tudiantiles, en breve señala que es un periodo 
oscuro, conservador, proclive al catolicismo. Por 
su parte, Salvador Martínez della Rocca analiza 
los pormenores del principio opositor al proyec-
to de educación socialista, enfatiza en el debate 
Lombardo-Caso y posteriormente analiza el con-
texto educativo nacional, incluyendo el desarro-
llo del proyecto del Instituto Politécnico Nacional, 
pero no refiere lo sucedido dentro de la UNAM 
durante esos once años. Otros autores, como 
Baltasar Oromundo o Ciriaco Pacheco Calvo se 
concentraron en los detalles de la autonomía de 
1929, desde la perspectiva de los estudiantes, 
los congresos y las organizaciones.

 
Algunos textos que no siguen esta pauta son, 

primero, el de Alejandro Gómez Arias, que se-

ñala a los años treinta como el periodo más vivo 
y creativo de la Universidad, aunque se cuida de 
profundizar en la información sobre los católicos. 
La lectura de sus artículos me reveló información 
importante para seguir sobre la línea de análisis 
que destaca el crecimiento de la institución en 
esos años, la heterogeneidad de los grupos, las 
pugnas internas, la lucha por el subsidio, entre 
otras cosas. Por su parte, Luis Calderón Vega 
se ocupa más de los jóvenes católicos, aquellos 
militantes de la Acción Católica Mexicana, esto 
es, los pertenecientes a la UNEC.

 
Autores más recientes que sí tocan el tema 

del conflicto Estado-Iglesia, son –entre otros– 
Guillermo Villaseñor, sobre las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia, aunque también concluye en 
1934; el de Alicia Gómez Mont, con la biografía de 
Gómez Morin, simplemente complementó algu-
nos datos sobre el inicio de este periodo autóno-
mo, aunque cabe señalar que la gran cantidad de 
información sobre éste fue muy valiosa. En este 
mismo sentido Victoria Lamer, en su libro sobre 
la Educación Socialista, aporta varios elementos 
sobre los rectores y algunas de las actividades y 
conflictos universitarios en los años treinta.

 
De manera reciente, el IIESU ha publicado 

algunos libros de historia de la Universidad. 
Destaca el de Mendoza, J., acerca de los con-
flicto en la UNAM en el siglo XX en donde sitúa 
estos once años como un conflicto entre “la 
institución universitaria conservadora” y el go-
bierno cardenista. También consulté los textos 
coordinados por Renate Marsiske, pero aunque 
las líneas de análisis que establece son relevan-
tes para comprender los procesos internos de 
la Universidad, la composición estudiantil y la 
relevancia de su posición social para el desarro-
llo de ciertas tendencias académicas dentro de 
la institución, no había un estudio particular so-
bre la importancia de los grupos conservadores 
y de algunos católicos dentro de la UNAM.

 
Sobre la UNEC, el artículo de Bernardo 

Barranco1 fue muy importante para comprender 

1 Bernardo Barranco: “Las generaciones de la UNEC tendrán otro frente interno: se 
enfrentarán a la eclesialidad de la resistencia imperante en los obispos y la ACM. La 
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parte de las interrogantes que me había plan-
teado sobre los estudiantes católicos y ahí fue 
donde por primera vez encontré una referencia 
a Los Conejos, convencida ya de que la mayoría 
de los trabajos históricos sobre la UNAM simple-
mente se ocupaban de etiquetar estos años, de 
1933 a 1944, como el “período católico”.

 
La lectura de estos textos me condujo a nue-

vos planteamientos que no coincidían con al-
gunas apreciaciones. Para empezar había que 
revisar cuáles eran las tendencias dominantes 
entre los universitarios que se opusieron al pro-
yecto de educación socialista; cuáles eran las 
líneas de organización entre los profesores; y era 
relevante aclarar la combinación de circunstan-
cias, personajes y condiciones políticas que ha-
bían llevado a la autonomía total en 1933 pues 
de esta manera se derrumbaba parte central de 
algunas referencias bibliográficas y periodísticas 
que señalaban a todos estos personajes univer-
sitarios como anticardenistas y católicos.

 
Por otra parte, era necesario estudiar cómo, 

en estos once años, habían modificado las re-
glas y funcionamiento de los distintos Consejos, 
Academias de Profesores, Mesas Estudiantiles, 
etcétera. Además, si ya tenía los datos de los 
apuros financieros de la institución, había que 
conocer cómo es que habían conseguido sos-
tenerse, aumentar la matrícula y crecer en es-
pacio físicos; quiénes habían sido consejeros, 
quiénes directores, etcétera.

Otro punto importante era comprender cuá-
les habían sido las formas de organización de 
los estudiantes y a partir de ahí, estudiar la 
Federación de Estudiantes Universitarios, la 
Unión Nacional de Estudiantes Católicos y, por 
supuesto, a Los Conejos.

 
Había que establecer vínculos entre todo lo 

concerniente al funcionamiento interno de la 

UNEC será infiltrada por grupos como los Conejos y por los temibles ‘Tecos’, lo cual 
demuestra su importancia tanto por el poder real que detentaba en la universidad 
como por la potencial influencia en el interior de la propia iglesia”. Bernardo Barranco, 
“Iberoamericanidad de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC) en los años 
treinta”, en Roberto Blancarte (comp.) Cultura e identidad nacional, México, FCE, 1994, 
pp, 188—232.

Universidad en relación con el contexto nacio-
nal: ¿qué sucedía en esos años con otras ins-
tituciones de educación superior en provincia?, 
¿cuál fue la postura del gobierno cardenista 
hacia los universitarios?, ¿fue siempre igual?

 
Finalmente, había que revisar las relaciones 

entre la Iglesia y el gobierno cardenista pues 
eso daría pautas de análisis que al final me per-
mitieron comprender desde otra perspectiva 
las relaciones entre el gobierno y la UNAM en 
esos años.

 
Debido a las condiciones de la información 

bibliográfica, seguí buscando en otros archi-
vos. Primero el de Acción Católica, que se 
encuentra en la Universidad Iberoamericana, 
en donde encontré informes de los congresos 
estudiantiles en donde habían participado los 
dirigentes católicos de la Federación Estudiantil 
Universitaria, documentos con los que com-
plementaba con aquellos encontrados en el 
Archivo Brito Foucher y algunos datos, que tras 
más lecturas y reflexión, comprendí me había 
proporcionado Álvarez Icaza. Posteriormente, 
en el Archivo Histórico del Consejo Universitario 
de la UNAM, revisé las actas del Consejo 
Universitario de esos años, tarea fundamental 
para la reconstrucción cronológica, el recono-
cimiento de los actores y la correspondiente 
ubicación respecto a uno u otro grupo de di-
rectores, decanos o anteriores rectores.

 
Establecí un cuadro de relaciones entre los 

personajes que habían ocupado diversos car-
gos dentro de la institución universitaria con 
líneas para el análisis de la conformación de 
grupos, apoyos y contrapesos manifiestos al 
interior de los Consejos o como soporte de los 
distintos rectores de estos años. La cantidad 
de consejeros católicos era mucho más de la 
esperada, los debates intensos e interesante. 
De manera simultánea continué con las entre-
vistas y así fue armándose todo el proyecto.

 
Los primeros hallazgos mostraron un grupo 

heterogéneo con un proyecto universitario que pri-
vilegiaba la academia sobre la política, dispuesta 
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a resolver todo tipo de contratiempos y obstá-
culos, dispuesto a sacrificar las ganancias eco-
nómicas; mostraron un proyecto universitario 
que se consolidó como institución, creciendo 
en matrícula, opciones escolares, centros de 
investigación, laboratorios, espacios físicos, 
revistas, la radio universitaria, congresos, pro-
fesores invitados. A lo largo de once años, la 
UNAM había persistido en su proyecto, en oca-
siones incluso en contra del gobierno, con es-
casos ingresos o sin recursos económicos, con 
profesores que en más de una ocasión habían 
trabajado sin cobrar, con alumnos de los últimos 
años escolares que se incorporaban a la planta 
docente en los primeros niveles. Efectivamente, 
había toda una mística de la vida universitaria. 
Pero ello no implicaba que internamente no hu-
biese conflicto.

 
Considerando las posiciones en relación con 

el subsidio, la autonomía y la libertad de cáte-
dra, ubiqué tres grandes tendencias entre los 
universitarios en este período: los estatalistas, 
los tradicionales y los autonomistas.

 
Los autonomistas, que suponían que la au-

toridad moral, el trabajo y la adhesión a sus 
propios fines eran la razón de ser de la casa de 
estudios. La institución debía definirse en fun-
ción del debate de las ideas, por la reflexión so-
bre su deber y compromiso, en función de sus 
principios como comunidad. Como cabezas 
de esta tendencia se ubican Alejandro Gómez 
Arias, Salvador Azuela y Antonio Caso.

 
La posición de los tradicionales fue resulta-

do de la combinación de elementos tradiciona-
les con autonomistas, ocupados en conservar 
los fines de la Universidad como institución “in-
dependiente del poder civil”. Es Manuel Gómez 
Morin quien encabeza esta postura.

Los estatalistas consideraban que el Estado 
debía definir todos los aspectos de la socie-
dad, entre ellos, el de la educación. Bassols y 
Lombardo Toledano corresponden a esta pos-
tura. Por períodos intermitentes los estudian-
tes de la FEU y de la Confederación Nacional 
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de Estudiantes pasarían de posturas autono-
mistas a la estatalistas y eventualmente a la 
tradicional.

 
Los católicos siempre estuvieron dentro de la 

Universidad pero su postura se radicalizó ante la 
propuesta de educación socialista. La UNEC tra-
bajó siempre bajo la idea de que había que avan-
zar paulatinamente pues internamente los jesuitas 
no podían sostener los acuerdos sobre la politici-
dad de los jóvenes católicos y a veces ganaban 
las posiciones moderadas, que fueron las que fi-
nalmente contribuyeron a minar la capacidad de 
esta organización que permaneció con puestos 
importantes en la Confederación Nacional de 
Estudiantes por lo menos hasta 1935.

 
“En 1936 el grupo de Los Conejos empezó a 

tener consistencia como organización, desple-
gó su actividad en la Universidad rápidamen-
te. Algunos entrevistados insistieron en señalar 
que su procedencia religiosa era distinta a la de 
los jesuitas pero diferente entre ellos: venían de 
colegios maristas, salesianos o lasallistas. Su 
actividad era prioritariamente política y ese ma-
nejo es lo que les permitió avanzar de manera 
tan veloz.

 
“Por otro lado, la organización conocida 

como Los Conejos, que impactó la vida política 
universitaria a partir del año de 1936, propó-
sito conseguido de manea paulatina median-
te el control de las posiciones en el Consejo 
Universitario. En parte, la denominación de 
“Los Conejos” se relaciona con las caracterís-
ticas de la organización que era semi-secreta, 
aparentemente poco numerosa y a pesar de su 
intenso activismo, se les consideraba de mane-
ra peyorativa como inexpertos. Otros, menos 
confiados de la ingenuidad de este grupo, les 
nombraban de ese modo admitiendo el vínculo 
de éstos con la iglesia, reconociendo así la po-
tencial importancia que podrían desarrollar.

“El grupo conocido como Los Conejos lla-
mó mi atención por características que se le 
atribuía: no se sabía con exactitud quiénes 
eran, no tenían local, se declaraban indepen-

dientes de la jerarquía católica y habían influido 
de diferentes maneras en la vida universitaria 
a partir de 1936, hasta –por lo menos– 1948, 
cuando empezó a funcionar la Corporación de 
Estudiantes Universitarios, organización en la 
que participaban católicos y cuyo primer presi-
dente fuera José Pintado Moreno.

 
“El otro grupo católico era el de la Unión 

Nacional de Estudiantes Católicos, relaciona-
dos con Acción Católica Mexicana, que era una 
de las organizaciones posteriores a la rebelión 
cristera más sólidas, vinculadas a los jesuitas. 
Pero este grupo no compartía la situación de 
secretismo y rebeldía de los Conejos; además, 
ante el trabajo paciente de la UNEC, que rendía 
cuentas de sus actos a la alta jerarquía católi-
ca, empezaron a perder espacio en la Casa de 
Estudios, frente a Los Conejos, generándose 
algunos conflictos, o por lo menos desconten-
to, como la UNEC lo reportara en su momento 
a la jerarquía católica.

 
“Hasta donde pude saber acerca de Los 

Conejos, no queda claro cuántos eran en nú-
mero, pero sí se han podido establecer algunas 
de sus líneas de acción, propósitos y vínculos 
con la Iglesia católica, relación que derivó en la 
denominación de “Los Conejos”: eran “las ore-
jas largas y movedizas de la Iglesia”, actuaban 
en la Universidad sin definirse como pertene-
cientes a organizaciones eclesiásticas pero im-
pulsaban sus principios básicos como lo eran 
la moralización de la vida universitaria, la defen-
sa de la libertad de creencias, la defensa de las 
tradiciones; no negaban su filiación hispanista 
y, a la vez, defendían la autonomía de la institu-
ción como una condición para el desarrollo del 
proyecto educativo de los estudios superiores.

 
“Por otro lado, al ser interrogados sobre el 

nombre de Los Conejos, los entrevistados coin-
cidieron en señalar: Nos llamaban Los Conejos 
porque decían que éramos pocos, misteriosos 
y lo que usted está pensando.2

 

2 Entrevista de Celia Ramírez y Gabriela Contreras con el Ing. Bernardo Pacheco, 7 de 
septiembre de 2001.
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“Aunque no especifican quiénes les deno-
minaban así, no es difícil establecer que pre-
cisamente fueron los autonomistas quienes les 
nombraron así, en particular algunas versio-
nes señalan a los grupos cercanos a Salvador 
Azuela, hecho que es factible dada la posición 
del propio Azuela como uno de los universita-
rios que durante este periodo defendieron con 
más ahínco el proyecto de la Universidad en 
tanto institución que debía definirse en cuanto 
a sus propios principios, al margen del Estado 
y, por ende, de la Iglesia”.3

 
Efectivamente, ellos ocuparon varios pues-

tos en el Consejo Universitario, sumados a los 
puestos de los jóvenes católicos –fueran o no 
de ACM o de la UNEC–, llegaron junto con al-
gunos maestros y profesores a tener mayoría 
dentro del Consejo Universitario, por tanto, lle-
garon a dirigir las destinos de la Universidad 
durante un periodo considerable. Debe quedar 
claro que la presencia de estos grupos católi-
cos no concluyó en 1945 e incluso en fechas 
recientes seguían activos y organizados.

 
Los grupos católicos no vivieron en perma-

nente confrontación con el presidente Lázaro 
Cárdenas, pese a su posición proclive al fran-
quismo, su postura hispanista y su admiración 
por las proclamas fascistas, como puede leerse 
en la revista PROA, publicación de los jóvenes 
de UNEC.

 
Los grupos católicos tampoco se confronta-

ron con los que en su momento fueran rectores, 
salvo con Brito Foucher, pero aún así, ellos se 
mantuvieron como fuerza política universitaria.

 
Aún queda mucho por trabajar sobre este 

tema pues en algunas universidades de provin-
cia la tendencia tradicional-autonomista conti-
nuó adelante. Tal es el caso de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, en donde se desa-
rrolló la organización paralela a Los Conejos, 
llamados Los Tecos, que también encontraron 
espacio en la Universidad Autónoma de Puebla. 

3 Contreras Pérez, Gabriela. 

Los Tecos, sin embargo, en la medida en que 
se sostuvieron, fueron extendiendo sus proyec-
tos académicos en la región del norte del país 
y las actividades académicas de universidades 
como la Autónoma de Baja California y la de 
Colima, por ejemplo.

 
También deben incorporarse elementos del 

contexto nacional e internacional referentes a la 
política que en materia religiosa siguen las dife-
rentes órdenes, considerando el explosivo au-
mento de colegios y universidades particulares. 
De modo que la tendencia tradicional encontró 
su vía de desarrollo al margen de lo que pudie-
se hacer a partir de la universidad pública.

 
Al margen de los procesos pedagógicos 

inherentes, este trabajo me conducía hacía el 
seguimiento de los debates, las ideas, la vida 
política interna, los proyectos, las confrontacio-
nes entre los grupos, la consolidación de cier-
tas tendencias que a veces coincidían con ese 
entorno que era la vida política nacional.

 
La pertinencia y relevancia del tema residen 

no sólo en que es un periodo poco estudiado, 
sino también en la perspectiva de análisis, esto 
es, desde el estudio de las actividades de los 
grupos católicos en la UNAM. Considero que 
aún queda mucho por estudiar y profundizar en 
varios temas y aspectos particulares señalados 
a lo largo de esta investigación

 
Respecto a la condición de la Universidad 

como institución autónoma pero sin reconoci-
miento en el plano nacional queda aún mucho 
por discutir, pues en esos años el gobierno del 
presidente Abelardo L. Rodríguez negó a la ins-
titución educativa el reconocimiento del carác-
ter que apenas veinte años antes, durante su 
reapertura en los festejos del Centenario de la 
Independencia, se le diera.

 
A lo largo de dos décadas los universitarios 

hicieron todo tipo de esfuerzos por reagrupar to-
dos los espacios de investigación y de docencia, 
reordenar las líneas de acción no sólo en materia 
académica sino en el plano administrativo.
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Sin duda alguna y como se ha mostra-
do ya en algunos trabajo de investigación 
recientes, el proceso por el cual se logró la 
refundación de la Universidad fue no sólo 
largo y lento, sino además implicó la sepa-
ración y decantación de grupos de trabajo, 
la modificación de inercias de docencia, de 
investigación y de prácticas académicas en 
general. Además, aquellas dependencias 
que habían estado funcionando ligadas ya al 
Ministerio de Instrucción, ya a la Secretaría 
de Educación Pública tuvieron que insertarse 
y modificar, perder o innovar su quehacer.

Sin embargo, aunque este proceso de 
invención y diseño de la actividad acadé-

mica se concentrase en una sola instan-
cia, esto es la Universidad, no se discutió 
entonces el alcance o la repercusión de 
concentrar toda la actividad académica en 
ella. Debe pensarse en el carácter centra-
lista de las instituciones que se ocupaban 
de las tareas de investigación, difusión y, 
en su caso, docencia, que constituyeron la 
Universidad en 1910. Debe tenerse en cuen-
ta que nunca se planteó, porque tal vez no se 
consideró necesario o no se previó, que fueron 
estas instituciones e instancias académicas a 
las que se les permitió trazar tas líneas gene-
rales de investigación y de difusión del conoci-
miento a nivel nacional.
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Concentrar el conocimiento en una institu-
ción y posibilitar que a partir de las activida-
des que en ésta se desarrollaran se fijaran las 
tendencias de investigación en instituciones de 
provincia fue una atribución que la institución 
universitaria pudo aprovechar para impulsar 
sus actividades, desarrollarse y crecer.

Así visto, en términos de conocimiento, resul-
taba más o menos lógico, aunque en los hechos 
la Secretaría de Educación Pública quedó reza-
gada en esta función, limitándose únicamente a 
la gestión administrativa y, en muy menor medi-
da, a la gestión de las actividades relacionadas 
con el conocimiento en el nivel de educación 
básico y sólo a mediados de los años treinta se 
ocuparía de la educación media.

 
La Universidad, por su parte, llevará gran 

ventaja en este sentido pues, como se dijo an-
teriormente, entre 1910 y 1929 hubo oportuni-
dad para ordenarse y empezar a trazar líneas 
de acción que influyeran en otras instituciones 
académicas del país, generando corrientes de 
pensamiento y de acción académica. En este 
sentido, haber ganado la Autonomía posibilitó 
un despliegue aún mayor de oportunidades 
de influencia e inserción en otros centros edu-
cativos que, sin promover su propia autono-
mía, sí llegaron a plantear su incorporación a 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Este proceso de “incorporación” se dio sobre 
todo a partir del año de 1933, cuando la UNAM, 
ejerciendo su carácter autónomo, rechazó el 
modelo de educación socialista refrendando su 
carácter universal y diverso.

 
La politización que en los hechos esta pos-

tura enunciaba, llevó al intento –por parte del 
gobierno de Abelardo L. Rodríguez– de la insti-
tución universitaria, relevándola de la responsa-
bilidad de tener un carácter nacional: Autónoma 
sí, pero no Nacional; autónoma sí, pero sin re-
conocimiento oficial de su posibilidad de influir 
en otras instituciones de educación media su-
perior y superior del país.

Gabriela Contreras Pérez

La historiografía del siglo XIX y parte del XX to-
davía no ha logrado presentar una clara defini-
ción del conservadurismo como corriente po-
lítica y católica. Grosso modo, me parece que 
esa deficiencia se debe a las tendencias inter-
pretativas, liberales, que han predominado en 
el país desde el triunfo de la República sobre el 
Imperio en 1867. Como la perspectiva analítica 
predominante era la liberal, se dejaba de lado 
o no se abordaba el estudio de las posturas 
sostenidas por el conservadurismo. Como con-
secuencia, se perdió la posibilidad de alcanzar 
un conocimiento más exacto del país y de sus 
habitantes. Ese conocimiento hubiera sido re-
sultado de un análisis conjunto del pensamien-
to y los proyectos políticos y sociales tanto de 
liberales como de conservadores y, los más ol-
vidados, los moderados.

Reflexiones 
sobre el conservadurismo mexicano

María Eugenia García Ugarte

El conservadurismo y el liberalismo como 
corrientes de pensamiento político y social, se 
transforman y adquieren connotaciones diversas 
de acuerdo con las ideas, los proyectos sociales 
y los valores que predominan en cada época o 
periodo histórico. En 1824, a pesar de las dife-
rencias que había sobre el sistema político-ad-
ministrativo más adecuado a la nación, los polí-
ticos mexicanos sostenían posiciones similares: 
todos reconocían que el fortalecimiento de la 
independencia sólo podría lograrse a través de 
reformas económicas, sociales y eclesiásticas. 
Las reformas tenían el propósito de modificar 
al individuo y las corporaciones heredadas del 
régimen colonial y construir un ciudadano libre 
y responsable, una sociedad democrática y un 
Estado independiente de la Iglesia. Cada uno 
derivaba en proyectos específicos: reforma de 
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la educación, del ejército, del clero regular y se-
cular, de las relaciones con la Santa Sede, de 
la definición del patronato, de la tenencia de la 
tierra, de los bienes eclesiásticos, del diezmo, 
entre otros. Las diferencias, que empezaron a 
significar la primera división profunda radica-
ban en la forma de realización de las reformas: 
violenta y agresiva, o, por el contrario, suave 
y dilatada, para dar tiempo a la asimilación de 
las medidas. La posición tomada dividió a los 
republicanos en radicales, los federalistas, y 
moderados, los centralistas.

 
Durante la sucesión presidencial de 1828 

los políticos y los militares dividían sus prefe-
rencias entre Vicente Guerrero y Manuel Gómez 
Pedraza. A pesar de que Pedraza había gana-
do la elección, el Congreso designó a Vicente 
Guerrero como presidente el 12 de enero de 
1829. Su gobierno fue efímero, del 1° de abril 
al 16 de diciembre, en virtud de que fuera au-
torizado para combatir la invasión del brigadier 
Isidro Barradas. Ante la ausencia del presiden-
te, la Cámara eligió a José María Bocanegra 
como presidente interino, quien tomó posesión 
el 18 de ese mismo mes. Ambos presidentes 
fueron destituidos por el triunfo del Plan de 
Jalapa. El gobierno fue encargado al Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Vélez, 
a Lucas Alamán y a Luis Quintanar. El 31 de 
diciembre esta junta entregó el poder ejecu-
tivo a Anastasio Bustamante, quien fungiera 
como vicepresidente durante el corto periodo 
de Vicente Guerrero y quien continuaría con 
ese puesto el 1° de enero de 1830. El gobier-
no de Bustamante, conocido como la adminis-
tración Alamán, que era quien dirigía al país, 
generó tensiones innecesarias al interior de la 
República por su excesivo centralismo. Sobre 
todo, propició una gran inconformidad política 
por su decisión de fusilar a Vicente Guerrero. La 
oposición de los radicales no se hizo esperar. 
Las diferencias empezaron a notarse porque 
sus dirigentes eran profesionales civiles, tenían 
apoyo en las milicias cívicas y no el ejército y, 
sobre todo, eran unos desconocidos en el jue-
go de la política.

 

Este grupo, encabezado por el vicepresi-
dente Valentín Gómez Farías, porque el gene-
ral Antonio López de Santa Anna, como haría 
tantas veces, se había retirado a su hacienda 
en Veracruz, fue el que llevó a cabo la prime-
ra reforma liberal. La reforma, impulsada por 
Gómez Farías y sostenida en sus principios 
fundamentales por José María Luis Mora, in-
trodujo una profunda escisión en la sociedad 
militar, política y religiosa: los obispos tuvieron 
claro que los políticos federalistas, radicales, 
estaban dispuestos a imponer el proyecto que 
vislumbraban, de manera independiente al cos-
to social que generara. Los radicales pudieron 
medir que la resistencia eclesiástica, apoyada 
por el pueblo católico y el grupo más afecta-
do por las reformas, el militar, podía conducir al 
desastre su proyecto social. Por eso el doctor 
Mora indicaba que la reforma, en particular la 
que buscaba afectar los bienes eclesiásticos, 
no se podía llevar a cabo hasta no estar seguro 
de contar con los recursos para imponerla.

 
En 1833 no se contaba con el apoyo del 

público para afectar los bienes de la Iglesia. 
Gómez Farías fue sensible a esa situación y es-
cuchó a Mora y el Congreso no publicó ningún 
decreto sobre los bienes eclesiásticos. Ordenó, 
es cierto, el 18 de noviembre de 1833, que se 
declararan suspensas y sin efecto todas las 
ventas, enajenaciones, imposiciones y reden-
ciones que se hubieran verificado de bienes y 
fincas de regulares del Distrito Federal desde 
que se había jurado la independencia nacional. 
En lo sucesivo no se debería proceder a ningún 
acto sobre las propiedades bajo la pena de nu-
lidad. La medida descansaba en el relajamiento 
que había tenido la vida religiosa. Se trataba de 
una preocupación que era compartida por la 
Santa Sede quien, incluso, encargó al obispo 
Pablo Vázquez de Puebla, la visita a las congre-
gaciones religiosas.1

 
Los obispos no protestaron en contra de 

esta medida, posiblemente porque el Estado 

1  Durante la última administración del general Santa Anna, esa comisión se encomendaría 
al obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía. No obstante, nada podría hacer 
porque surgió la revolución del Plan de Ayutla, que modificó radicalmente la situación 
de México.
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no determinaba ninguna expropiación de los 
bienes. Por el contrario, buscaba preservarlos 
en poder de las Congregaciones.2

 
Gómez Farías también propuso varias medi-

das para organizar la educación. En este terre-
no, los radicales y los moderados estaban de 
acuerdo en que la transformación de la socie-
dad mexicana descansaba en el cambio de la 
mentalidad social que sólo podía lograrse con 
la reforma educativa. 

 
Además, la reforma educativa tenía un largo 

antecedente. Desde 1823, cuando se convocó 
a una comisión para que preparara el proyecto 
educativo de ese año, Lucas Alamán, quien se 
convertiría en el gran ideológo de los conserva-
dores, como José María Luis Mora lo fue de los 
liberales, había sostenido que la educación era 
uno de los elementos más importantes a soste-
ner en el nuevo país, porque era “la base o ci-
miento de los demás”. Sólo la educación permiti-
ría alcanzar, “la regeneración política después de 
las agitaciones y convulsiones que ha sufrido la 
nación, y del estado de abyección y abatimiento 
en que permaneció por tres siglos”.3

 
No obstante, había diferencias notables en-

tre la propuesta educativa liberal y la conser-
vadora, porque la liberal, definida por el doc-
tor Mora, era quitar al clero su ingerencia en la 
educación y reorganizar los contenidos acadé-
micos de la enseñanza universitaria, desechan-
do el método escolástico y anulando los fueros 
que disfrutaban.4 

 
La jerarquía católica tenía que estar molesta 

por la reforma educativa que también estable-

2 El 13 de enero de 1834 se decretó que las fincas de los jesuitas que no estuvieran 
legalmente enajenadas a la publicación de la ley serían cedidas a los estados. Se 
secularizan los bienes de todas las misiones existentes en la República mexicana. No 
he encontrado ningún documento opuesto a esta medida. Pero eso no indica que no 
existan. Pero, tengo la impresión que fueron medidas aceptadas sin mayor problema 
por la jerarquía.

3 Dorothy Tanck de Estrada, “Las Cortes de Cádiz y el desarrollo de la educación en 
México” en Historia Mexicana, No. 113, vol. XXIX, julio-septiembre 1979, núm. 1, p. 8.

4 José Maria Luis Mora, Obras sueltas, México, Porrúa, 1963, pp. 56-57, citado en 
María de Lourdes Alvarado, “La Universidad entre la tradición y el cambio. 1833”, en 
Lourdes Alvarado (Coordinadora), Tradición y reforma en la Universidad de México, 
México, Centro de Estudios sobre la Universidad y Miguel Ángel Porrúa, 1994, p. 141.

cía la ingerencia del gobierno en los semina-
rios. Pero su malestar se concentró en los de-
cretos que atacaban la autonomía y soberanía 
eclesiástica. Uno de ellos fue el que permitió al 
gobierno ejercer el patronato sin que hubiera 
sido aprobado por la Santa Sede, autorizándo-
lo a nombrar por sí mismo a los párrocos (17 
de diciembre de 1833; el 22 de abril de 1834 
se reiteró la misma instrucción). También se de-
cretó la cancelación de la coacción civil para el 
pago del diezmo (27 de octubre de 1833), una 
medida que se sabía tendría una gran aproba-
ción popular y el 6 de noviembre de 1833 se 
eliminó la coacción para el cumplimiento de los 
votos monásticos.

 
La revolución de los obispos en contra de las 

leyes mencionadas, sin entrar a detalles sobre las 
posiciones sostenidas por cada uno de ellos, mos-
traron la fragilidad de la reforma: no era el tiempo 
oportuno. Los conflictos se agudizaron cuando 
se determinó restarle fuerza al Ejército, organiza-
dor de revueltas, asonadas y levantamientos, me-
diante el decreto del 15 de noviembre de 1833, 
que declaró la abolición del fuero militar, al tiempo 
que se estimulaba el crecimiento de las milicias 
cívicas. La medida lesionaba profundamente los 
intereses de los militares quienes, representados 
por Santa Anna, también eran gobierno. La crisis 
política y el fracaso de la reforma liberal fueron 
visibles desde este momento. En ese contexto, el 
Plan de Cuernavaca de Ignacio Echeverría y José 
Mariano Campos proclamó a Santa Anna protec-
tor de “la santa religión, del ejército y del país”. 
Precedido por esos nombramientos Santa Anna 
asumió la presidencia, desconoció el congreso 
y dio marcha atrás a las políticas reformistas de 
Gómez Farías, con excepción de las que anula-
ban la coacción civil para cobrar el diezmo y exigir 
el cumplimiento de los votos religiosos. Ante el 
cambio político, el doctor Mora presentó su re-
nuncia como miembro de la Junta de Instrucción 
Pública el 11 de junio de 1834. Por temor a las 
represalias políticas, tanto él como Gómez Farías 
salieron del país.

La reforma de 1833, la primera liberal, tuvo 
un impacto directo en la reagrupación de las 
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fuerzas políticas. Los federalistas, en su ma-
yoría radicales, fueron claramente identificados 
con el liberalismo, que buscaba una transición 
hacia la modernidad. Esa modernidad que se 
interpretaba como secularización, expropia-
ción de los bienes eclesiásticos, separación 
Iglesia-Estado, tolerancia religiosa, libertad de 
conciencia y educación laica, entre otros. Las 
nuevas ideas tenían como antecedente el pro-
testantismo, la revolución francesa, la filosofía 
de la ilustración, las reformas borbónicas y el 
pensamiento gaditano. Aun cuando los decre-
tos de la reforma de 1833 que afectaban a la 
Iglesia no se sostuvieron, con excepción de la 
disposición que quitaba la coacción civil en el 
pago del diezmo, sí constituyeron una espe-
cie de vacuna social que dispuso los ánimos 
eclesiásticos para la defensa más que para la 
colaboración. También propició la alianza de la 
Iglesia con los militares, porque ambos grupos 
defendían algunas estructuras del antiguo régi-
men que les eran favorables: los fueros, militar 
y eclesiástico, y su sobrevivencia como cuerpo 
social y político. En otras palabras, su preemi-
nencia social, su inmunidad y la garantía de 
que sus bienes serían respetados.

 
El partido conservador nació, precisamen-

te, por la alianza de esas dos fuerzas políti-
cas a quienes se sumaron aquellos individuos 
de los sectores privilegiados que añoraban la 
cultura hispánica y el orden jerárquico de la 
monarquía católica española. Estos hombres, 
que tenían una concepción de la vida social 
apegada al pasado y un espíritu empresarial 
moderno, rechazaban los esfuerzos de igual-
dad democrática a que aspiraban los liberales. 
Cuanto mayor era el esfuerzo de aquéllos por 
construir una sociedad igualitaria, mayor era el 
de los conservadores por sostener las barreras 
sociales heredadas del periodo colonial.

 
Después de 1833, los liberales moderados, 

apoyados por los militares y los eclesiásticos, 
empezaron a criticar el sistema federal y pug-
naron por el establecimiento de la República 
central. Sus propósitos tuvieron éxito en 1836, 
cuando se estableció la primera república cen-

tral y cuando se estableció un gobierno con-
servador, partidario del orden. Mariano Otero 
expresó con nitidez la opinión que se tenía 
del partido del orden, o del retroceso, que ya 
había gobernado en 1829 aun cuando con la 
Constitución federal de 1824: “El reinado de los 
partidarios del orden había mostrado a la tira-
nía en su fealdad y su miseria; había empapado 
con sangre el suelo de la República; había man-
chado nuestra infancia con un crimen inaudito, 
y nos auguraba la vuelta de los de la tiranía del 
pensamiento, tiranía para siempre derrotada”.5

 
Posteriormente, el pronunciamiento de la 

guarnición de Jalisco, el 16 de agosto de 1841, 
generó un proceso que concluyó con la pro-
clamación de las Bases de Tacubaya. Dichas 
bases, firmadas el 28 de septiembre de 1841, 
autorizaban al jefe del Ejército, el general Santa 
Anna, a nombrar una junta de representantes, 
que sería presidida por el general José María 
Tornel, para elegir un presidente provisional y 
convocar a un Congreso Constituyente. La jun-
ta de representantes nombró como presidente 
interino a Santa Anna y a Nicolás Bravo como 
sustituto, de forma provisional, mientras se re-
unía el Congreso Constituyente y se publicaba 
la Constitución. Mientras tanto, se gobernaría 
bajo una dictadura condicional, tal y como era 
llamada en el Plan de Tacubaya. 

 
De forma sorpresiva, el carácter liberal de los 

diputados que se iban imponiendo en las elec-
ciones hacía temer al clero medidas similares a 
la reforma de 1833 de Gómez Farías. El general 
Mariano Paredes y Arrillaga, el autor del pronun-
ciamiento de Jalisco, no deseaba que los diputa-
dos al Congreso fueran liberales porque de ellos 
emanaría una constitución diferente a la que tenía 
pensada. Pero Santa Anna pensaba, con gran ci-
nismo, que había que esperar a que la voluntad 
popular los llamara a cancelar el proyecto.

5 Mariano Otero, “México al mediar el siglo”. Tomado de su obra Ensayo sobre el 
verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República mexicana, 
en, Ernesto de la Torre Villa, Construyendo la patria. Ensayo histórico de México, México, 
UNAM, 2007, tomo l, p. 590. La publicación está firmada el 10 de junio de 1842, antes 
de la publicación de las Bases Orgánicas.
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El 14 de noviembre de 1842 se puso a dis-
cusión un nuevo proyecto de Constitución.6 Al 
votarse por mayoría el régimen federal, se es-
tableció que los departamentos tendrían ma-
yor autonomía y el Congreso reuniría mayores 
facultades que el Ejecutivo. Las decisiones en 
esta materia causaron profundo malestar al 
igual que las referentes al clero, la libertad reli-
giosa y el ejército.7 Se declaraba la libertad de 
imprenta, siempre que no atacara el dogma re-
ligioso o la moral pública.8 En cuanto a la liber-
tad religiosa, que se venía discutiendo desde 
1824, se aceptó conservar la religión católica 
apostólica y romana y no admitir “el ejercicio 
público de otra alguna”. De la redacción se 
desprendía que los cultos no católicos podían 
practicarse siempre que sus prácticas se rea-
lizaran en privado. La oposición católica logró 
que fuera eliminada esa posibilidad dejando la 
intolerancia de forma absoluta.

 
En el periodo que funcionó el Congreso, de 

octubre de 1841 a octubre de 1842, todos los 
grupos sociales vivieron en constante alarma: 
la sociedad católica estaba sorprendida por los 
ataques a la religión. Para el ejército era inad-
misible que las milicias cívicas se constituyeran 
en el ejército de la República. En esas condi-
ciones, el 11 de diciembre de 1842 el gene-
ral José María Tornel, el ministro de guerra de 
Santa Anna, a nombre del ejército desconoció 
la representación nacional. El movimiento se 
extendió por diversas partes de la República. 
Como resultado, el 19 de diciembre el gobierno 
del general Bravo publicó el bando de destitu-
ción del Congreso.

 
Todo había sucedido como esperaba Santa 

Anna y, como había hecho en otras ocasio-
nes, se había retirado de la capital y del Poder 
Ejecutivo poco antes de que la situación hiciera 
crisis. Era tortuosa la actuación de Santa Anna, 
pero no puede negarse su intuición política: no 

6 Los avatares del Congreso, las discusiones sostenidas y los grupos formados se 
encuentran desarrollados en el texto de Cecilia Noriega Cío, ya citado.

7 Cecilia Noriega Clío, Op. cit. p. 100.

8 Idem.

había que estar en medio de la crisis. Lo admi-
rable es que los demás militares lo dejaban ir y 
venir e, incluso, le cedían sus propios derechos 
como había hecho Paredes y Arrillaga en 1841.

 
De esa manera, el Congreso Constitucional, 

convocado de acuerdo con el Plan de Tacubaya, 
no culminó sus trabajos con la publicación de 
la Constitución.9 El mismo día que se destituyó, 
y ante la necesidad de liberar a los pueblos “de 
los males de la anarquía que hacen cesar el es-
tado de transición en que se halla la República”, 
el general Bravo, de acuerdo con las Bases de 
Tacubaya, nombró una junta de notables que, 
formada con ciudadanos distinguidos, milita-
res, eclesiásticos y comerciantes,10 se aboca-
ría a elaborar el proyecto constitucional. Esta 
Junta, denominada Junta Nacional Legislativa, 
abrió sus sesiones el 6 de enero de 1843.11

 
Al resolverse la crisis, Santa Anna, que se 

encontraba en su hacienda, regresó a México 
en febrero de 1843 para asumir el poder eje-
cutivo, tal y como se lo había pedido, decía, el 
general Bravo y otros compañeros militares.12 
La situación del país era comprometida: el cle-
ro, disgustado con la orden que lo interdice de 
la administración de los bienes de obras pías; 
las clases inferiores, molestadas con las levas 
y contribuciones; los federalistas, que no des-
cansan en su propósito y la guerra de Yucatán 
y Texas absorbiendo la atención del Gobierno. 
Todos esos problemas podían dar lugar a que 
los revolucionarios pensaran en un proyecto 
para revolver la República.13

 
A pesar de las dificultades, la Junta pudo 

terminar sus funciones. El 12 de junio de 1843 
Santa Anna sancionó las conocidas Bases 

9 Cecilia Noriega CIío, Op. Cit., p.111.

10 Condumex. Archivo de Cabildo Catedral Metropolitano de México Circular del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y gobernación, que fue registrada en el Acta del 
cabildo de México del 23 de diciembre de 1842, rollo 1238, libro 77.

11 Idem. p. 117.

12 Santa Anna a Mariano Paredes de Arrillaga, el 20 de febrero de 1843. En Genaro 
García, El General Paredes y Arrillaga, Op. cit. pp. 78-79.

13 Antonio Escoto a Mariano Paredes y Arrillaga, el 3 de marzo de l843, En Genaro 
García, El General Paredes y Arrillaga, Op. cit., pp. 87.
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Orgánicas, que establecían las normas por las 
que se conduciría el país.14 Ellas dieron lugar a 
la segunda República centralista, que iniciaba 
su vida fuertemente apoyada por los militares, 
la Iglesia y las clases dirigentes. El clero hizo 
todo lo que pudo por conservar ese orden que 
le era más cercano y familiar aun cuando supo 
que sería objeto de las constantes demandas 
de créditos voluntarios y forzosos por el lamen-
table estado de la hacienda pública. Incluso, 
el obispo Juan Cayetano Gómez de Portugal, 
siempre alerta para defender la jurisdicción de 
los pastores, la libertad de la Iglesia y su auto-
nomía frente al Estado, previno a la sociedad 
católica del riesgo que había si el gobierno se 
inmiscuía, como lo hizo por el decreto del 22 
de septiembre de 1843, en los asuntos internos 
de la Iglesia. Fue tan sólo un llamado de alerta 
que no impidió la participación del prebenda-
do Pelagio Antonio Labastida y Dávalos en la 
Asamblea Departamental de Michoacán ni la de 
varias canónigos de la catedral metropolitana de 
México y su arzobispo, Posadas, en la formula-
ción de las Bases Orgánicas. La Iglesia intervino 
en la formulación de la nueva etapa del gobier-
no conservador con el objeto de garantizar la 
estabilidad de la Iglesia y ahuyentar el fantasma 
de la reforma que ya parecía impostergable. Era 
lamentable, pero parecía que los conservado-
res no tenían otro hombre que el general Santa 
Anna para encabezar sus gobiernos.

 
En 1845, mientras Santa Anna salía al exilio, 

el Congreso designó como presidente al ge-
neral Herrera, un hombre de bien, moderado 
en la política. Tuvo un gobierno difícil porque le 
correspondió atender el conflicto con Estados 
Unidos por Texas, que derivaría en la guerra de 
1846 y, también, el resentimiento de los santa-
nistas porque al derogar diversas disposicio-
nes del general Santa Anna ponía en evidencia 
el mal gobierno.

 
El 27 de mayo de 1845 el presidente 

Herrera publicó el decreto del Senado en que 
se indicaba que el 1° de agosto, las Asambleas 

14 Acta del cabildo catedralicio de México del 21 de abril de 1843. Rollo 1238, libro 
77.

departamentales elegirían al presidente de la 
República, con sujeción a los artículos 91 y 158 
de las Bases Orgánicas. Fue en este momen-
to cuando Lucas Alamán, el arzobispo Fosada 
y Garduño y el diplomático español, Salvador 
Bermúdez de Castro recuperaron la propuesta 
monárquica de Gutiérrez de Estrada en 1840. 
De esa manera, en el bienio 1845-1846 em-
pezaron a conspirar para imponer un sistema 
monárquico en México con un príncipe extran-
jero.15 El proyecto fue apoyado por algunos 
comerciantes y prestamistas hispanos, como 
Lorenzo Carrera y la señora Antonia González 
Echeverría, viuda de Agüero, en cuya casa se 
reunían los conspiradores: “El personaje en 
quien los conjurados pusieron sus esperanzas 
fue Mariano Paredes Arrillaga, general mexica-
no que debía proclamar la monarquía. El candi-
dato a la corona era don Enrique Borbón, primo 
hermano de Isabel II”.16

 
Al comentar estos acontecimientos, el perió-

dico New York Herald indicaba que, ciertamen-
te, la monarquía sería más benéfica a México 
que el sistema de anarquía que predominaba. 
Pero Estados Unidos no permitiría el estable-
cimiento de ese sistema y mucho menos que 
un príncipe erigiera su trono en cualquier parte 
de Norte América. Una monarquía, la de Brasil, 
era suficiente en el continente. De ahí que la 
cuestión principal que tenían que pensar los 
mexicanos era si deseaban seguir en la anar-
quía o anexarse a Estados Unidos.17 Según 
Gutiérrez Estrada, el partido monárquico, que 
se había refundido en el partido centralista y 
conservador, consideró, durante el gobierno 
del general Herrera, que había llegado el mo-
mento de presentar con toda propiedad el pro-
yecto monárquico. Sobre todo porque Herrera 
había contemporizado con los federalistas lejos 

15 Revisar la obra de Miguel Soto, La conspiración monárquica en México 1845-1846, 
México, editorial Offset, 1988. El New York Herald en su edición del 4 de enero de 1846, 
informaba que la prensa española había reportado que el general Santa Anna había 
mandado una propuesta al gobierno español, desde La Habana, proponiendo colocar 
un miembro de la familia Borbón en el trono de México. La información fue acremente 
rechazada por los santanistas.

16 Antonia Pi-Suñer Llorens, El general Prim y la cuestión de México, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1996, p. 87.

17 New York Herald, el 30 de marzo de 1846.
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de consolidar el sistema central establecido en 
1836.18

 
A la sombra del movimiento monárquico,19 

el general Paredes y Arrillaga volvió a rebelarse. 
Ahora en contra el gobierno del general Herrera, 
argumentando que el presidente no quería ha-
cer una campaña contra Texas y porque en la 
cara de todo el mundo estaba tratando con 
Estados Unidos la venta del territorio de Texas 
y tal vez el de California”.20

 
El plan de Paredes, de acuerdo con su pro-

nunciamiento del 14 de diciembre, era ocupar 
la capital con sus fuerzas y de inmediato con-
vocar a un Congreso extraordinario, que estaría 
integrado por todas las clases de la sociedad. 
Se trataba del mismo plan con el que se había 
levantado en 1841. La única diferencia era que 
él, y solo él asumiría la presidencia.21

Sin fuerza para defender su gobierno, vio-
lentado por el general Paredes y la guarnición 
de México encabezada por el general Gabriel 
Valencia, uno de los cabecillas en 1841, el pre-
sidente Herrera simplemente se retiró a su casa 
el 30 de diciembre de 1845. Paredes tomó la 
ciudad de México el 2 de enero de 1846 con 
cinco mil hombres y sin acto alguno de violen-
cia. Así lo asentó en su proclama de ese día. 
Anunció que una Junta, que sería nombrada de 
la manera más popular posible, sería la encar-
gada de hacer el nombramiento.22 Aun cuando 
argumentaba que sería la Junta la encargada 
de definir el sistema de gobierno que debería 
regir en lo sucesivo, no escondió que pensaba 

18 Memoria presentada por José María Gutiérrez de Estrada al gobierno de S. M. 
Británica y al Rey Luis Felipe en 1847 para estimularlos a aceptar el proyecto de 
establecer una monarquía en México. Citada en carta de Gutiérrez de Estrada, fechada 
en París el 30 de mayo de 1862.

19 Los propósitos de establecer una monarquía continuaron de 1847 a 1849. Tan es 
así, que José María Montoya informaba al Ministro de Relaciones Exteriores, el 18 de 
mayo de 1848, que la situación de Europa, el establecimiento del sistema republicano 
en Francia y la posibilidad de que el papa perdiera la soberanía temporal de su Estado, 
hacía poco probable que se ocuparan de establecer una monarquía en México. AGN. 
Archivo Secreto del Vaticano, Carpeta 16, volumen 2, fojas 05767-05768.

20 New York Herald, 18 de enero de 1 846, La traducción es de la autora.

21 Carlos María Bustamante, El nuevo Bernal Díaz del Castillo, México, Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1987, pp. 87-88.

22 Idem. p. 106.

que el único sistema que podía salvar al país 
era el monárquico.

 
Las tendencias monarquistas, del ala más 

radical del partido conservador, suscitaron la 
reacción de un sector militar: el 20 de de mayo 
de 1846, el general José María Yánez se pro-
nunció en Jalisco para impedir el estableci-
miento de la monarquía y sostener las formas 
republicanas que había adoptado la nación. El 
Congreso extraordinario se reunió a principias 
de junio de 1846, y dado el resurgimiento de 
movimientos opositores federalistas, y la guerra 
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porque su espíritu moderado tranquilizaría los 
ánimos exaltados de todos. Se trató del pri-
mer gobierno que puede tipificarse como mo-
derado. Su sucesor, el general Mariano Arista, 
también gobernó con los postulados del justo 
medio sostenido por los moderados. Ambos 
presidentes compartieron las críticas constan-
tes de los integrantes de los grupos políticos 
dominantes: liberales y conservadores, con sus 
clásicas fragmentaciones. Esa crítica puso en 
evidencia un aspecto de la política mexicana a 
la que se ha dado poca atención: los gobiernos 
del grupo moderado en el siglo XIX, el de los 
generales Herrera y Comonfort, respetuosos de 
la Iglesia y conscientes de la necesidad de re-
formar la sociedad, aun cuando con diferencias 
en las estrategias puesto que preferían propi-
ciar los cambios de forma gradual y no radical 
como desean los radicales o “puros”, tienden a 
ser rechazados por los mismos que se benefi-
cian de la postura del justo medio y por los que 
se ubican en los extremos de las posiciones. 
En el caso mexicano, serían los conservadores 
monárquicos y los liberales radicales o “puros”. 
En el medio quedaba el grupo moderado. Pero 
este grupo, formado como una corriente políti-
ca diferente a las otras por Manuel Pedraza,23 
también estaba dividido entre los conciliadores 
y los intolerantes.

 
La división del partido moderado en esas dos 

tendencias se expresó con toda nitidez durante 
el gobierno del general Herrera. También se ex-
presó el malestar de los partidos situados a sus 
extremos. Tanto así que la prensa mexicana se 
ensañó con el gobierno. El presidente fue ata-
cado por los periódicos de todos los colores, es 
decir, por los conservadores y por los liberales.24 
No obstante, ni unos ni otros tenían claros sus 
proyectos políticos, sociales y religiosos. Eso se 
haría en la última dictadura de Santa Anna.

 
En el Ejército, la oficialidad joven era frágil 

y con grandes ambiciones. Ellos, que habían 

23 Silvestre Revueltas Revueltas, El liberalismo moderado en México 1852-1864, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, p. 17.

24 Idem. p. 33.

con los Estados Unidos, el presidente Paredes 
abrió las sesiones invitando a la asamblea a 
sostener las instituciones republicanas. La me-
dida era tardía. La coalición liberal-federalista 
triunfó, restableció la Constitución de 1824, 
derogó las Bases Orgánicas y designó presi-
dente al general Mariano Salas. Los conserva-
dores monárquicos habían sido derrotados, al 
menos por el momento.

 
Como se sabe, México perdió la guerra con 

Estados Unidos. Después de la derrota, el con-
greso eligió como presidente al general Herrera 

María Eugenia García Ugarte

participado en la guerra contra los Estados 
Unidos, estaban marginados de los puestos 
claves que eran ocupados por la generación 
que había escenificado todas las batallas y 
todos los golpes de Estado desde 1821. Los 
jóvenes deseaban ser líderes como los viejos, 
ocupar los puestos distinguidos e imponer su 
visión del mundo. El futuro para ellos era pro-
misorio. En la Iglesia también hubo una renova-
ción de cuerpo episcopal. Tanto así que de los 
nombrados en 1831, los primeros mexicanos, 
sólo sobrevivía el obispo Zubiría. La segunda 
generación de obispos, elegidos durante el go-
bierno del general Herrera y algunos durante la 
última dictadura de Santa Anna, estaban listos 
para defender a la Iglesia y luchar por imponer, 
junto con los militares y los políticos conserva-
dores, el proyecto de nación que ellos conside-
raban adecuado.

 
El momento era crucial y así lo entendían to-

dos los grupos sociales. De esa manera, aun 
cuando el presidente Herrera pudo entregar el 
mando al término de su periodo, su sucesor, su 
ministro de la Guerra, Mariano Arista, no tuvo la 
misma fortuna. Cayó en manos del último pro-
nunciamiento militar que, vinculado con algunos 
elementos del partido conservador, sostuvo la 
última administración política de Santa Anna, 
quien restableció las instituciones conservado-
ras hasta el triunfo del Plan de Ayutla.

 
Los triunfantes del Plan de Ayutla intro-

dujeron las instituciones liberales. El proceso 
es muy interesante y todavía, a pesar de la 
numerosa obra sobre el tema, no suficiente-
mente trabajado. Si bien la historiografía ha 
destacado el papel de Benito Juárez como el 
sostenedor de la República en tiempo de la 
intervención y el segundo imperio, se puede 
observar, en la constitución de la historia, que 
el proyecto liberal fue impulsado por un grupo, 
un puñado de hombres, mismo que había su-
frido la persecución y la expulsión durante el 
último gobierno de Santa Anna. También en 
el partido contendiente, el bando conservador, 
los que lucharon por imponer “un proyecto 
de Estado” que estuviera de acuerdo con la 

tradición, con el pasado novohispano, cons-
tituían un grupo de individuos: otro puñado de 
hombres con una visión sobre el destino de la 
nación. De esa manera, la guerra de reforma 
y la de la intervención se sitúa en el conflicto 
de estos dos grupos que defendían principios, 
no intereses. El ejército, sobre todo la oficiali-
dad joven, apoyó al bando conservador. En el 
liberal también había generales, pero la mayo-
ría de sus hombres se fueron formando en el 
proceso de la guerra. También es cierto que no 
todos los obispos de la segunda generación 
eran políticos. Su participación en el conflicto 
fue diversa. De todos ellos se destacó el obis-
po de Puebla, Pelagio Antonio de Labastida y 
Dávalos, quien asumió la dirigencia del partido 
conservador. Posiblemente, a través del padre 
Miranda, influyera en la dirección que asumió 
la lucha militar conservadora a partir de la for-
mación del Directorio Conservador Central de 
la República, que funcionó en el país de 1856 
a 1857. El obispo conocía a detalle las estrate-
gias militares del Directorio. Ese conocimiento, 
ante los casi tres meses que tardaba la co-
rrespondencia de México, me permite formu-
lar la hipótesis de que la estrategia militar del 
Directorio era dirigida desde Roma.25

 
El liderazgo de la Iglesia tuvo efectos perver-

sos en el partido conservador: restó liderazgo 
a sus políticos. La coyuntura histórica de enero 
de 1858, que colocó a Félix Zuloaga en la presi-
dencia por el bando conservador, fue desapro-
vechada totalmente. Zuloaga carecía de dotes 
administrativas y condujo la guerra sin ninguna 
estrategia, enfrentando las decisiones de su co-
mandante, el general Osollo, hasta su muerte en 
junio de ese año. Después del golpe de Navidad 
que destituyó a Zuloaga, Miramón ocupó la pre-
sidencia y la comandancia militar. Era un hombre 
dividido entre dos funciones que requerían toda 
su concentración. El fracaso se veía venir.

 
En junio de 1859, reunido con los obispos, 

con excepción del de Puebla, Pelagio Antonio 
de Labastida y Dávalos –quien desde 1856 se 

25 El archivo eclesiástico de Puebla, hasta ahora cerrado, podrá aclarar la participación 
del obispo Labastida durante estos años.
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encontraba en el exilio por decisión del presi-
dente Comonfort–, Miramón determinó enviar 
a Labastida como ministro plenipotenciario 
ante la Santa Sede. Fue el momento en que 
Benito Juárez promulgó las conocidas leyes 
de Reforma. Labastida, a la sazón en Nueva 
York, viajó a Roma en donde inútilmente espe-
ró instrucciones. En 1861, después de la de-
rrota de los conservadores, el arzobispo hizo 
todas las gestiones imaginables para lograr la 
intervención francesa y la aceptación del tro-
no mexicano por Maximiliano de Habsburgo. 
Incluso convenció a Pío IX, quien le tenía un 
gran afecto, para que estimulara a Maximiliano 
a aceptar la propuesta que le hacía ese grupo 
tan honorable de mexicanos.

 
Cuando Maximiliano asumió el trono mexi-

cano los conservadores se dieron cuenta del 
grave error que habían cometido: defendía las 
ideas y los proyectos liberales. Era un empera-
dor que se movía mejor entre los liberales que 
entre los conservadores. El centro de la dispu-
ta, además de la tendencia de Maximiliano a 
rodearse de liberales, aun cuando moderados, 
eran los bienes de la Iglesia y las relaciones con 
la Santa Sede. Por otra parte, la debilidad del 
Imperio estuvo signada desde el inicio al po-
nerse en manos de los expedicionarios france-
ses. Los militares conservadores, desplazados, 
perdieron destreza militar y, como antaño, se 

consumieron en las pugnas y envidias interper-
sonales. El fracaso era evidente desde principios 
de 1864. Así lo percibió Labastida, para entonces 
arzobispo de México. Pero era tarde. Se había ju-
gado su prestigio por una causa imposible. 

En el periodo 1856-1867, mientras los con-
servadores se perdían en la Francia y el fraca-
so del imperio, los liberales definieron un nue-
vo perfil para el Estado y asignaron un nuevo 
papel a la Iglesia, además de despojarla de su 
tradición social y de sus bienes. Fue entonces 
cuando se restringió, casi de forma absoluta, la 
libertad eclesial para participar en la organiza-
ción de la sociedad mexicana.26 Los liberales 
tuvieron que crear una burocracia que obede-
ciera a la autoridad civil y no a la religiosa, por 
eso los conflictos más agudos, después del 
triunfo liberal, se dieron a nivel parroquial entre 
los curas y los jueces políticos.

 
Durante el tiempo de la República restaura-

da, o de las presidencias de Benito Juárez a la 
de Sebastián Lerdo de Tejada, los conservado-
res, cuya acta de defunción como partido polí-
tico se había levantado en 1867, reaparecieron 
en la Sociedad Católica de hombres y mujeres, 
fundada por Aguilar y Marocho. Se dedicaría 
la sociedad a fortalecer el espíritu católico, la 
educación cristiana en las escuelas católicas y 
el espíritu de honor que había distinguido a los 
conservadores del pasado. No se habla de ac-
tividades políticas, pero pienso que la sociedad 
jugó un papel determinante en agrupar de nue-
va cuenta a aquellos hombres que pensaban 
que la religión católica era la base de la identi-
dad mexicana. Algunos de ellos, sin identificar-
se como conservadores, accedieron a algunos 
puestos políticos, sobre todo en el congreso. 
Pero los tiempos habían cambiado. La seculari-
zación de la sociedad había avanzado, la Iglesia 
habla perdido terreno en el dominio de las con-
ciencias y la política de conciliación de Díaz dis-
minuyó la necesidad de beligerancia, que había 
mantenido en pie de guerra a la República.

26 Esa decisión fue ratificada en el artículo 130 de la Constitución de 1917, mismo que 
fue derogado en 1991 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
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Introducción
En la democracia gobiernan 

los ciudadanos a través de sus 
propios representantes en los 
poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial. Pero los ciudadanos 
no únicamente tienen dere-
chos. Además exhiben obliga-
ciones y, por añadidura, intere-
ses. Democracias insensatas 
son, acaso, las que ignoran los 
derechos de sus ciudadanos, 
pero también las que pierden 
de vista los intereses de éstos 
y, sobre todo, sus obligacio-
nes, las cuales van aparejadas 
a los derechos de los ciuda-
danos y son importantísimas 
para encauzar y limitar sus in-
tereses legítimos. En contras-

Democracia y ciudadanía sensatas.
La relación entre el sentido común y la política moderna

Dr. José Hernández Prado

te, democracias sensatas se-
rían aquellas que armonizan los 
intereses, los derechos y los 
deberes ciudadanos, instau-
rando con ello la sensatez en la 
política, sensatez que iniciaría 
cabalmente con la democracia 
moderna misma.

I. El menos común 
de los gobiernos...

A nuestro país no le llegó 
la democracia de manera ac-
cidental, sino por el esfuerzo 
de muchos mexicanos que la 
buscaron deliberada o hasta 
inconscientemente, con una 
noción más o menos adecua-
da de ella. Hoy funciona ya en 
México una democracia mo-
derna, en el sentido de que 
las principales autoridades 

del país son electas mediante 
procesos libres, equitativos, 
reglamentados y eficaces.

Con ello, México se ha su-
mado a una tendencia moder-
na universal que promueve y 
establece este tipo de régi-
men político en todo el mun-
do. Hubo otros tiempos, por 
cierto más extendidos que los 
modernos y actuales, en los 
que las sociedades humanas 
se gobernaban principalísi-
mamente mediante autocra-
cias aristocráticas, es decir, 
monarquías de muy diversos 
tipos, donde las autoridades 
legítimas no eran electas y 
donde, en rigor, la ciudadanía 
no existía, ya que la gente o el 
pueblo de aquellas sociedades 

Ponencia presentada en el Ciclo de Conferencias del H. 
Ayuntamiento de Toluca: Diálogos para un Consejo de la 
Ciudad, 18 de octubre de 2007.
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era más bien súbdito de reyes, 
príncipes, emperadores, sul-
tanes, mandarines, caciques, 
etcétera.

Pero cundieron histórica-
mente las ideas de que, 1) 
el verdadero soberano es “el 
pueblo”; 2) sus integrantes 
son iguales ante la ley y, en 
última instancia, cada uno de 
ellos goza de una libertad que 
pudiera desplegarse en mu-
chos sentidos y necesita ser 
protegida por las autoridades 
gubernamentales; y 3) los in-
tegrantes de dicho pueblo, de 
la gente, pueden participar en 
el gobierno, y elegir y ser elegi-
dos. En una palabra, los súb-
ditos de antaño se convirtie-
ron con el paso del tiempo en 
ciudadanos. Hoy, en muchas 
regiones del mundo (sobra de-
cir que en las más prósperas, 
más avanzadas e incluso más 
civilizadas), hay ciudadanos, y 
allí donde persisten estrictos 
súbditos éstos tienden a con-
vertirse en ciudadanos.

El gobierno de los ciudada-
nos viene a ser el más sensa-
to que puede haber, porque 
no hay razones de peso para 
privar de la participación, ma-
yor o menor en el gobierno, a 
todos los individuos mínima-
mente desarrollados que in-
tegran una sociedad. Aunque 
durante muchísimo tiempo se 
extendieron las dominacio-
nes “de sangre azul”, ésta no 
existe. Únicamente hay sangre 
roja y la tenemos todos quie-
nes formamos la ciudadanía 
de una sociedad política dada 
–seamos adultos jóvenes, 

adultos o viejos–. En los ini-
cios del régimen democrático 
(en la Atenas de hace miles de 
años), la “sangre roja” le era 
negada a muchísima gente, 
pero, con el desenvolvimiento 
de la democracia moderna, 
esa sangre roja ha sido reco-
nocida para todos cuantos la 
tienen (las mujeres, los jóve-
nes, etcétera). Es lo sensato y 
lo de sentido común.

Pero si del sentido común 
puede afirmarse que es “el me-
nos común de los sentidos”, 
de la democracia moderna ha-
bría qué decir que es “el me-
nos común de los gobiernos”, 
porque es muy difícil cumplirla 
y desplegarla a cabalidad. Son 
siempre muchas las amenazas 
que pesan sobre los gobiernos 
democráticos y, ciertamente, 
pocos países del mundo pue-
den llamarse auténticamente 
democráticos, aunque todos 
los estados estén llamados a 
convertirse en eso, de igual 
manera que todos los huma-
nos contamos con sentido co-
mún y gracias a él podemos 
llegar a ser sensatos, razona-
bles o juiciosos.

II. La regla de oro 
de la democracia

Para que funcione una de-
mocracia, ella tiene que ba-
sarse en la llamada “regla de 
oro” de la misma, la cual no 
es sino el principio de que hay 
que hacer la voluntad de una 
mayoría que respeta por com-
pleto a las minorías. En las 
democracias se vota siempre 
de un modo libre y secreto y 
se hace aquello que resuelve 

la mayoría de los votantes (por 
ejemplo, poner en el gobierno 
a determinado candidato a ser 
autoridad). Quienes perdieron 
en la elección efectuada son 
respetados, sobre todo en sus 
derechos de pensamiento, ex-
presión y asociación, a fin de 
que se encuentren en condi-
ciones de convencer en el fu-
turo a los demás y constituirse 
en posible mayoría: otra que 
deberá respetar a las futuras 
minorías derrotadas, del mis-
mo modo que se le respetó a 
ella en el pasado.

Pero una parte (un coro-
lario) muy importante de la 
“regla de oro” de la demo-
cracia sería que, pasada una 
votación cualquiera, no debe 
considerarse que la autoridad 
electa o que la decisión to-
mada democráticamente per-
tenecen únicamente a, o de-
ben ser apoyadas solamente 
por quienes votaron por ella. 
Siempre son los candidatos 
los que tienen sus respectivos 
votantes, pero las autoridades 
electas o las decisiones to-
madas, después de realizada 
una elección democrática, son 
siempre de toda la sociedad, 
si acaso es que ésta ha en-
tendido y asumido la regla de 
oro de esta clase de régimen. 
Ello es ciertamente difícil, en 
especial cuando las votacio-
nes son muy cerradas, pero 
no es imposible ni extraño en 
una democracia cabal. Ángela 
Merkel, por ejemplo, se hizo 
canciller alemana –y lo sigue 
siendo con absoluta legitimi-
dad– por un margen de triunfo 
todavía más pequeño que el de 

Felipe Calderón sobre Andrés 
Manuel López Obrador. En 
Quebec se ha decidido demo-
cráticamente en más de una 
ocasión, y por márgenes es-
trechísimos, no escindirse del 
Canadá anglosajón.

III. Unidad y diversidad 
en la democracia

Claro que la regla de oro de 
la democracia logra plena via-
bilidad y vigencia únicamente 
cuando los partidos políticos 
que promueven a ciertos can-
didatos y propuestas no se 
ven a sí mismos como enemi-
gos a muerte y no juzgan a sus 
contrarios como traidores a la 
patria. Cuando los partidos y 
los ciudadanos están todos de 
acuerdo en determinados prin-
cipios fundamentales, relativos 
a su propia nacionalidad, su 
modo de organización política, 
sus concepciones acerca del 
hombre y su propia existencia 
cultural e histórica, acuerdos 
todos ellos de sentido común, 
que requieren formar parte del 
marco constitucional que los 
rija, entonces es factible ha-
cer valer la mencionada regla 
de oro de la democracia y ser 
plenamente democráticos. De 
otros modos es muy difícil.

México, por ejemplo, aca-
ba de pasar por un trance que 
demuestra lo recién dicho. 
Nos referimos a la problemá-
tica elección presidencial del 
6 de julio de 2006, en la que 
según todos los indicios claros 
y demostrables, sencillamen-
te hubo un proceso electoral 
bastante cerrado, malos ju-
gadores públicos e institucio-

nales y, sobre todo, un muy 
mal perdedor. Pero desde 
luego que otras naciones en 
verdad democráticas habrían 
pasado por situaciones simila-
res o, incluso, mucho peores. 
Piénsese, por ejemplo, en los 
Estados Unidos de tiempos de 
la Guerra Civil entre los esta-
dos del Norte y del Sur. El 19 
de noviembre de 1863, des-
pués de la cruenta y determi-
nante batalla de Gettysburgh, 
en la que se impusieron las 
tropas norteñas de la Unión, 
el presidente Abraham Lincoln 
pronunciaría un célebre discur-
so de escasas 269 palabras 
(en la traducción española que 
presentaremos a continuación) 
que, por su brevedad, no está 
por demás evocar en toda su 
pequeña extensión:1 

El Discurso de Gettysburgh
(The Gettysburgh Address)

“Ochenta y siete años atrás 
nuestros padres dieron a luz 
en este continente a una nueva 
nación concebida en la libertad 
y dedicada a la propuesta de 
que todos los hombres fueron 
creados iguales.

“Ahora estamos involucra-
dos en una gran guerra civil, 
comprobando si esa nación o 
cualquier otra así concebida y 
dedicada a ello puede perdu-
rar. Nos encontramos sobre 
un gran campo de batalla de 
dicha guerra. Hemos venido 
a convertir una gran porción 
de este campo en un lugar de 
descanso final para quienes 

1 El original en inglés de este discurso puede consultarse 
en el sitio de internet http://showcase.netins.net/web/
creative/lincoln/speeches/gettysburg.htm

dieron sus vidas porque dicha 
nación pudiera ser. Es a la vez 
justo y adecuado que proce-
damos así.

“Pero, en un sentido más 
amplio, a nosotros nos es im-
posible dedicar, consagrar, 
santificar este suelo. Los valien-
tes, vivos y muertos, que pe-
learon aquí lo han consagrado 
ya, muy por encima de nues-
tro escaso poder para quitar o 
poner. El mundo notará ape-
nas y no recordará por mucho 
tiempo lo que digamos ahora, 
pero jamás olvidará cuanto 
ellos hicieron. Más bien somos 
nosotros, los vivos, los que de-
bemos dedicarnos a la obra 
inacabada que tan noblemente 
hicieron progresar quienes aquí 
pelearon. Somos más bien no-
sotros los que tenemos que 
dedicarnos a la gran tarea que 
permanece enfrente: que, por 
estos muertos homenajeados, 
incrementemos nuestra devo-
ción hacia la causa por la cual 
ellos dieron la máxima muestra 
posible de devoción; que re-
solvamos aquí firmemente que 
estos muertos no fallecieron en 
vano; que esta nación tendrá 
ante Dios un nuevo nacimiento 
en la libertad y que el gobierno 
de la gente, por la gente y para 
la gente, no perecerá sobre la 
faz de la tierra”.

En este breve e importan-
te discurso se halla conteni-
da una de las más célebres 
y correctas definiciones de la 
democracia, aunque, sobre 
todo, figura en él un llamado 
a la unidad básica que debiera 
servir de fundamento a la in-
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evitable diversidad que existe 
en toda colectividad de indi-
viduos libres e iguales ante la 
ley (una ley que rige por igual 
para todos ellos y que les per-
mite desenvolverse en su di-
versidad o pluralidad). Dicha 
unidad básica no consiste en 
una detallada doctrina política 
en particular, sino simplemen-
te en la expresión particular de 
ciertos acuerdos históricos y 
culturales de sentido común; 
de principios de sentido co-
mún que regulen la acción de 
esos individuos y que permitan 
su convivencia respetuosa y 
constructiva en una sociedad 
de libres e iguales ante la ley. 

México necesita de esto 
en la coyuntura histórica pre-
sente: ponerse de acuerdo en 
sus principios fundamentales 
y constitutivos. Ya tiene allí la 
Constitución de 1917, pero a 
ella habrá que pulirla mucho 
(y en mi opinión, simplificarla 
y clarificarla) para que las dis-
tintas ideologías políticas que 
hoy existen y compiten electo-
ralmente unas contra otras no 
puedan verse ni remotamente 
a sí mismas como enemigas 
o traidoras, sino como expre-
siones viables y legítimas de 
nuestra mexicanidad. A veces 
tendrá razón alguna de ellas y 
así lo pensarán los votantes. 
A veces, la tendrán otras y los 
electores deberán hallarse en 
condiciones de apreciarlo y de 
decidir y corregir. Felizmente, 
en una democracia nunca se 
gana o se pierde de mane-
ra definitiva. En ella tan sólo 
puede siempre ganarse o per-
derse, porque implica la po-

sibilidad de convencer a los 
ciudadanos para que decidan 
y rectifiquen sus modos de 
hacer las cosas y de concretar 
su futuro.

IV. Tres características 
de los ciudadanos

Pero ahora volvamos la 
vista hacia los ciudadanos 
que integran una democracia, 
pues ellos son los votantes y 
los individuos de los que aquí 
se ha hablado. Dado que los 
ciudadanos son personas li-
bres, es claro que poseen 
derechos. Ya que tienen ca-
pacidad de pensar, de decir, 
de decidir, de actuar, etcéte-
ra, cuentan con una serie de 
derechos que nadie puede 
poner nunca en entredicho. 
Hay muchas clases de de-
rechos civiles. Están los fun-
damentales para todo ciu-
dadano del mundo, aunque 
justo en el mundo de hoy nos 
hemos hecho especialmente 
conscientes de los derechos 
de las mujeres, los niños, los 
ancianos, los discapacitados, 
los homosexuales, etcétera. 
Notemos, sin embargo, que 
si alguien tiene un derecho a 
algo, entonces alguien más 
deberá asumir el deber de ha-
cer valer ese derecho, y ello 
incluye no sólo a los gobier-
nos sino a todos los ciudada-
nos, por lo que éstos ostentan 
no únicamente derechos sino 
además obligaciones vincu-
ladas al cumplimiento de las 
leyes que, de manera racional 
y organizada, se han dado a 
sí mismos, a través de sus re-
presentantes electos.

Los ciudadanos poseen 
derechos, pero también debe-
res asociados al cumplimiento 
de la ley que los beneficia y los 
reivindica a todos. Pero cuen-
tan además con algo más cuya 
realidad ineludible resulta bas-
tante incómoda. Los ciudada-
nos tienen siempre, inevitable-
mente, intereses. Reconocer 
que los ciudadanos tienen 
intereses es justo una de las 
más grandes aportaciones de 
la democracia moderna, por-
que en los viejos regímenes 
autocrático-aristocráticos se 
pensaba que sólo los gran-
des y poderosos (con “sangre 
azul”) suscribían y defendían 
intereses propios, y que los 
súbditos comunes y corrien-
tes ni siquiera tenían derecho 
a ellos, si bien era obvio que 
los tenían y que los reivindica-
ban en una lucha muy desigual 
con los primeros. En el México 
de la actualidad no sólo tie-
nen intereses, por ejemplo, los 
más importantes empresarios, 
los líderes sindicales, las gran-
des televisoras o los partidos 
hegemónicos, con sus polí-
ticos profesionales. También 
los tienen los ambulantes, los 
“microbuseros”, los mineros, 
los diputados y los senadores 
en lo personal, y los maestros. 
El hombre de la calle y la hu-
milde ama de casa exhiben 
intereses legítimos y la demo-
cracia es tal vez la única forma 
sensata de conciliar esos múl-
tiples intereses de cada quien, 
no para producir paraísos utó-
picos donde desaparezcan 
los intereses, sino para lograr, 
sencillamente, el mejor de los 
interesados mundos posibles.  

Quisiéramos proponer que 
una democracia insensata es, 
en estricto sentido, la que pre-
tende ignorar cualesquiera de 
los tres elementos que confi-
guran al ciudadano: sus dere-
chos, sus obligaciones o sus 
intereses. 

Una democracia niña y 
elemental sólo repara en los 
eternamente menoscabados 
derechos. Otra ya más madu-
ra llama la atención sobre los 
deberes ciudadanos. En una 
plenamente desarrollada na-
die se sorprende de los inte-
reses reivindicados por todos 
en particular o por algunos, los 
cuales son ignorados y vitupe-
rados de manera en extremo 
ingenua en las democracias 
jóvenes. Claro que la única 
manera de tener a raya los in-
tereses es a través de la ley, 
de las obligaciones. Éstas no 
sólo están para satisfacer de-
rechos: también existen para 
limitar y hacer conciliar dichos 
intereses. Si acaso hay un inte-
rés general por encima de los 
intereses particulares, tan sólo 
puede consistir en la satisfac-

ción negociada, armónica y ra-
cional de los intereses particu-
lares, sean ellos individuales o 
de grupo. Los intereses inclu-
sive modelan a las leyes y, por 
supuesto, están implicados en 
los derechos de muchos. Pero 
tampoco es el caso que nos 
rindamos ante los intereses 
irreductibles, pues de lo que 
se trata es de lograr su con-
trol y su compatibilidad con los 
otros dos elementos que inter-
vienen en la ciudadanía. Los 
seres humanos nunca vivirán 
mejor negando sus realidades. 
Tan sólo podrán hacerlo cuan-
do aprendan a manejarlas de 
un modo constructivo.

Y una democracia sensata, 
razonable, juiciosa, sería ade-
más aquella que asume todos 
los elementos de su ciudada-
nía y les da el cauce que se 
merecen y requieren. Es una 
labor muy difícil, nunca garan-
tizada de antemano en cuanto 
a su éxito, pero en modo algu-
no imposible. Lo necesario, lo 
fundamental, es puro y simple 
sentido común: son acuerdos 
fundamentales que permitan 

una justa negociación de in-
tereses y la construcción pa-
ciente y decidida de leyes que 
garanticen los derechos de to-
dos. Pero algo igualmente im-
prescindible es la debida pon-
deración y promoción de las 
obligaciones o de la ley. Las 
leyes nunca serán perfectas, 
pero es preciso hacerlas valer, 
sobre todo para corregirlas y 
para generar aquel “Estado de 
derecho”, aquel “imperio de 
la ley” (que los anglosajones 
han llamado tradicionalmente 
the rule of law), condición sine 
qua non no sólo para el éxito 
de toda democracia moder-
na, sino para el funcionamien-
to mínimamente desahogado 
y constructivo de cualquier 
sociedad política o civil. La 
democracia requiere muy en 
particular del imperio de la ley, 
porque en ella se gobierna a 
través de las leyes y no por 
medio de personas situadas 
por encima de éstas: el “man-
dar obedeciendo” del subco-
mandante Marcos, en realidad 
fue propuesto a principios 
del siglo XX por el sociólogo 
alemán Max Weber, cuando 
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describió a la moderna domi-
nación política legal-racional 
como distinta de la persona-
lista dominación carismática y 
de aquella otra tradicional de 
los autócratas-aristócratas.

Especialmente dañina para 
los países cuya democracia 
se encuentra en formación es 
la terrible combinación de los 
intereses, particularmente gru-
pales, y el “victimismo” fruto 
de legítimos afanes de justicia 
social. Las víctimas sociales 
también tienen intereses parti-
culares y ellas caen con suma 
facilidad en los tristemente 
célebres, “hago esto para no 
tener que delinquir”, o “mi si-
tuación miserable me da per-
miso para que las leyes hagan 
una excepción conmigo”, de 
modo que el resultado final es 
la quiebra del imperio de la ley, 
de todo Estado de derecho, 
con sus terribles consecuen-
cias antidemocráticas y, sobre 
todo, perpetuadoras del atra-
so y de la pobreza.  

V. Sentido común 
y democracia

¿Pero es la democracia un 
simple “equilibrio catastrófico” 
de intereses particulares, de 
manera tal que, debido a él, 
la sociedad política y civil no 
puede sino ir declinando y de-
clinando? No, no lo es. En úl-
tima instancia, los intereses de 
los seres humanos no son por 
completo antagónicos. 

Todos perseguimos propia-
mente nuestra felicidad, la fe-
licidad; todos somos capaces 
de ponernos en el lugar o en los 
“zapatos del otro” y de aceptar, 
suscribir y manejar la regla éti-
ca fundamental (precisamente 
la “regla de oro”, ahora de la 
moralidad humana) de acuerdo 
con la cual no debemos hacer 
a otros lo que no hallaríamos 
justo, ni nos agradaría que nos 
hicieran a nosotros en las mis-
mas circunstancias. En último 
término, los seres humanos 
“somos especie”: somos una 
especie animal y no de ánge-
les o de espíritus capaces de 
prescindir de su cuerpo, sus 
instintos y sus intereses.

Contamos con una forma 
humana; cultural e histórica-
mente muy variable, pero for-
ma humana al fin, de percibir 
el mundo, así como de enten-
derlo y de actuar en él. Esa for-
ma humana es nuestro sentido 
común: es lo mental común a 
todos nosotros, los miembros 
de nuestra especie, con inde-
pendencia de las influyentes 
época, geografía y cultura so-
cial que nos hayan tocado vivir. 
Todos tenemos un sentido co-
mún humano; todos somos en 
cierta medida, o bien llevamos 
adentro de nosotros mismos, 
un auténtico Sancho Panza 
que le ayudará mucho al Don 
Quijote inteligente y fantasio-
so que también todos encar-
namos. Y ese sentido común 
es, en cierto modo, un amplio 
conjunto de principios o de 
mecanismos de nuestra cons-
titución natural humana. Una 
serie de principios de sentido 
común, que por lo demás ex-
ploraría muy lúcida y produc-
tivamente el filósofo escocés 
del siglo XVIII, Thomas Reid, 
padre de la moderna filosofía 
del sentido común.

Con los principios del senti-
do común humano (por ejem-
plo, creer en la realidad de lo 
que percibimos o recordamos 
con claridad; asumir que po-
demos distinguir entre la ver-
dad o el error y que nunca nos 
vamos a adueñar por completo 
de la primera; reconocer que 
no debemos hacer a lo demás 
lo que veríamos injusto que 
nos hiciesen a nosotros, et-
cétera) podemos juzgar como 
lo hace un juez en un tribunal, 
aunque en todas las materias 
de la vida y no solamente en 
las delictivas. Y cuando apli-
camos de manera adecuada 
esos principios y contamos 
con las evidencias apropia-
das, entonces juzgamos bien: 
llegamos a juicios sensatos o 
razonables. Y podemos dar 
así también con las reglas, los 
acuerdos o principios políticos 
básicos que nos permitan a to-
dos, en una cultura o sociedad 
compartida, vivir de un modo 
igualmente sensato y cons-
tructivo. Éste es el sentido final 
de las constituciones políticas 
de las naciones: ponerse de 
acuerdo y funcionar del modo 

más juicioso y razonable posi-
ble, dadas las circunstancias 
históricas por las que atravie-
sa toda sociedad que quiera y 
pueda gobernarse a sí misma.

Lo que podemos concluir 
es, entonces, que mientras 
más sensata sea la política de 
las sociedades modernas, más 
y más democráticas serán és-
tas. A su vez, las democracias 
modernas pasarán por más y 
más problemas que las afec-
ten y que atenten contra ellas, 
en la medida en que incurran 
en mayores insensateces. 
Por ello es que hemos afirma-
do que así como “el sentido 
común es el menos común 
de los sentidos” (pues no es 
sencillo, aunque sin duda es 
magnífico y factible llegar a 
ser juiciosos y razonables), así 
también la democracia es “el 
menos común de los gobier-
nos”. Ella no es fácil de lograr, 
pero asimismo es el tipo de 
gobierno más acorde con el 
sentido común. Es el modo 
más juicioso de funcionar en 
nuestra sociedad y en la políti-
ca. De nosotros depende que 
logremos llevarla a cabo o que 
cedamos a las presiones que 
nos puedan conducir a dar al 
traste con ella. 

Algunas recomendaciones 
bibliográficas

Está por salir en estos 
días el libro intitulado, El me-
nos común de los gobier-
nos... El sentido común según 
Thomas Reid y la democra-
cia liberal, publicado por la 
UAM-Azcapotzalco, México, 
Colección ensayos número 

16, 219 pp. En él desarro-
llamos, con suficiente calma 
y los que creemos algunos 
buenos argumentos, la tesis 
de que la democracia liberal 
moderna no es más que la 
sensatez actual en política. 
Además de este volumen, 
queremos recomendar los li-
bros del filósofo político esta-
dunidense Stephen Holmes, 
en especial dos, llamados 
The Anatomy of Antiliberalism 
(Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussets, 
1993; hay traducción en es-
pañol publicada por Alianza 
Editorial en 1999), y Passions 
and Constraint. On the Theory 
of Liberal Democracy (The 
University of Chicago Press, 
Chicago y Londres, 1995). 
Asimismo, son muy recomen-
dables todas las publicacio-
nes de autores tales como 
John Rawls, Giovanni Sartori, 
Amartya Sen, Isaiah Berlin y 
Karl Popper (este último, des-
de luego, en su veta de filóso-
fo político). Un gran texto libe-
ral promotor de la democracia 
en el mundo es, sin duda, el 
injustamente ignorado y rele-
gado libro del filósofo mexica-
no Antonio Caso, La persona 
humana y el Estado totalitario, 
del año 1941, publicado en las 
Obras completas de Antonio 
Caso (Volumen VIII, Dirección 
General de Publicaciones de 
la UNAM, México, pp. 1-175, 
1975). Y por supuesto, no hay 
que olvidar todos los escritos 
de Daniel Cosío Villegas. En 
México ha habido mucho y 
muy buen pensamiento liberal; 
pensamiento que los mexica-
nos todavía no conocen.

La democracia requie-
re muy en particular 
del imperio de la ley, 
porque en ella se go-
bierna a través de las 
leyes y no por medio 
de personas situadas 
por encima de éstas
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Nuestra generación ha cre-
cido atestiguando la crisis de 
México. Esta crisis no sólo ha 
sido económica sino también 
política y social.

Si a la de tinte económi-
co nos referimos, ella cam-
peó amplia y agudamente en 
nuestro país durante el último 
cuarto del siglo XX, producto 
de la impericia técnica y la im-
probidad en el manejo de las 
finanzas públicas por parte 
de gobiernos irresponsables 
por lo que hace a la “admi-
nistración del hogar” (según 
el origen etimológico griego 
de la expresión: “economía”). 
En consecuencia, millones de 
mexicanos de carne y hueso 
han sido injustamente priva-
dos de gozar de una plata-

Generación 39-07
Carlos García Fernández

forma equitativa de despegue 
en la vida desde sus inicios, 
para que ésta sea digna de 
ser vivida como corresponde 
a toda persona humana. Ello 
trae a mi memoria la frase de 
Luisa Santiaga, dicha a su hijo 
Gabriel (García Márquez): “la 
pobreza se nota en los ojos”.

Asimismo, la crisis ha te-
nido una vertiente política 
puesto que, tras la conocida 
“dictadura perfecta” (así lla-
mada por Mario Vargas Llosa), 
el país hizo apenas su tímido 
debut democrático en el año 
2000, si nos fuere dable –que 
no lo es ni mucho menos– ha-
cer alarde reduccionista de la 
democracia al mero proceso 
electoral por cuanto a reglas 
definidas, respetadas escru-

pulosamente por los actores y 
partidos políticos, administra-
das por órganos imparciales 
de Estado y cuyos resultados 
son aceptados por todos o, en 
su caso, impugnados por las 
vías institucionales existentes 
para los efectos.

Sin embargo, dos notas 
conviene destacar: la demo-
cracia, para que sea solven-
te, penetrante y permanente, 
debe construirse desde los 
cimientos, como todo buen 
edificio; así, el munus capere, 
el primero en “tomar la carga” 
del edificio democrático en el 
Estado ha de ser el municipio, 
y es obvio que en ese orden 
de gobierno aún falta mucho 
por hacer para poder hablar 
de una vida democrático – ins-

titucional robusta en México, a 
la altura de la misión que ese 
espacio político – social exige, 
por su propia naturaleza.

La segunda nota correspon-
de al concepto de democracia. 
Más allá –o más acá– de su 
definición etimológica o real, 
quiero invocar la que, vinculada 
precísamente a la educación, 
esgrimió el Constituyente de 
1916-17 y que se consagra en 
el artículo 3º, fracción II, inciso 
a) de nuestra Carta Magna: la 
educación será democrática, 
“considerando a la democracia 
no solamente como una es-
tructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema 
de vida fundado en el constan-
te mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo”. 
¿Es México, hoy en día, una 
nación democrática?

Por último, el cauce social 
de la crisis se hace evidente, 
entre otros aspectos, por el 
poco respeto que en lo general 
la sociedad le confiere a la pa-
labra empeñada, al régimen ju-
rídico entendido como un míni-
mo moral socialmente exigible, 
a las reglas de competencia en 
el mercado, a la transparencia, 
a la rendición de cuentas….

En suma, y sin haber pre-
tendido sonar fatalista, quiero 
señalar que, en mi opinión, la 
estatura moral de una nación 
se mide por la calidad de vida 
de que gozan los que, en so-
ciedades estructuralmente in-
justas como la nuestra, suelen 
ser los que menos saben, pue-
den o tienen: los niños, los an-

cianos, los discapacitados, las 
mujeres y los indígenas. 

Crisis significa cambio, rup-
tura, escisión. Pero, ¿para qué?, 
visto que cambiar, romper, es-
cindirse, por el solo prurito de 
hacerlo, no conduce a desti-
no edificante alguno, a menos 
que el tejido social se articule 
y vivifique por la confluencia de 
inteligencias y voluntades libres 
en vistas del bien común apro-
vechando, para ello, el cambio 
en su coyuntura como fuerza 
motriz, impulsora.

De esta suerte –y dado que 
una consabida definición de 
bien común lo perfila como 
el conjunto de condiciones 
materiales y espirituales, que 
permiten y favorecen el desa-
rrollo de toda persona humana 
en la sociedad– ello no será 
posible sino en la medida en 
que la ciencia y la técnica (ju-
rídica, económica, administra-
tiva, física, química, biológica, 
matemática, entre otras) sean 
utilizadas con excelencia para 
la resolución de los problemas 
económicos, jurídicos, socia-
les, educativos, científico-tec-
nológicos e, incluso, de índole 
internacional, que aquejen a 
una nación y a sus ciudada-
nos en un momento o periodo 
particular de su historia. 

Pero “excelencia” tiene, a 
propósito del tema que nos 
ocupa, un par de connotacio-
nes: maestría o dominio de la 
ciencia y de la técnica así como 
de su aplicación a la realidad 
concreta, a la par de implicar 
sujeción en la concepción e 

implementación de aquéllas a 
principios y valores humanos 
trascendentes.

En resumidas cuentas, de 
poco sirve el dominio de la 
ciencia y de la técnica si el eje-
cutante de una u otra carece 
de brújula axiológica. De igual 
modo, estériles serán los resul-
tados de la buena voluntad o 
rectitud de intención puesta al 
servicio de la ignorancia.

Es por ello que principios ta-
les como la dignidad de la per-
sona humana, la solidaridad, la 
subsidiaridad, el bien común y 
la justicia social constituyen e 
integran, en sana y equilibrada 
armonía, esa brújula que ha de 
orientar la actuación de todos 
y cada uno en la vida personal 
y social. 

Toda persona, cada perso-
na y todas las personas hu-
manas merecen, por su propia 
naturaleza y condición de ta-
les, respeto y promoción irres-
trictos en su dignidad. Dado 
que la persona es un ser so-
cial por su propia naturaleza, 
debemos moralmente apoyar-
nos unos a otros (solidaridad), 
reconociendo las asimetrías 
en el saber, el poder y el tener 
de unos y otros de tal suerte 
que ese apoyo solidario se tra-
duzca, vía efecto multiplicador, 
en la mejora de quien recibe la 
ayuda (para que ya no requie-
ra más de ella), y se multipli-
que en la persona de quienes 
también lo requieran, siempre 
y cuando todo receptor de la 
ayuda o subsidio haya hecho 
su mejor esfuerzo (subsidiari-



9�

AGENDAS

dad). Visto que todos vamos 
en el mismo “barco”, que es 
México, debemos generalizar 
los bienes materiales y espi-
rituales vía la “justicia de las 
justicias” (i.e. la justicia social), 
para que exista crecientemen-
te igualdad de oportunidades 
para todos y cada uno.

A la luz de las ideas expre-
sadas en los párrafos prece-
dentes, ¿por qué, para qué re-
ferirme e interpelar a la que de-
nomino “Generación 39-07”?

Porque, a partir de nuestra 
posición privilegiada por gozar 
de casa, vestido y sustento 
derivados de un empleo digno 
y de la educación de la que he-
mos sido beneficiarios, tene-
mos la grave responsabilidad 
de pasar de meros testigos 
a actores de nuestra genera-
ción, recordando con Ortega 
y Gasset la definición de ésta 
como “el gozne sobre el que 
gira la historia”.

Porque en 1939, un grupo 
de idealistas –que no utopis-
tas– decidió unir sus esfuerzos 

frente al México que atestigua-
ba y, guiado por los principios y 
valores ya enunciados, se de-
terminó a trabajar por construir 
esa “patria ordenada y gene-
rosa” con la que soñaba para 
todos sus compatriotas, desta-
cándose entre ellos dos en lo 
particular, cual testimonio en-
carnado de inspiración: Manuel 
Gómez Morin y Efraín González 
Luna. Así nació el Partido 
Acción Nacional; así debería 
vivir siempre, con todo sentido 
de congruencia, el PAN.

Para que, en el crepúsculo 
del año 2007 (carpe diem), y 
en una tarea constante y de 
largo alcance, demos testimo-
nio de labor ardua, honesta y 
comprometida para la positi-
va transformación de nuestra 
Nación mediante la ciencia y la 
técnica puestas al servicio de 
principios y valores humanos 
perennes y trascendentes.

Para que, con sentido de 
apremio impostergable, asu-
mamos como principal mo-
tivo de reflexión y acción de 
la Generación 39-07, el de 

coadyuvar en la formación y 
conformación de cuadros de 
gobierno en y desde el PAN, 
por y para México, tanto para 
nutrir los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de gente 
valiosa y proba, como para in-
cidir positivamente en las tareas 
de los tres órdenes de gobier-
no: federal, estatal y municipal.

Para que, en suma, en la 
práctica de virtudes ciudada-
nas que reconcilien en los he-
chos ética y política, asumamos 
a nuestro prójimo como lo que 
es: fin en sí mismo –que no me-
dio– y ocasión de compromiso 
fraterno, solidario y responsable 
para la edificación de una patria 
que, con retos y oportunidades 
equitativos, abrace e impulse 
por igual a todos y cada uno de 
sus hijos e hijas.

Éste es el reto, ésta la in-
vitación que te formulo con 
entusiasmo y determinación a 
ti, miembro de la Generación 
39-07.


