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E 
EDITORIAL

     n �94�, Efraín González Luna escribiría que “más que las relaciones de índole económica, 
importan las directamente humanas, espirituales” y al abundar sobre el tema, en el contexto 
de un artículo sobre el panamericanismo, agregaría que: “El conocimiento enriquecido por 
los contactos personales que nunca se multiplicarán suficientemente, el estudio de nuestras 
diferencias y de nuestros datos comunes, la investigación desapasionada de nuestras 
historias nacionales, la comunicación de las culturas, el esfuerzo, en suma, de comprensión 
substancial en clima de simpatías y común respeto de identidades que no estorban, sino 
fundan la cordialidad”, debería regir la discusión de este tema, sin duda de interés para 

nuestros pueblos.

 Para el ilustre jalisciense, al hablar del “Panamericanismo en busca de nombre” 
(tal fue el título del artículo publicado originalmente en La Nación, número 8, año �, 6 
de diciembre de �94�), era abordar la relación entre las coincidencias y las diferencias de 
nuestros pueblos, en un contexto cambiante y siempre dinámico. Hoy en día, planteamientos 
como el presentamos líneas arriba siguen siendo vigentes, particularmente con el surgimiento 

de nuevos fenómenos, o la reedición de añejos modelos, que afectan a la región.
 
 América Latina es más que un mosaico de pueblos unidos por antecedentes comunes, 
es una región que busca su futuro en distintas direcciones, desde la apuesta por contar con 
tecnología propia que le permita competir en el plano internacional, combinada con los 
ingresos de sus amplios recursos naturales, pasando por iniciativas de integración comercial. 
Todo de cara a un futuro que, retomando de nueva cuenta a González Luna, debe basarse 
en unas relaciones interamericanas que “deben ser, en suma, realistas”, ya que “la política 
internacional americana –la de todos los estados del continente– debiera formular normas 
mínimas de libertad y de respeto a la persona humana, cuya transgresión colocaría fuera del 

derecho… a los estados responsables”.

 América Latina tiene ante si la definición de su propio futuro.

Luis Eduardo Ibáñez Hernández
Director de la FRPH
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PRESENTACIÓN

Nuestra región es una en búsqueda constante, tanto 
de reafirmar su identidad como de soluciones para los 
diversos problemas que la aquejan. En esta edición, Bien 
Común abordó el tema de América Latina, con el objetivo 
de repasar algunos de los retos que la región comparte a 
lo largo de su geografía.

 
A entender esta cuestión se dirigen los textos del 

subsecretario para América Latina de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Gerónimo Gutiérrez Fernández, 
quien nos plantea la estrategia que México tiene para la 
región. Asimismo, Bosco Martín Marti Ascencio nos co-
menta acerca de la promoción al Plan Puebla-Panamá. 
Desde Chile, Hernán Salinas Burgos y Rodrigo Yáñez 
Benítez analizan la relación de Venezuela y la OEA, en 
tanto que la senadora e integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores para América del Norte, Adriana 
González Carrillo, pasa revista a la política de alianzas es-
tratégicas en la región.

 
Cierran este capítulo, el informe de Gerardo Rodríguez 

Sánchez-Lara sobre las amenazas multidimensionales 
para la región, la reflexión de Francisco R. Calderón sobre 
el fenómeno del neopupulismo en el área, así como el tra-
bajo de Jaime Aviña sobre la familia en el continente.

 

América Latina, 
continente en constante búsqueda

De la misma forma, ofrecemos a nuestros lectores la 
consideración de Carlos Abascal sobre el futuro de las 
ideas demócrata cristianas en el mundo de hoy, al igual 
que el estudio “Motivación y democracia” de Sebastián 
Urbina, fruto este último trabajo del convenio de inter-
cambio con la Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales (FAES).

 
Cierran esta edición diversos artículos: Arturo Lavín 

revisó la génesis, desarrollo y desafíos de la democracia 
en México; Benjamín Chacón comparte con nuestros lec-
tores el tema de la sociedad civil y su participación en las 
políticas de desarrollo rural, sobre lo que abunda Armando 
Rodríguez Cervantes y su trabajo sobre la sociedad civil 
mexicana como verdadera promotora del bien común.

 
Finalmente, ofrecemos un repaso a la reunión de 

Historia política del PAN que la Fundación Preciado orga-
nizó recientemente, además del aporte de José Guillermo 
Metlich de la Peña sobre futbol, y las reseñas sobre el con-
texto actual de la migración en México y su entorno y del 
“Capital social y participación política en América Latina”, 
de Oscar Fidencio Ibáñez Hernández, así como un trabajo 
sobre nuestra revista hermana, Cuadernos de Pensamiento 
Político. Esperamos, como siempre, que el contenido de 
Bien Común sea de utilidad para todos ustedes.
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Panorama general de la región
Tan amplia y diversa, América Latina enfrenta, entre sus 
principales retos, los del tipo económico, en los que la 
desigualdad y la pobreza ocupan una posición preponderante:

• En 2006 la región tuvo un crecimiento aproximado 
de 5.3%.
• Las exportaciones en este mismo año registraron un 
crecimiento de 8.4%.
• El ingreso nacional tuvo un incremento mayor al del 
PIB debido al crecimiento de las remesas.
• La tendencia de la inflación a la baja, en promedio, 
fue de 6.1% en 2005 a 4.8% en 2006.

 
Población 
(millones)

Expectativa de 
vida

Ingreso per 
cápita (2005) 
dólares

Argentina 39 75 4,470

Bolivia 9 65 1,010

Brasil 186 71 3,550

Chile 16 78 5,870

Colombia 46 73 2,290

Costa Rica 4 79 4,700

Cuba 11 77 …
República 
Dominicana

9 68 2,460

Ecuador 13 75 2,620

El Salvador 7 71 2,400

Guatemala 13 68 2,450

Haití 9 53 450

Honduras 7 69 1,120

Jamaica 3 71 3,390

México 103 75 7,310

Nicaragua 5 70 950

Panamá 3 75 4,630

Paraguay 6 71 1,040

Perú 28 71 2,650
Trinidad y 
Tobago

1 70 10,300

Uruguay 3 76 4,360

Venezuela 27 74 4,820

Fuente: Banco Mundial

América Latina y el Caribe

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Porcentaje de población en situación de pobreza (2003-2005)

Argentina 26

Bolivia 63.9

Brasil 36.3

Chile 18.7

Colombia 46.8

Costa Rica 21.1

Ecuador 48.3

El Salvador 47.5

Guatemala 60.2

Honduras 74.8

México 35.5

Nicaragua 69.4

Panamá 33

Paraguay 60.5

Perú 51.1

República Dominicana 47.5

Uruguay 18.8

Venezuela 37.1

Fuente: CEPAL

Coeficiente de Gini (2003-2005)

Nivel muy alto de desigualdad 
0.58-1

Bolivia 0.614

Brasil 0.613

Honduras 0.587

Colombia 0.584

Nivel alto 0.52-0.579

Nicaragua 0.579

Rep. Dominicana 0.569

Chile 0.55

Guatemala 0.542

Paraguay 0.536

México 0.528

Argentina 0.526

Nivel medio 0.470-0.519

Ecuador 0.513

Perú 0.505

Panamá 0.5

El Salvador 0.493

Venezuela 0.49

Costa Rica 0.47

Bajo 0-0.469 Uruguay 0.451

Fuente: CEPAL

Número de años de estudio (promedio) 2002

Chile 12

Panamá 11.9

Colombia 11.2

Argentina 11

Bolivia 10.9

Costa Rica 10.3

Uruguay 10.2

México 10.1

El Salvador 9.9

Guatemala 9.5

Brasil 8.8

Honduras 8.6

Nicaragua 7.8

Fuente: CEPAL
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ARTÍCULOS

I. Introducción
En el período 2006-2012 la política 
exterior para América Latina y el Caribe 
cobra una importancia particular por 
varias razones, entre las que destacan: 
las propias directrices marcadas por el 
Presidente de la República; la noción 
–prevaleciente entre ciertos actores 
nacionales– de que México ha perdido 
influencia en la región y, finalmente, 
por el hecho de que Latinoamérica 
atraviesa un período marcado por 
importantes reacomodos geopolíticos 
y debates respecto de su futuro. 

Por lo tanto, no sorprende que 
en la opinión pública se hable –con 
cierta frecuencia– sobre una nueva 
política exterior hacia América Latina 
y el Caribe, o al menos la necesidad 
de contar con ella. Me parece que 
esto, por un lado, refleja una corrien-
te de opinión en nuestro país, más o 
menos amplia, que aboga por el for-
talecimiento de nuestra presencia en 
América Latina y el Caribe. Por el otro, 
refleja también la voluntad y determi-
nación públicamente expresadas por 

Consideraciones sobre la política exterior 
hacia América Latina y el Caribe

Gerónimo Gutiérrez Fernández

el presidente Calderón de cumplir pre-
cisamente con este propósito. Ante 
ello, es sólo natural el escrutinio pú-
blico que se ha gestado en torno a la 
manera como el gobierno de México 
recupera la presencia y fortalece las 
relaciones de nuestro país con las na-
ciones latinoamericanas y caribeñas.  

Detrás del término nueva política 
hacia América Latina y el Caribe yace 
sin duda una noción de cambio. Sin 
embargo, es desaconsejable aceptar 
en abstracto el adjetivo nueva. Por 
principio, esto no haría justicia a im-
portantes aciertos de la diplomacia 
mexicana en la región a lo largo de 
muchas décadas. Asimismo, minimi-
za la complejidad del contexto en el 
que se encuentra la región y omite el 
hecho de que muchas condiciones y 
parámetros han cambiando, lo que 
puede llevar a diagnósticos equivo-
cados o al menos imprecisos. 

 
En este sentido, pareciera más 

apropiado referirnos a que hoy el go-
bierno de México tiene una renovada 
vocación latinoamericana y caribeña, 
que, por supuesto, pondera los tradi-
cionales vínculos históricos, culturales  

–y acaso políticos– que hemos mante-
nido con la región, pero que igualmen-
te reconoce las tendencias interna-
cionales que prevalecen, con sentido 
de realismo, con plena conciencia de 
nuestros interés nacional y procuran-
do ser un “actor indispensable en los 
equilibrios regionales y en los procesos 
de integración” que se desarrollan.1 

Este ensayo aborda fundamental-
mente dos temas: el diagnóstico de 
las principales tendencias que preva-
lecen en América Latina y el Caribe, 
y las principales líneas estratégicas de 
política exterior que han sido definidas 
para la región.  Antes de entrar a estos 
temas, estimo oportuno hacer dos ob-
servaciones que resultan necesarias 
antes de hablar de la política exterior 
hacia América Latina y el Caribe. 

Primero, América Latina y el 
Caribe se caracterizan por una mar-
cada diversidad económica, política 
y social. Más aún, la propia región 
percibe a México de distintas mane-
ras. Esto supone la necesidad de una 

1 Los conceptos entre comillas son tomados del discurso 
del Presidente de la República en la Reunión Anual de 
Cónsules y Embajadores  el 9 de enero de 2007.

* Una versión preliminar de este ensayo fue presentado 
ante el Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales 
(COMEXI) el 13 de marzo de 2007.



�0

ARTÍCULOS

política que reconozca este hecho y 
actué en consecuencia de manera 
diferenciada. Segundo, desde hace 
tiempo nuestra realidad demanda 
trascender, en el debate interno de la 
política exterior y en el ordenamiento 
de prioridades y acciones que la mis-
ma obliga, la percepción equivocada 
de que, como se señala en ocasio-
nes, “entre más Estados Unidos me-
nos Latinoamérica y viceversa”. 

Como el presidente Calderón ha 
afirmado, “somos un país orgullosa-
mente latinoamericano que al mismo 
tiempo se ubica en América del Norte”. 
Esto, en efecto, requiere de equili-
brios entre la vecindad con la mayor 
potencia del planeta y la pertenencia 
e identidad latinoamericana; entre la 
proyección de intereses comunes con 
América Latina y el Caribe y la necesi-
dad de establecer una agenda eficien-
te con América del Norte.

II. Diagnóstico y tendencias: 
fragilidad de las instituciones 
democráticas 

A lo largo de las dos últimas déca-
das, se ha registrado un avance signi-
ficativo de la democracia en América 
Latina, en especial en lo que se refiere 
a la celebración de elecciones como 
única vía legítima para acceder al go-
bierno. La amarga experiencia de las 
dictaduras militares y de las revolu-
ciones armadas parece, afortunada-
mente, ser cosa del pasado.  En el 
seno del sistema interamericano el 
proceso de Cumbres de las Américas 
y la adopción de la Carta Democrática 
Interamericana se han convertido en 
importantes aportaciones a la demo-
cratización del hemisferio.2 

 
Sin embargo, el arraigo de la de-

mocracia electoral no ha ido acom-
pañado en todos los casos del for-
talecimiento de las instituciones de 
la democracia, lo cual la coloca en 
condición de fragilidad. El camino 
de afianzar la gobernabilidad y los 
valores democráticos aún no conclu-

2 La Organización de Estados Americanos da cuenta 
de la realización de más de 70 misiones de observación 
electoral, en 18 países, desde 1990.

ye. Lograr mayor transparencia en la 
gestión de gobierno, el fortalecimien-
to de la libertad de prensa y la conso-
lidación de los órdenes o instancias 
subcentrales de gobierno en armo-
nía la integridad nacional, continúan 
siendo importantes retos a futuro. 

 
Adicionalmente habría que seña-

lar que los avances económicos y 
sociales no se han dado al ritmo re-
querido en la mayoría de los países, 
lo que en cierta medida ha producido 
que exista un desencanto en amplios 
sectores sociales frente a los logros 
democráticos y un reclamo para la 
solución inmediata a sus problemas 
más apremiantes. En efecto, como 
apuntan algunos estudios recientes, 
una proporción considerable de lati-
noamericanos sitúa la prioridad del 
desarrollo por encima de la democra-
cia. El reporte sobre la Democracia 
en América Latina 2004 del Programa 
para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD) advertía, ya desde 
entonces, sobre una extraordinaria 
paradoja. El continente, señala el re-
porte, puede mirar hacia atrás con 
orgullo por más de dos décadas de 
gobiernos democráticos. Sin embar-
go enfrenta una crisis social crecien-
te. Este fenómeno, al que algunos se 
han referido como “el déficit social 
de la democracia”, aunado a la fra-
gilidad de las instituciones de Estado 
constituye el mayor reto actual para 
la gobernabilidad democrática en el 
hemisferio. Las sociedades de la re-
gión están más conscientes de sus 
principales problemas sociales, son 
más politizadas y, al mismo tiempo, 
cuentan con mayores instrumentos 
para hacer valer sus demandas, lo 
que pone mayores presiones políti-
cas sobre los gobiernos. 

 
No está demás apuntar que la 

selección de las vías políticas y di-
plomáticas –tanto bilaterales como 
regionales– para hacer frente a este 
reto forma parte del debate cotidiano 
de la política exterior en muchos paí-
ses así como en foros multilaterales. 

Persistencia del subdesarrollo
La persistencia del subdesarrollo 

aqueja a América Latina y el Caribe. 
Prácticamente la totalidad de estudios 
socio-económicos sobre el tema coin-
ciden en que, con pocas y notables ex-
cepciones, el crecimiento de las eco-
nomías de los países del área ha sido 
insuficiente y, por ende, no ha permiti-
do abatir grandes rezagos sociales.3 

 
Al inicio de este nuevo siglo, alre-

dedor de 42% de la población de la 
región recibía un ingreso que la colo-
caba por la línea de pobreza. A pesar 
de que durante los últimos años la 
región ha mantenido tasas de creci-
miento relativamente altas en relación 
con el último cuarto de siglo, la región 
continúa mostrando menor dinamis-
mo con respecto a otras economías 
en desarrollo. 

 
Esto punto resulta relevante por 

dos razones. Primero, como antes se 
apuntó, la incapacidad para subsanar 
a las demandas sociales que enfrentan 
gobiernos democráticos pone en ries-
go la gobernabilidad. Más aún estas 
condiciones son especialmente propi-
cias para que gane terreno la idea de 
que antes de consolidar la democra-
cia hay que consolidar el desarrollo o, 
pero aún, que se requiere limitar la de-
mocracia para acelerar el desarrollo. 
Segundo, que a los gobiernos de la 
región, sin distingo de su orientación 
política, los une la preocupación legíti-
ma de acelerar el crecimiento econó-
mico orientado a abatir la pobreza y 
a disminuir la desigualdad, elemento 
que se ha convertido en nodo cen-
tral de los debates sobre el futuro de 
América Latina y el Caribe. 

Visiones divergentes 
sobre la integración 

No es novedad decir que los 
Estados nacionales recurren –qui-
zá hoy más que nunca– a distintos 
mecanismos de integración regional 
como una vía para enfrentar las pro-
blemáticas comunes. El comercio y 

3 Sobre este punto basta consultar diversos estudios 
en la materia elaborados entre otras instituciones por el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Comisión Económica para América Latina. 

Gerónimo Gutiérrez Fernández
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las inversiones internacionales, la se-
guridad colectiva y más recientemen-
te el medio ambiente, la infraestructu-
ra, la tecnología, entre otros, forman 
parte de la temática de los esfuerzos 
de integración en distintas latitudes.  

 
América Latina y el Caribe no son 

la excepción. De hecho resulta para-
dójico que América Latina, cuya histo-
ria está marcada desde su origen por 
el anhelo de integración, sea al mismo 
tiempo una región donde la integración 
se desenvuelve con tantos obstáculos. 
Sin duda, existen múltiples explicacio-
nes a este hecho, muchas de las cua-
les se encuentran fuera del alcance 
del hombre, como podría ser la propia 
geografía. Pero no podemos soslayar 
el hecho de que en la actualidad exis-
ten –si no es que compiten– visiones 
diversas sobre la integración de la re-
gión, visiones que en mayor o menor 
grado se han reflejado en el conjunto 
de mecanismos y foros regionales y 

subregionales de distinta naturaleza y 
alcance que hoy existen.4

 
La falta de una visión mediana-

mente compartida sobre el alcan-
ce y naturaleza de la integración 
Latinoamericana implica el riesgo de 
incrementar el rezago que existe fren-
te a otras regiones del mundo que se 
están insertando con mayor éxito en 
el los procesos de transformación 
mundial de las últimas décadas. 

Crimen organizado 
como amenaza a los estados

En años recientes se ha hecho 
cada vez más patente el carácter 

4 En América Latina se encuentran: El Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), el mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, El Plan Puebla 
Panamá (PPP), la Alternativa Bolivariana de las Americas 
(ALBA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 
Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR), la Unión 
Sudamericana de Naciones (UNASUR) En el Caribe se 
encuentran la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
El Mercado Común Caribeño (CARICOM) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI).

transnacional de muchas de las acti-
vidades del crimen organizado (narco-
tráfico, tráfico de armas, trata y tráfico 
de personas, lavado de dinero, etc.).  
Reconociendo que el problema tiene 
múltiples aristas y se presenta con 
grados distintos en los países de la 
región, en general podemos decir que 
la gobernabilidad y la institucionalidad 
democrática peligran en la medida 
que los Estados no son capaces de 
asegurar la seguridad de los ciudada-
nos y hacer frente al fenómeno. 

Por la naturaleza propia de las 
actividades que realizan las organiza-
ciones criminales, y por el hecho de 
que éstas aprovechan diversos as-
pectos del proceso de globalización, 
es absolutamente necesario estre-
char y fortalecer la cooperación y los 
mecanismos en este renglón. 

Gerónimo Gutiérrez Fernández
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III. Líneas estratégicas 
La política exterior hacia América 

Latina y el Caribe naturalmente res-
ponde, en primera instancia, al ob-
jetivo asentando en el propio Plan 
Nacional de Desarrollo de fortalecer 
de manera responsable los espacios 
de interlocución que corresponden 
a nuestra pertenencia regional y al 
peso específico que tiene nuestro 
país. Habida cuenta del diagnóstico de 
la sección anterior, una primera línea 
estratégica es ocupar un espacio con-
sistente con nuestro peso económico y 
político que contribuya a los equilibrios 
en la región, sobre todo ante los reaco-
modos geopolíticos por los que atra-
viesa América Latina y el Caribe. 

 
Ante la existencia de un debate 

en la región en torno a los efectos de 
la globalización, los réditos de la de-
mocracia y las vías para el desarrollo, 
México puede ser un factor de acerca-
miento entre los distintos procesos su-
bregionales de integración y coadyu-
var a la construcción de consensos 
que permitan enfrentar con éxito los 
desafíos económicos y sociales para 
el cumplimiento de las aspiraciones 
comunes de bienestar. Al contribuir a 
los equilibrios regionales, maximiza-
mos nuestra propia potencialidad en la 
región y con ello estamos atendiendo 
a nuestro interés nacional. 

 
Al hablar sobre el papel de México 

como factor de equilibrio dentro de la 
región, es pertinente reparar sobre la 
importancia de que ese equilibrio sea 
acreditado, lo cual supone la nece-
sidad de establecer necesariamente 
una relación respetuosa y confiable 
con todos los gobiernos, que procure 
nuevos espacios de entendimiento, 
incluyendo aquellos con los cuales en 
años recientes hemos experimentado 
distanciamiento. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 

ubica a la política exterior como pa-
lanca del desarrollo nacional. En este 
sentido, define entre otras estrategias 
el aprovechamiento de la red de tra-
tados comerciales y las ventajas aso-
ciadas a la apertura comercial.  En la 
región México cuenta con diversos 

acuerdos comerciales y de inversión. 
En 2006, el comercio con los países 
de la Asociación Latinoamérica de 
Integración (ALADI) y Centroamérica 
superó los 23 mil millones de dóla-
res. Asimismo, México, con inversio-
nes del orden de 27 mil millones de 
dólares, es el principal inversionista 
latinoamericano en varios países de 
la región.5 Igualmente, el Mercado 
Común Caribeño (CARICOM) ofrece 
oportunidades, tanto por su potencial 
económico como por el alto nivel de 
coordinación y concertación política 
alcanzado en foros multilaterales. 

 
Este esfuerzo implica, por un lado, 

la profundización de nuestras relacio-
nes comerciales con la región y, por 
el otro, el despliegue de acciones de 
promoción y vinculación empresarial 
por parte de nuestras representacio-
nes diplomáticas y consulares en co-
ordinación con ProMéxico, instancia 
que articulará la tarea gubernamental 
en esta materia.  

 
Por razones de solidaridad pero 

también atendiendo a su propio in-
terés y seguridad nacionales, México 
debe acompañar de manera más 
decidida los procesos de desarrollo 
económico y social de los países de 
Centroamérica. 

 
La estrategia de nuestro país ha-

cia los países de esta subregión debe 
estar orientada a profundizar el diálo-
go político, a fortalecer el desarrollo 
económico y social, y a impulsar la 
integración y la cooperación en todos 
sus ámbitos, mediante proyectos con-
cretos de corto, mediano y largo pla-
zo. Es en este sentido, que a lo largo 
de los últimos meses, se ha buscado 
enriquecer la agenda mesoamericana 
a través de la revisión y mejoramiento 
del Plan Puebla Panamá.6 

 

5 Cifras con información de la Secretaría de Economía. 

6 Una explicación más detallada sobre este tema 
se encuentra en el artículo “Por qué Retomar  y 
Reposicionar el Plan Puebla Panamá” de Juan Bosco 
Martí, que aparece en este mismo número de Bien 
Común y Gobierno.

Aunado a ello, la política hacia 
Centroamérica debe contribuir a for-
talecer el liderazgo de nuestro país en 
América Latina y el Caribe, y a estable-
cer un espacio de diálogo y convergen-
cia en temas de la agenda internacional 
que son de interés común, como es la 
atención del fenómeno migratorio. 

 
México tiene en el Caribe su ter-

cera frontera, la cual constituye una 
zona de encuentro para fortalecer 
relaciones políticas, comerciales, tu-
rísticas y culturales. En este sentido 
resulta pertinente mantener una pre-
sencia consistente en el Caribe basa-
da fundamentalmente en la coopera-
ción con los países que lo integran. 

 
Nuestro país tiene la oportunidad 

de ejercer una influencia considerable 
en el Caribe. Sin embargo, nuestra 
política exterior hacia esta subregión 
ha carecido de consistencia, hecho 
que se manifiesta en cierta desaten-
ción de los mecanismos regionales 
en los que participamos como la 
Asociación de Estados del Caribe y 
en el deterioro de algunos de los me-
canismos bilaterales establecidos. 

IV. Comentarios finales
En la evolución de nuestra políti-

ca exterior, sobre todo a lo largo de 
los últimos años, naturalmente se 
han visto reflejados los cambios de 
nuestro propio sistema político. La 
consolidación de balances entre los 
órdenes y los poderes de gobierno, 
así como el fortalecimiento de la so-
ciedad civil en el proceso de decisión 
sobre los asuntos públicos, implican 
que la política exterior sea, cada vez 
más, materia del escrutinio público.

 
Este hecho, propio de cualquier 

democracia y saludable en mi opi-
nión, hace más importante el deba-
te objetivo e informado de la política 
exterior de nuestro país. Este ensayo 
busca precisamente contribuir a este 
debate. El diagnóstico y las líneas es-
tratégicas que aborda distan de ser 
exhaustivos, pero ofrecen un guía su-
cinta de los elementos que guían la 
política exterior hacia América Latina 
y el Caribe.

Gerónimo Gutiérrez Fernández
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El cierre por parte del gobierno de Hugo Chávez de la 
emisora televisiva RCTV, enmarcado en un proceso de 
grave deterioro de la democracia venezolana, constituye 
un importante desafío para la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

La preocupación por la democracia se encuentra en 
los orígenes de esta organización. La Carta de la OEA, 
en su texto original de 1948, estipuló: “La solidaridad de 
los Estados americanos y los altos fines que con ella se 
persiguen, requieren la organización política de los mis-
mos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa”.

La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago (1959), enu-
meró entre los atributos necesarios para identificar a una 
democracia representativa la protección de los derechos 
humanos y, señaló que: “La libertad de prensa, de la radio 
y la televisión, y en general la libertad de información y 
expresión son condiciones esenciales para la existencia 
de un régimen democrático”.

La Asamblea General celebrada en Santiago (1991) 
aprobó la resolución 1080, que autoriza a la Asamblea 
General o a una reunión ad hoc de ministros de relacio-
nes exteriores a adoptar medidas cuando se produce una 
“interrupción abrupta o irregular del proceso político insti-
tucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por 
un gobierno democráticamente electo”. En efecto, ella 
expresamente ordena:

1) Instruir al Secretario General que solicite la convo-
cación inmediata del Consejo Permanente en caso de 
que se produzcan hechos que ocasionen una interrup-
ción abrupta o irregular del proceso político institucional 

Venezuela y la OEA
Hernán Salinas Burgos / Rodrigo Yáñez Benítez

democrático o del legítimo ejercicio del poder por un 
gobierno democráticamente electo en cualquiera de los 
Estados miembros de la Organización para, en el mar-
co de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar 
una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, 
o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General, todo ello dentro de un plazo de 10 días. 

 
2) Expresar que la reunión ad hoc de ministros de 

relaciones exteriores o el período extraordinario de se-
siones de la Asamblea General tenga por objeto analizar 
colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que 
se estime apropiadas, conforme a la Carta y el derecho 
internacional. 

 
3) Encomendar al Consejo Permanente que elabore 

un conjunto de propuestas de incentivo a la preservación 
y fortalecimiento de los sistemas democráticos, sobre la 
base de la solidaridad y la cooperación internacional, e 
informe a la Asamblea General en su vigésimo segundo 
período ordinario de sesiones.

Con el objeto de dotarse de instrumentos jurídicos 
para hacer frente a nuevos riesgos para el funcionamiento 
democrático, más allá de los golpes de Estado o rupturas 
totales del Estado de derecho, la Asamblea General de 
2001 aprobó la Carta Democrática Interamericana, que 
constituye una interpretación auténtica y un desarrollo de 
los principios de la OEA.

La Carta explicita la unidad conceptual entre democracia 
y derechos humanos, estableciendo como elementos esen-
ciales de la democracia representativa, entre otros, el respe-
to a los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
la separación e independencia de los poderes públicos.
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Asimismo, establece como uno de los componentes 
fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, 
a la libertad de expresión y de prensa. 

La Carta Democrática incrementa las situaciones que 
pueden representar alteración grave del orden constitu-
cional y también afectar su orden democrático, y amplía 
los medios o acciones a los que pueden recurrir tanto 
los órganos políticos, la Asamblea General y el Consejo 
Permanente, como la Secretaría General, para defender de 
una manera inquebrantable la vigencia de la democracia.

En efecto, se establece una serie de situaciones que 
van desde aquéllas que hacen que un Estado “considere 
que está en riesgo su proceso político institucional demo-
crático” hasta aquélla en que “en un Estado Miembro se 
produzca una alteración del orden constitucional que afec-
te gravemente su orden democrático”. También la Carta 
prevé que en los primeros casos se requiere la solicitud 
o el consentimiento del Estado afectado hasta aquél en 
que “cualquier Estado Miembro o el Secretario General” 
pueden poner en marcha los procedimientos previstos. Y 
las posibles medidas a ser adoptadas pueden ir desde la 
“asistencia para el fortalecimiento y preservación de la ins-
titucionalidad democrática hasta “la decisión de suspender 
a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de 
participación en la OEA”, pasando por “gestiones diplomá-
ticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promo-
ver la normalización de la institucionalidad democrática”.  

 
Así, la Carta Democrática Interamericana constitu-

ye una garantía colectiva para coadyuvar a preservar la 
democracia ahí donde esté amenazada; para obtener la 
reinstitucionalización democrática ahí donde haya sido 
usurpada por un gobierno ilegítimo, o donde haya sido 
objeto de una grave alteración por parte de un gobierno 
que, habiendo sido elegido democráticamente, evolucio-
ne hacia formas sutiles de la dictadura.

 
Como se ha dicho, la Carta es un hito en la historia de-

mocrática del hemisferio. En primer término, en lo político 
implica un serio compromiso de los gobernantes con la 
democracia, no ya en su versión minimalista electoral sino 
como un concepto amplio que toca todos los aspectos de 
la dignidad humana como eje central de su concepción.1

En lo histórico, recoge y proyecta los antecedentes que 
le han servido de guía, desde la letra de la propia Carta de 
la OEA hasta las manifestaciones relacionadas con el com-
promiso de Santiago. En lo sociológico, la Carta expresa una 
realidad profunda: los pueblos de América sienten que tienen 
derecho a la democracia aunque haya quienes piensen que 
“su” democracia no ha contribuido momentáneamente a re-
solver los problemas de pan coger. Y, por fin, en lo jurídico, 

1 De la Calle, Humberto, en Carta Democrática Interamericana. Documentos e 
Interpretaciones. OEA. 2003

aunque se trata de una Resolución y no de un Tratado, es 
claro que no es una Resolución cualquiera porque fue ex-
pedida como herramienta de actualización e interpretación 
de la Carta fundacional de la OEA, dentro del espíritu del 
desarrollo progresivo del derecho internacional.2

En las situaciones descritas por la Carta no es proce-
dente el principio de no intervención y su tratamiento no 
puede radicarse exclusivamente en los órganos en mate-
ria de derechos humanos del sistema interamericano.  
 

El caso de Venezuela es de violación de derechos hu-
manos pero también de alteración grave de la democracia 
en dicho país. 

El desarrollo antes expuesto fue, además, reafirma-
do en dos instrumentos posteriores a dicha Carta: la 
“Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza 
Ciudadana: Un Nuevo Compromiso de Gobernabilidad 
para las Américas”, y la “Declaración de Florida”. La 
primera de ellas, aprobada por aclamación de sus can-
cilleres en el año 2003, siguió el camino trazado por la 
Declaración de Santiago de 1991 y la Tercera Cumbre de 
las Américas de 2001 para fortalecer permanentemente 
la democracia. 

La Declaración de 2003 expresa la necesidad de defi-
nir una Agenda de Gobernabilidad para el Hemisferio que 
contemple los desafíos políticos, económicos y sociales y 
permita fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas 
en las instituciones democráticas. “El compromiso con la 
democracia, el fortalecimiento del Estado de derecho, el 
acceso a una justicia eficaz, el respeto de los derechos 
humanos, la promoción de consensos nacionales básicos 
y el desarrollo integral son las bases del progreso, la esta-
bilidad y la paz de los pueblos de las Américas y esencia-
les para la gobernabilidad democrática”, dice finalmente 
esta Declaración de Santiago.

La Declaración de 2005, en tanto, aprobada por los 
Cancilleres de las Américas en Fort Lauderdale, EE.UU., 
reafirmó, entre otras cosas, que el Secretario General, 
“en el ejercicio de la autoridad que le confiere la Carta 
de la OEA y de acuerdo con la Carta Democrática 
Interamericana, podrá llevar a la atención del Consejo 
Permanente aquellas situaciones que pueden requerir ac-
ción de conformidad con dichas Cartas”.

Los estados miembros y, en particular, el Secretario 
General de la OEA, tienen la obligación de considerar en 
la XXXVII Asamblea General celebrándose en Panamá, la 
situación venezolana y adoptar las medidas pertinentes 
para el resguardo de la democracia en dicho país.

La credibilidad y eficacia de la OEA están en juego.

2 Ibid.

Hernán Salinas Burgos / Rodrigo Yáñez Benítez
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I. Introducción
La agenda de seguridad en América Latina es muy com-
pleja por la diversidad regional, geopolítica, económica y 
social que se observa a lo largo de todo el continente. Por 
ejemplo, para las pequeñas islas del Caribe, amenazadas 
cada año por la temporada de huracanes, no existe es-
pacio en la agenda de riesgos para temas como el terro-
rismo o el narcotráfico. En contraste, para México, que se 
ha visto seriamente vulnerado al compartir una frontera 
con un país tan poderoso como Estados Unidos, temas 
como el tráfico de drogas, armas y personas, así como la 
inseguridad pública son considerados prioritarios en su 
agenda de seguridad nacional, mientras que un huracán o 
un terremoto pasan a segundo término porque no ponen 
en riesgo la supervivencia del Estado per se.

A pesar de que siguen existiendo algunas disputas te-
rritoriales en la región, la probabilidad de que hoy en día 
América Latina sea testigo de una guerra interestatal se ha 
reducido al mínimo por razones esencialmente históricas. 
En primer lugar, la consolidación de un espacio internacional 
de solución de conflictos en el marco de la Organización 
de Estados Americanos y de las Naciones Unidas (como la 
Corte Internacional de Justicia), así como el proceso de de-
mocratización a lo largo del continente, han ayudado a que 
las alternativas bélicas ya nos sean rutas que los gobiernos 
puedan escoger fácilmente para resolver sus diferencias.

Por otro lado, las experiencias que se vivieron en 
Sudamérica con la proliferación de gobiernos denomi-
nados de “seguridad nacional”1 y las guerras civiles en 

1 Por regímenes de seguridad nacional se entienden aquellas dictaduras del cono sur que 
argumentaban “amenazas a su seguridad nacional”, para reprimir todas las manifestaciones 
sociales y democráticas en el contexto de la lucha contra el comunismo durante la guerra fría. 

Centroamérica, han dejado profundas huellas en el seno de 
las sociedades nacionales. Dichas huellas permiten supo-
ner que para los gobiernos, los caminos de la represión y la 
violencia generalizada ya no son viables y que las naciones 
latinoamericanas no están dispuestas a recorrerlos en detri-
mento de su desarrollo.

En tercer lugar, el fenómeno de la regionalización ha 
ayudado indudablemente a que los países encuentren ma-
yores beneficios en la cooperación para el desarrollo, en 
la creación de instituciones económicas y comerciales así 
como en la instauración de mecanismos de concertación 
política y confianza mutua (en el ámbito militar). Hoy parece 
casi impensable que se suscite una guerra en el interior de 
las fronteras del Mercosur, del Caricom o de la Comunidad 
Andina de Naciones.

Actualmente, las amenazas que asechan a Latinoamérica 
están cada vez menos relacionadas con las antiguas agen-
das militaristas propias de la guerra fría y se encuentran más 
cerca de las realidades socioeconómicas, de las vulnerabi-
lidades vinculadas con el medio ambiente y, en el caso de 
algunos países, de su localización geográfica, con las asime-
trías económicas que generan infinidad de problemas fron-
terizos, con la fragilidad institucional de algunos gobiernos y 
con el surgimiento de actores no estatales ilegales, cada vez 
más contestatarios a la autoridad de los estados.

En este breve ensayo trataré de identificar las principa-
les amenazas a la seguridad regional, partiendo del supues-
to de que muchas de ellas han existido desde hace dos 
siglos. Algunas de ellas han evolucionado y se presentan 
como nuevas amenazas (no relacionadas necesariamente 
con temas militaristas) a la seguridad de los países.

Para comprender la nueva agenda de amenazas a la se-
guridad de las naciones, tenemos que desprendernos por 
un momento de las nociones estatocéntricas que vinculan 
de manera unimodal las amenazas a la seguridad con la su-
pervivencia de un Estado, o lo que es peor: Con la supervi-

Antiguas y nuevas amenazas 
a la seguridad de América Latina

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

* Agradezco por su colaboración a Luis Valentín Pereda del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas.
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vencia de un gobierno o régimen en turno.2 Desde hace 15 
años al menos, el concepto de seguridad internacional ha 
evolucionado tanto en la academia como en los organismos 
internacionales. Las visiones estatocéntricas clásicas o “mi-
litaristas” han evolucionado, transformándose en concep-
ciones más antropocéntricas, en donde el objeto referente 
de protección deja de ser exclusivamente el gobierno o el 
territorio y el espectro de protección se amplía hacia las per-
sonas y hacia otros ámbitos de la vida humana.3

Según la Declaración sobre Seguridad en las Américas 
aprobada el 28 de octubre de 2003 en el marco de la 
Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización 
de Estados Americanos celebrada en la Ciudad de México, 
la seguridad de los Estados en el Hemisferio se ve afecta-
da en diferentes formas tanto por amenazas tradicionales 
como por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones 
y desafíos de naturaleza diversa: 

• El terrorismo, la delincuencia organizada transnacio-
nal, el problema mundial de las drogas, la corrupción, 
el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las co-
nexiones entre estos;  
• La pobreza extrema y la exclusión social de amplios 
sectores de la población, que también afectan la esta-
bilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la 
cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados; 
• Los desastres naturales y los de origen humano, el 
VIH/SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la sa-
lud y el deterioro del medio ambiente; 
• La trata de personas;
• Los ataques a la seguridad cibernética; 
• La posibilidad de daños naturales en caso de un ac-
cidente o incidente durante el transporte marítimo de 
materiales potencialmente peligrosos, como petróleo, 
material radioactivo o desechos tóxicos; y 
• La posibilidad de obtención, posesión y uso de ar-
mas de destrucción en masa, así como sus medios 
vectores por organizaciones terroristas.

2 El término seguridad (del latín securitas/securus ) significa libre de preocupaciones 
y de problemas; es decir, sentirse a salvo de cualquier daño que pueda ser infligido 
por otros. Como podemos apreciar, este concepto es esencialmente subjetivo y es 
determinado en gran medida por la percepción que se tenga de las amenazas y no 
por situaciones objetivas. Si trasladamos este concepto al ámbito del Estado podemos 
definir la seguridad como la búsqueda que realizan los Estados y las sociedades 
para estar libres de toda amenaza y la habilidad de estos mismos para mantener 
su identidad independiente y su integridad funcional en contra de las fuerzas de 
cambio que perciben como hostiles. Como podemos apreciar, esta definición trata 
en esencia sobre la supervivencia y la existencia del Estado en sí mismo, por lo que 
en última instancia cualquier Estado velará por la seguridad de sus tres componentes 
fundamentales: población, territorio y gobierno. 

3 Para profundizar en le debate sobre el concepto de seguridad se sugiere revisar: Martha 
Bárcena Coqui, “La reconceptualización de la seguridad: el debate contemporáneo”, 
en Revista Mexicana de Política Exterior, SRE,  num. 59, febrero del 2000, pp. 11-12. y  
Barry Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”, en Steven 
L. Spiegel y David J. Pervin (ed.) en At Issue: Politics in the World Arena, (New York: St. 
Martin’s Press, 1994), p. 238. 

II. Amenazas tradicionales a la seguridad nacional 
de los Estados

Tradicionalmente el concepto de seguridad (en los 
ámbitos nacional e internacional) ha estado referenciado 
a la seguridad de los Estados. En este sentido, los gobier-
nos definían sus respectivas agendas de riesgos en fun-
ción de las amenazas provenientes del exterior, como las 
intervenciones militares, o aquellas de origen interno que 
pusieran en riesgo a las instituciones gubernamentales, 
como era el caso de los movimientos armados de corte 
revolucionarios o los golpes de Estado. Afortunadamente, 
el contexto en América Latina ha permitido un distancia-
miento frente a este tipo de amenazas.

• Intervenciones militares
Actualmente, las posibilidades de una intervención 

armada por parte de una potencia extracontinental o por 
parte de Estados Unidos son muy limitadas. Por ello, 
la utilidad real del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) es casi nula dado el desinterés mostra-
do por las actuales potencias militares para querer am-
pliar su poder vis a vis otras naciones mediante conquis-
tas o intervenciones militares en otros países.

• Conflictos territoriales
A pesar de que llevamos casi un siglo de relativa es-

tabilidad en lo referente a las fronteras nacionales entre 
los países de América Latina, han surgido de manera cí-
clica algunos problemas territoriales que suelen ser exa-
cerbados de manera nacionalista por los gobiernos con 
fines político-electorales.4 De ahí que el recuerdo de las 
Malvinas siga presente entre los argentinos, así como el 
conflicto por la Isla Conejo entre Honduras y El Salvador, 
el acceso al mar de Bolivia perdido tras su conflicto con 
Chile, etcétera.5

• Movimientos armados internos
Lamentablemente la presencia de movimientos ar-

mados en el interior de varios países de la región si-
gue siendo una constante que se hace presente hasta 
nuestros días. Desde el caso colombiano con el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y la asociación de 
grupos paramilitares conocido como las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), hasta la presencia de gru-
pos guerrilleros en México como el Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) y sus distintas escisiones, se cuen-

4 Actualmente, los conflictos territoriales de más relevancia en Latinoamérica son los 
siguientes: la disputa por la frontera marítima entre Nicaragua y Honduras; el conflicto 
por las islas Providencia y San Andrés entre Nicaragua y Colombia; la posesión de la 
Isla Aves entre Venezuela y Dominica; el control de las islas Los Monjes entre Venezuela 
y Colombia; la delimitación de la frontera marítima entre Perú y Chile, así como entre 
Guyana y Surinam. También encontramos conflictos anclados en rencillas históricas, 
como el reclamo boliviano a un corredor terrestre de acceso al mar, y el reclamo de 
posesión de las islas Malvinas por parte de Argentina.

5 Este año México firmó un acuerdo con Francia para que las embarcaciones mexicanas 
puedan entrar y explotar los recursos que se encuentran en las aguas adyacentes a la 
Isla Clipperton.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
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Tráfico de cocaína 2005

• Crimen organizado transnacional9 

El crimen organizado trasnacional es una realidad que 
viven a diario los países latinoamericanos y cada vez son 
más las interconexiones que se registran entre los diferen-
tes grupos delictivos internacionales. El tráfico de armas 
y el lavado de dinero no se pueden desligar del narco-
tráfico. La internacionalización de las bandas pandilleras 
centroamericanas (Maras Salvatruchas) no se puede en-
tender sin considerar el expertise que han ganado en el 
control de las rutas de tráfico de personas hacia Estados 
Unidos y el acceso a armas de fuego. La inseguridad 
pública y la violencia en las calles de Río de Janeiro o 
en Acapulco tampoco se pueden explicar si no se toma 
en cuenta el exceso de armas no controladas en Brasil 
y México.10

• Terrorismo
La región no ha estado exenta del terrorismo tanto de 

corte doméstico como internacional. Países como Perú, 
Uruguay, Brasil y Colombia han sufrido la presencia de 
movimientos armados de carácter nacional que han usa-
do tácticas terroristas con el fin de alcanzar objetivos po-
líticos.11 Asimismo, Argentina ha sufrido atentados terro-
ristas en dos ocasiones en contra de objetivos israelíes. 
Estos ataques fueron perpetrados por el grupo libanés 
Hezbollah. América Latina sigue siendo un referente para 

9 Para analizar a mayor profundidad el debate académico entorno a  este tema se sugiere: 
Mats Berdal y M. Serrano (Comps.), Crimen Organizado y seguridad internacional. Cambio 
y continuidad, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pp. 361.

10 Amnistía Internacional capítulo Brasil, Informe sobre la inseguridad pública en Brasil 
2007: Brasil - “Entre o ônibus em chamas e o caveirão”: em busca da segurança 
cidadã, consultado en línea: twww.br.amnesty.org, el 24 de julio de 2007.

11 Los principales grupos terroristas que han existido en estos países son: Perú, Sendero 
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru; Uruguay, los Tupamaros 
(que eran ante todo guerrilleros urbanos); Brasil, Acción Liberadora Nacional (guerrilla 
urbana-revolucionaria); Colombia, Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia (los dos primeros 
surgieron como ejércitos de liberación nacional y el segundo era originalmente un grupo 
paramilitar; el Departamento de Estado de Estados Unidos considera a estos tres grupos 
como terroristas, en parte, por los atentados en contra de objetivos no combatientes). 

ta que existen al menos 21 países latinoamericanos movi-
mientos armados de distinta capacidad organizacional.6 La 
mayoría de estos grupos se define como “marxista-leninista”, 
aunque en realidad, sigue los patrones de la ideología maoísta 
y del Mini Manual del Guerrillero Urbano del brasileño Carlos 
Marighella que enfatizan la necesidad de no atacar objetivos 
civiles ya que esto puede generar una opinión pública negativa 
hacia su causa.7 Esto puede apreciarse al analizar el caso de la 
guerrilla urbana uruguaya que tuvo su máximo representante 
en el movimiento Tupamaro.

• Proliferación de armas
El aumento en los niveles de violencia y de inseguridad pú-

blica en la mayoría de los países del continente se encuentra 
vinculado directamente con la proliferación de armas peque-
ñas y ligeras. Este es un problema que solamente se puede 
resolver mediante una mayor participación por parte de los 
Estados con el fin de restringir al máximo la posesión perso-
nal, registrando el armamento permitido por las autoridades y 
controlando el trasiego del mismo a través de las fronteras na-
cionales. Un arma que no está debidamente registrada puede 
caer en manos de un delincuente común, de un mara salva-
trucha, de un grupo de sicarios vinculados con el narcotráfico 
o incluso de un guerrillero.

III. Amenazas intermedias
Por amenazas intermedias me refiero a aquellas que 

atentan en contra de un Estado, pero que además afectan 
directamente a la sociedad y exigen el uso extraordinario de 
recursos tanto financieros como humanos (principalmente po-
licía nacional y fuerzas armadas) por parte de quienes buscan 
combatirlas.

• Narcotráfico
Desde al menos cinco décadas, América Latina ha sido 

un referente internacional de la producción y tráfico ilícito de 
drogas en el mundo. Del mercado internacional de drogas, 
América Latina produce 99% de la cocaína y el 46% de la ma-
rihuana. Asimismo los cárteles colombianos y mexicanos son 
los líderes no sólo de la producción, sino también de la intro-
ducción de drogas a Estados Unidos y a Europa. Asimismo, el 
consumo de drogas en Latinoamérica se ha vuelto un negocio 
rentable para estos cárteles. La mayor parte de la cocaína que 
se consume en todo el mundo se obtiene de la hoja de coca 
cultivada en Colombia, Perú y Bolivia. Entre 2000 y 2006 la 
superficie mundial de cultivo de hoja de coca disminuyó 29%, 
debido a la reducción registrada en Colombia. Nada más en 
2005, 58% de la incautación mundial de cocaína tuvo lugar en 
América del Sur, el Caribe y América Central.8

6 El Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA) que dirige Jorge 
Lofredo registra la presencia de grupos armados en 21 países de América Latina y el Caribe. 

7 Carlos Marighella (1911-1969) fue el dirigente de Acción Liberadora Nacional, una de las 
principales organizaciones revolucionarias de Brasil. El Mini Manual del Guerrillero Urbano fue 
escrito por Marighella en 1969. Murió en un enfrentamiento con las fuerzas armadas de Brasil.

8 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe Mundial sobre las 
Drogas 2007, pp. 274.

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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entender la delgada línea entre grupos armados de libe-
ración nacional, guerrilleros y terroristas.  

Asimismo, hemos visto como en Colombia se vinculó 
de manera perversa el narcotráfico con la guerrilla, dan-
do origen al concepto narcoterrorismo12 y generando un 
círculo de intereses entre los cárteles de droga que sumi-
nistraban recursos financieros a los grupos insurgentes 
para la compra de armas a cambio de protección territo-
rial frente al gobierno.

• Fronteras y migración desordenada
Este es un fenómeno que se presenta fundamental-

mente entre los países vecinos que presentan profundas 
asimetrías socioeconómicas como Estados Unidos frente 
a México o México con respecto a Guatemala, que a su 
vez es terreno de paso para el resto de los países cen-
troamericanos hacia Norteamérica. Este tipo de fronteras 
da lugar a espacios de ilegalidad que son aprovechados 
por organizaciones criminales trasnacionales que se dedi-
can a todo tipo de tráfico ilegal de bienes, armas, drogas 
y, por supuesto, personas. En este sentido, las ciudades 
fronterizas suelen ser amenazadas por incrementos en la 
inseguridad, sobrepoblación y estacionamiento de mer-
cancías ilegales (armas y drogas).

IV. Agenda ampliada de la seguridad regional
Como expliqué anteriormente, la agenda de seguridad 

de corte tradicional vinculada esencialmente a los asuntos 
castrenses ha sido rebasada por la nueva agenda que inclu-
ye aquellas amenazas que afectan directamente a la pobla-
ción. El combate a estas “nuevas amenazas” es un asunto 
en el cual los Estados deben depositar gran parte de su 
atención y la mayor cantidad de recursos posible. Esto impli-
ca la participación subsidiaria de las fuerzas armadas. 

• Agenda de vulnerabilidades sociales 
Las dos vulnerabilidades más importantes que tienen los 

países de América Latina y el Caribe, y que son catalizadores 
de otros riesgos y amenazas a la seguridad regional, son la 
superación de la pobreza, la reducción de los niveles de des-
igualdad y el acceso a oportunidades de desarrollo.

De nada servirá que los gobiernos destinen presu-
puestos millonarios para las instituciones de seguridad 
pública y defensa nacional, si no se atienden las raíces de 
muchos problemas de inseguridad pública que tienen sus 
orígenes en problemas sociales como la pobreza, la falta de 
educación y la marginación.

• Refugiados y desplazados internos
Dada la relativa estabilidad y paz regional, afortunada-

mente las crisis de refugiados y de desplazados internos son 

12 Este concepto es utilizado principalmente por Estados Unidos y Colombia. Otro referente 
internacional utilizado es el de Afganistán en donde se presupone que parte del financiamiento 
de Al Qaeda provenía del tráfico de opio-heroína que se produce en aquel país.

cada menos y perfectamente bien localizadas. Durante la 
década de los ochenta, México fue testigo de una oleada 
de refugiados centroamericanos que huían a consecuen-
cia de guerras civiles en sus países.13 Hoy en día el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) identifica a Colombia como su principal preocu-
pación en materia de desplazados internos. En este país, 
los desplazados alcanzan un nivel de 8% de su población, 
por lo que es considerado el mayor grupo individual de 
personas dentro de la competencia del ACNUR en todo 
el mundo, al grado que es definida ya como una crisis 
humanitaria. Los países que están recibiendo el mayor 
número de refugiados colombianos son Ecuador, Costa 
Rica, Panamá y Venezuela.

• Desastres naturales y pandemias
Los gobiernos de América Latina deben asumir de 

lleno la responsabilidad de prevenir y proteger a las co-
munidades más vulnerables ante desastres naturales. Los 
efectos de huracanes, inundaciones, terremotos e incen-
dios sobre la población pueden ser atenuados si se dis-
pone de personal preparado, calificado y bien equipado 
para intervenir rápidamente en las zonas afectadas por 
esta clase de fenómenos. Por otra parte, resulta nece-
sario esgrimir planes eficientes para controlar pandemias 
como el VIH, dengue y gripe aviar que pueden extenderse 
a lo largo del continente, afectando principalmente a las 
comunidades más pobres e incomunicadas. 

• Seguridad energética
Para  los países menos desarrollados de América 

Latina el acceso a recursos energéticos a precios razo-
nables resulta primordial para garantizar la viabilidad de 
casi cualquier programa de desarrollo sustentable. Con el 
agotamiento de los recursos petroleros a nivel mundial, la 
extinción de yacimientos inexplorados y la concentración 
de casi todas las reservas mundiales en Medio Oriente, 
los países pobres de América Latina se encuentran ante la 
posibilidad de no poder costear los precios ascendentes 
del petróleo y sus derivados. Esto podría significar un es-
tancamiento de sus economías, lo cual fomentaría el sur-
gimiento de escenarios de inestabilidad política y social. 

• Seguridad económica
La seguridad nacional de los países latinoamerica-

nos depende también de la capacidad de sus economías 
para soportar las fluctuaciones de la economía global. 
Mantener indicadores macroeconómicos estables, fo-
mentar el desarrollo sustentable y garantizar la seguridad 
de los inversionistas resulta de gran importancia para 
asegurar la estabilidad política y social de las naciones 
latinoamericanas.

13 La mayor cantidad de refugiados que recibió México provenían de Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua. Según el ACNUR, en Centroamérica y México, el número de 
refugiados y solicitantes de asilo sigue siendo reducido, teniéndose un total de 6 mil 325 
personas refugiadas y 492 solicitantes de asilo registrados a marzo de 2005.
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El pasado 10 de abril, en la ciudad de 
Campeche, se reunió el Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa con los 
mandatarios de Centroamérica y 
Colombia, así como con los gober-
nadores del Sur-sureste de México 
para revisar y dar un nuevo impulso 
al Plan Puebla Panamá (PPP). En di-
cha Cumbre el Presidente Calderón 
mencionó en su discurso inaugural 
que “el gran reto de las naciones que 
integramos el Plan Puebla-Panamá 
es ser capaces de forjar un futuro 
más próspero para nuestra región 
cimentado en valores y en prácticas 
democráticas; valores que nos unen 
y valores que compartimos como 
la base para el florecimiento de so-
ciedades libres donde los miembros 
puedan desarrollarse a plenitud”.

A raíz de la Cumbre de Campeche, 
mucho se ha escrito sobre el PPP. 
Algunos artículos hablan de las impli-
caciones del “relanzamiento” del PPP 
frente a otros procesos de integra-
ción regional, como la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA) y la 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA). Otras 
opiniones cuestionan que se retome el 

¿Por qué retomar y reposicionar 
el Plan Puebla Panamá?

Bosco Martí Ascencio

PPP, bajo el argumento de que se tra-
tó de un fracaso de la administración 
anterior. Hay quienes incluso llegan 
a insinuar que se trata de un plan de 
los Estados Unidos de América que 
busca entregarle a las grandes tras-
nacionales los recursos naturales de 
la región, lo cual denota el gran des-
conocimiento que aún prevalece en la 
opinión pública respecto de los obje-
tivos y alcances del Mecanismo. Ante 
ello cobra gran relevancia explicar qué 
es el PPP, cuáles han sido sus aciertos 
y errores, por qué la administración 
actual decidió retomarlo y, finalmente, 
qué retos enfrenta.

¿Qué es el PPP?
El PPP es un mecanismo que 

articula esfuerzos de cooperación, 
desarrollo e integración de nueve paí-
ses: Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y Colombia, este 
último incorporándose en julio de 2006 
como miembro de pleno derecho. 
Surge en el marco del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla en 
junio de 2001, teniendo como prin-
cipal objetivo, el contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 
de esos nueve países y brindarles 

mejores oportunidades de progreso. 
El PPP complementa la integración 
regional que viene siendo impulsa-
da por el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), ampliándola 
hacia la región mesoamericana1 ade-
más de que facilita la gestión y ejecu-
ción de proyectos orientados a mejo-
rar la conectividad y competitividad de 
la región, y concibe la creación y mo-
dernización de la infraestructura regio-
nal como detonante para el desarrollo 
económico y social. Su agenda de 
trabajo es una suma de la Estrategia 
de Desarrollo para la Transformación y 
Modernización de Centroamérica en el 
Siglo XXI y la agenda de desarrollo del 
Sur-Sureste de México

¿Qué ha logrado?
Sin lugar a dudas, pocos progra-

mas y acciones de política exterior 
han levantado tanta polémica como 
el PPP. En ese sentido, es importante 
hacer un balance objetivo de lo que 
ha logrado y en qué aspectos ha 
quedado limitado. Sus principales lo-

1 Si bien Paul Kirchhoff, filósofo alemán, definió el 
concepto de Mesoamérica para el estudio y clasificación 
de la etnografía de la región mexicana y centroamericana, 
actualmente el término se ha ampliado para incluir desde 
el sur-sureste de México hasta Colombia.
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gros pueden ubicarse en tres ámbitos generales:
1. Desde el punto de vista político, el PPP ha te-

nido como acierto nutrir el Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, cuyo enfoque ha evolucionado 
hacia el desarrollo social y económico tras la consolida-
ción del proceso de paz en Centroamérica. Es así que ha 
facilitado la gestión y ejecución de proyectos regionales 
orientados a mejorar la competitividad y desarrollo inte-
gral de la zona, al establecer prioridades basadas en el 
consenso que profundizan y fortalecen el entendimiento 
político y la cooperación internacional. 

2. Desde la perspectiva de la interacción con orga-
nismos internacionales, la articulación de México con 
el proceso de integración de Centroamérica generó un 
mayor interés de organismos financieros y de asistencia 
técnica, lo que ha facilitado la gestión de apoyos para la 
formulación de proyectos regionales y la correspondiente 
obtención de financiamiento y/o recursos no reembolsa-
bles para su ejecución. 

3. A nivel nacional, el PPP logró poner en la agenda 
pública la necesidad de fortalecer los procesos de pla-
neación regional y coordinación intergubernamental para 
promover el desarrollo subregional en los estados del 
Sur-Sureste de México, en áreas de interés común como 
desarrollo económico, forestal, infraestructura, salud y 
prevención de desastres.

Mucho se ha cuestionado sobre la capacidad del PPP 
para financiar sus proyectos; sin embargo, con una visión 
de largo plazo el PPP ha buscado soluciones a los retos 
y oportunidades que les son comunes a los miembros del 
Mecanismo, logrando hasta el momento avances en 33 pro-
yectos que involucran recursos del orden de 4,500 millones 
de dólares.2  Los avances más visibles en el ámbito interna-
cional corresponden a las obras de infraestructura física en 
materia vial, energética y de telecomunicaciones y en distinto 
grado a los programas de desarrollo social y de facilitación 
comercial que buscan hacer de Mesoamérica una región más 
preparada y más competitiva al reducir el costo de hacer ne-
gocios. En este sentido destacan los siguientes logros: 

Eje de desarrollo económico, 
integración productiva y competitividad:
transportes

La integración de las vías terrestres se desarrolla a par-
tir de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas 
(RICAM), con cerca de 12,000 kilómetros de tramos en 
corredores troncales (Pacífico y Atlántico), interoceánicos 
y turísticos, sentando bases sólidas para articular los ser-

2 Debe puntualizarse que el financiamiento de la cartera del PPP atiende a la 
naturaleza de sus proyectos, con base en los siguientes esquemas: i) préstamos que 
los organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han otorgado para apoyar 
a los países en sus compromisos de inversión pública (en ocasiones en condiciones 
preferenciales como el caso de los préstamos del BCIE con un tasa preferencial de 100 
puntos base por debajo de la tasa al sector público); ii) asignaciones presupuestales 
de los gobiernos para proyectos pioritarios (recursos propios); y iii) recursos no 
reembolsables que se han gestionado con los organismos multilaterales y agencias 
de diversos países, para proyectos que requieren de recursos de la cooperación 
internacional.

vicios de transporte en condiciones de tránsito más segu-
ras y rentables. La RICAM se complementa con un pro-
grama de modernización administrativa y de infraestruc-
tura de los principales puertos fronterizos de la región.

Energía
Se construyen cerca de 2 mil kilómetros de líneas 

de transmisión entre Guatemala-México y el Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los países de América Central 
(SIEPAC) y se realizan estudios de preinversión para pro-
yectos similares entre Panamá y Colombia, lo cual permi-
tirá la operación de un Mercado Eléctrico Regional (MER), 
con instituciones regionales para su operación. De esa 
manera será posible atender con mayor eficiencia la de-
manda eléctrica, haciendo viables proyectos de inversión 
productiva. Asimismo se han llevado acabo programas 
de electrificación rural y se promueve el uso de energías 
renovables (energía geotérmica, hídrica, eólica y solar).

Telecomunicaciones
Se diseñó una red de fibra óptica (Autopista 

Mesoamericana de la Información - AMI) proyectada so-
bre el tendido de la red eléctrica SIEPAC. La AMI permitirá 
satisfacer las necesidades de transmisión de voz, datos e 
imagen, y promover el uso de las tecnologías de la infor-
mación mediante aplicaciones de programas sociales en 
zonas marginadas vía telecentros.

Fomento a la competitividad
Se han promovido programas de impulso a la activi-

dad productiva y la competitividad regional, destacando: 
la promoción de Centros de Articulación Productiva para 
apuntalar los esfuerzos de transferencia tecnológica; la 
adopción de un procedimiento único para el tránsito in-
ternacional de mercancías que simplifique la presentación 
de documentación en los trámites aduaneros, migratorios 
y de sanidad relacionados con el intercambio comercial; 
la capacitación en manejo seguro para operadores de au-
totransporte; la armonización en la aplicación de normas 
fito y zoo sanitarias, y el fortalecimiento de los sistemas de 
inocuidad en la región.

Eje de desarrollo humano y sostenible: salud
Se ha diseñado un modelo base para el Programa 

Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica, para lograr 
que las enfermedades infecciosas transmitidas principal-
mente por vector sean prevenidas y controladas bajo cri-
terios similares.3

Medioambiente
Se suscribió el Acuerdo Voluntario para una Conducta 

Ambiental Sostenible que establece principios, criterios 
orientadores y guías de conducta para la formulación, 

3 Vale la pena destacar que en 2007 México ocupa el séptimo lugar en cuanto a casos 
de dengue en América Latina, con un total aproximado de 5,500 casos. Dengue & 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF), Region of the Americas, OPS
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ejecución y seguimiento de los distintos proyectos enmar-
cados en el PPP, garantizando así la evaluación ambiental 
(EAE), la evaluación de impacto ambiental (EIA), la conser-
vación y manejo de hábitats naturales y sitios de impor-
tancia cultural, la información a los pueblos indígenas y el 
acceso a la documentación ambiental. 

Prevención y mitigación de desastres naturales
Los efectos negativos de los fenómenos naturales son 

una constante en la región, por lo que se impulsa como 
prioridad la conformación de un Atlas Mesoamericano de 
Riesgos, que permitirá contar con información adecuada, 
oportuna y confiable para identificar peligros, áreas vulne-
rables y riesgos, a fin de establecer medidas efectivas de 
prevención y atención. 

Capítulo México – Sur-Sureste
Desde 2006 se ha trabajado, en coordinación con los 

nueve gobiernos estatales que participan en el PPP, el 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sur-Sureste (FIDESUR), 
Presidencia de la República y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la integración de 
una Agenda para el Desarrollo del Sur-Sureste (ADSSE), 
cuyo objetivo es resolver los principales desafíos y retos 
de desarrollo de la región desde un enfoque territorial y 
estratégico.

 
La ADSSE contiene estrategias orientadas al desarrollo 

humano, sustentabilidad, competitividad y gobernabilidad 
de la región Sur-Sureste. Asimismo, integra una cartera de 
proyectos regionales en dichos ámbitos impulsada a través 
de mecanismos de coordinación y gestión regional. 

 
En lo que corresponde a infraestructura, se lograron 

gestionar recursos para la construcción de cerca de 2,000 
kilómetros de tramos carreteros pertenecientes a México 
en la RICAM, y para obras de infraestructura comercial 
de puertos marítimos y puertos fronterizos, destacando 
los casos del Puerto Dos Bocas (Tabasco) y los puentes 
y vías de acceso en los Puertos Fronterizos de El Ceibo 
(Tabasco-Guatemala) y Río Hondo (Quintana Roo-Belice), 
generando condiciones para el desarrollo, comercio y tu-
rismo de la región.

 
Asimismo, se invirtieron cerca de 45 millones de pe-

sos en asistencia técnica para la identificación y el diseño 
de proyectos estratégicos en materia social y económi-
ca, destacando el Proyecto de Prevención y Control del 
Paludismo, Dengue, Dengue Hemorrágico y Enfermedad 
de Chagas en el Sur-Sureste, y dos proyectos de gran 
impacto para el desarrollo económico. El primero es un 
esquema para desarrollar una cuenca forestal industrial 
que integre y desarrolle una cadena productiva de alta 
competitividad para la producción de fibras, madera sóli-
da, celulosa y papel, y el segundo proyecto es un Modelo 
de Gestión y Transferencia de Tecnología para fortalecer 
y difundir la adopción de tecnologías como herramienta 

para alcanzar negocios competitivos de alto impacto en 
cadenas productivas que resulten estratégicas para el de-
sarrollo del Sur-Sureste. 

¿Cuáles son sus principales retos?
En la Cumbre para el Fortalecimiento del PPP cele-

brada en Campeche los mandatarios instruyeron a la 
Comisión Ejecutiva del PPP a revisar a profundidad el al-
cance y contenidos del Plan, a fin de imprimir una nueva 
dinámica que lo consolide como un instrumento eficaz de 
desarrollo regional integral, que sume los diversos meca-
nismos que existen entre los países centroamericanos, 
México y Colombia, con una perspectiva de largo plazo. 

 
En ese sentido, se está trabajando en cuatro áreas 

que permitirán cumplir con dicho mandato: 1) diseño ins-
titucional; 2) articulación con mecanismos regionales; 3) 
gestión y depuración de la cartera de proyectos, y 4) po-
sicionamiento y difusión.

 
Un importante reto es la simplificación del andamiaje 

institucional para alcanzar una capacidad de gestión real y 
que permita enfocar las prioridades en la planeación.

 
Para lograr los objetivos de desarrollo planteados, el 

PPP no sólo requiere de la pertinencia de sus estrategias, 
sino también de una institucionalidad que permita llevarlas 
a cabo con eficiencia. Al respecto se consideró necesario 
diseñar una estructura simplificada que permitiera generar 
una coordinación más eficiente entre las distintas áreas 
del PPP, a través de la conformación de dos consejos 
asesores (uno de Desarrollo Económico y Productividad 
y otro de Desarrollo Social), los cuales articularán los tra-
bajos de las diversas iniciativas bajo un enfoque integral, 
y determinarán –de así requerirse– la creación de grupos 
de trabajo ad hoc para el desarrollo de programas y/o 
proyectos específicos.

 
En correspondencia con los esfuerzos por mejorar la 

institucionalidad del PPP, también resultaba necesario ge-
nerar una articulación más eficiente con los mecanismos e 
instrumentos regionales existentes. La falta de efectividad 
de los vínculos con otros organismos, como el Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA), provocó en algunos 
casos duplicidad de esfuerzos y, en otros, insuficiencias que 
limitaron o dificultaron una gestión efectiva de las activida-
des del PPP. En este sentido, se acordó impulsar una mayor 
articulación PPP-SICA para permitir maximizar sinergias. 

 
Al igual que el desarrollo institucional del PPP, el nú-

mero de proyectos creció de una manera compleja, resul-
tando en una cartera dispersa, en ocasiones sin sustento 
técnico y financiero, que restaba efectividad a su gestión. 
Si bien existen valiosos programas y proyectos que no po-
drían llevarse a cabo sin la lógica regional que imprime el 
PPP, era evidente la necesidad de desarrollar mecanismos 
homogéneos y ordenados de gestión de proyectos y una 
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consecuente depuración de la cartera, que permita esta-
blecer las prioridades y consolidar la ejecución de los pro-
yectos. Así, el mandato de los Presidentes instruyó hacia la 
reorganización y priorización de la cartera, la promoción y 
gestión financiera diferenciadas para proyectos de inversión 
pública/privada y programas de cooperación, así como a la 
incorporación de nuevas áreas de interés para los países, 
como la de biocombustibles y cambio climático.

 
Finalmente, en lo que corresponde al posicionamiento 

y difusión del PPP, se puede asegurar que la opinión que 
tiene la sociedad respecto de éste se origina en el descono-
cimiento, derivado de acciones de comunicación que evi-
dentemente deben ser mejoradas. El PPP no ha tenido una 
clara y permanente estrategia de difusión de sus resultados, 
que asegure una percepción objetiva de su visión y de sus 
alcances ante la sociedad civil. Es por ello que se deben 
poner en marcha mejores estrategias para explicar qué es el 
PPP y qué beneficios representa para la población.

 
Tanto para el Sur-Sureste de México como para 

Centroamérica y Colombia, el Plan Puebla Panamá cons-
tituye un mecanismo de valor agregado para el desarro-
llo de áreas de oportunidad que anteriormente, bajo una 
visión individual y no regional, resultaba difícil atender. Si 
bien es cierto que aún hace falta camino por recorrer, 
también es cierto que es acertada y vigente la orientación 
estratégica definida por el PPP para alcanzar los objetivos 
de desarrollo planteados para Mesoamérica.

 
La actual administración federal reconoce que para 

hacer frente a los retos de la globalización y la compe-
titividad, la cooperación regional significa, más que una 
oportunidad, una necesidad. Es común que se hable de la 
proyección de México en Centroamérica como una prio-
ridad de nuestra política exterior. Al respecto, el Gobierno 
de México reconoce en el PPP un instrumento valioso 
de desarrollo, diálogo político y cooperación que resulta 
útil para afianzar y profundizar la relación privilegiada con 
Centroamérica. Es, no obstante, un mecanismo perfecti-
ble que debe entrar a una segunda etapa para alcanzar 
sus objetivos con mayor eficacia y oportunidad. Para ello 
debe dar un salto cualitativo en su gestión, aprendiendo 
de los desaciertos y potenciando sus fortalezas. 

 
En relación con esa segunda etapa y con la visión de lar-

go aliento del PPP para incidir en el desarrollo y la prosperi-
dad de sus habitantes, es posible perfilar algunos elementos 
que orientarán la discusión futura, entre ellos: i) consolidar 
acciones coordinadas y conjuntas para atraer la coopera-
ción internacional; ii) asumir los desafíos y áreas de oportuni-
dad que traería la convergencia de tratados comerciales en 
la región; iii) desarrollar esquemas financieros solidarios de 
cohesión social entre los países miembros; y  iv) replantearse 
incluso el nombre, a fin de que refleje con mayor claridad sus 
objetivos y la realidad territorial que hoy representa.
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Introducción 
Es una realidad inobjetable que en 
América Latina se vienen dibujando 
bloques políticos y económicos distin-
tos, con intereses fundamentalmente 
divergentes que confrontan dos pos-
turas, ya sea en el seno de la izquier-
da o entre izquierda y derecha, que 
involucran un debate entre pasado y 
futuro, tal y como lo sostuvo el pre-
sidente Calderón durante su pasada 
visita al Foro Económico de Davos. En 
este debate regional –que incluye en-
tre otros temas el del papel del Estado 
en la economía, el del impacto de la 
globalización sobre las sociedades y 
el del lugar que se asigna a la demo-
cracia, los derechos humanos y el de-
sarrollo humano sustentable–, México 
no puede estar ausente. 

Al contrario, este contexto ofre-
ce una valiosa oportunidad para que 
nuestro país consolide su presencia 
como amigo, socio y vecino de esta 
región. México puede así estar en 
condiciones de ofrecer que estas di-
ferencias, sanas y normales, si bien 
no desaparecerán, podrán procesar-
se de manera madura y respetuosa y 
no impedirán compartir experiencias 
para la superación de problemas co-
munes, así como echar a andar pro-
yectos de interés mutuo. La diploma-
cia implica la capacidad para superar 

Hacia una política de alianzas 
estratégicas en América Latina

Adriana González Carrillo

las diferencias de enfoque o de opi-
nión, que inevitablemente surgen en 
las relaciones internacionales. 

Desde esta perspectiva, resulta 
un gran acierto que la política exte-
rior del presidente Calderón se haya 
propuesto jugar un papel constructi-
vo, sensato e inteligente en esta dis-
cusión, identificando las relaciones 
entre México y América Latina como 
una alta prioridad en su gobierno. El 
gobierno de México ha venido tra-
bajando para mejorar notablemen-
te la amplitud y profundidad de los 
intercambios con esta región y, en 
consecuencia, ha venido impulsando 
acciones concretas para promover la 
inversión, la cooperación y el desa-
rrollo recíproco. 

No obstante, hay un esfuerzo pa-
ralelo que resulta de la mayor impor-
tancia para fortalecer nuestro carác-
ter de país geográficamente ubicado 
en América del Norte, pero con una 
vocación histórica y política situa-
da en América Latina: la política de 
las alianzas estratégicas que arran-
ca con Chile y Argentina y que, sin 
menoscabo del fortalecimiento de la 
relación con otros países latinoame-
ricanos, debe continuar con Brasil y 
Costa Rica. 

La importancia de las alianzas 
estratégicas en América Latina  

Un tema recurrente en la literatura 
que aborda temas tanto de las relacio-
nes internacionales como de política 
exterior es el de las alianzas o asocia-
ciones estratégicas. Una alianza pue-
de ser definida, en términos simples 
y llanos, como “un acuerdo formal 
estableciendo una asociación entre 
países para hacer avanzar intereses 
y causas comunes”, con el propósi-
to último de “equilibrar el poder”,1 de 
defenderse “ante un posible conflicto 
bélico, la amenaza de un poder he-
gemónico u otras amenazas”,2 para 
“obtener bienes públicos comunes”3 
o para “cooperar en asuntos estra-
tégicos” como única vía para obte-
ner beneficios para ambas partes o 
resolver un asunto crítico sin perder 
soberanía o independencia.4 En el 
caso de una alianza o asociación es-
tratégica estamos en presencia de un 

1 Stephen Walt, Origins of Alliances, Ithaca, Cornell 
University Press, 1987, p. 5. 

2 John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power 
Politics, New York, Norton, 2001, p. 156. 

3 Todd Sandler, “The Economic Theory of Alliance: a 
Survey”, The Journal of Conflict Resolution, vol. 37, no.3 
(sepember, 1993), p. 446. 

4  Véase James D. Fearon, “Bargaining, Enforcement, and 
International Cooperation”, International Organization, 
Vol. 52, No. 2. (Spring, 1998), pp. 269-305. 
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término que proviene del mundo de 
los negocios y que implica “la unión 
de fuerzas y recursos, por un periodo 
indefinido o específico, para alcanzar 
objetivos comunes”.5 

Entre México y algunos países 
de América Latina existen tantos 
objetivos, amenazas y eventuales 
bienes públicos comunes, como ne-
cesidades obvias y apremiantes para 
equilibrar el poder de algunos países 
con aspiraciones hegemónicas, que 
resulta indispensable fortalecer una 
política de alianzas o asociaciones 
estratégicas. Esta ruta probablemen-
te termine haciendo mucho más, 
aunque sea de manera paulatina, 
por la anhelada –y hasta el momen-
to retórica– integración regional, por 
fomentar iniciativas moderadas y de 
equilibrio que contribuyan a distender 
la grave polarización por la que atra-
viesa la región y por remontar la grave 
debilidad democrática que reporta el 
Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo.6  

La asociación estratégica 
México – Chile 

Después de múltiples encuentros 
para terminar de darle su forma final, 
los ex presidentes de México y Chile, 
Vicente Fox y Ricardo Lagos, firma-
ron este trascendental instrumento en 
enero de 2006. Su relevancia se ubica 
en que este es el primer acuerdo de 
segunda generación entre dos países 
del hemisferio, es decir, que incluye, 
tal y como los tratados que tanto 
México como Chile tienen con la Unión 
Europea, no sólo capítulos económi-
cos que profundizan lo alcanzado por 
el actual tratado de libre comercio que 
ambos países suscribieron en 1998, 
sino sendos apartados de coopera-

5 Véase David C. Mowery, Joanne E. Oxley, Brian S. 
Silverman, “Strategic Alliances and Interfirm Knowledge 
Transfer”, Strategic Management Journal, Vol. 17 (Winter, 
1996), pp. 77-91

6 Me refiero a la publicación, en 2004, del Informe del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
“La Democracia en América Latina, hacia una democracia 
de ciudadanas y ciudadanos”, donde se devela que más 
del 50% de los latinoamericanos estarían dispuestos 
a apoyar un régimen político autoritario, siempre que 
éste le garantizara resolver sus problemas económicos. 
Puede consultarse en (http://democracia.undp.
org/) 

ción internacional en una multiplicidad 
de materias y un apartado en materia 
de concertación política. Se trata, de 
hecho, de promover una asociación 
global integral que institucionalizará 
la concertación política, las relaciones 
económicas y comerciales, y la co-
operación bilateral. 

El caso de Chile es absolutamen-
te excepcional puesto que se trata de 
un país con el que México ha tenido 
afortunados encuentros, especial-
mente después de la reinstauración 
de la democracia en ambos países. 
Además del tratado comercial pio-
nero, participamos juntos –y bajo un 
criterio la mayoría de las veces ple-
namente compartido– en organismos 
internacionales (un ejemplo paradig-
mático fue nuestra participación en el 
Consejo de Seguridad de la ONU con 
respecto a la invasión a Irak), somos 
dos de los principales promotores de 
la defensa y protección de los dere-
chos humanos y la democracia en el 
continente, y contamos con afinida-
des culturales y políticas evidentes. 
El acuerdo no sólo amplía la relación 
entre ambos países sino que tiene el 
propósito fundamental de facilitar el 
acercamiento de sectores de la so-
ciedad civil de Chile y México –como 
los académicos, los sindicales, em-
presariales y técnicos–, además de 
otros actores de representación po-
pular como los parlamentarios, quie-
nes han colaborado de cerca en la 
construcción de este acuerdo entre 
los Ejecutivos. La reciente visita de 
Soledad Alvear a México confirma el 
carácter estratégico y prioritario de 
esta alianza. 

La asociación estratégica 
México – Argentina

Los días 30 y 31 de julio México 
recibirá la visita oficial del presiden-
te argentino Néstor Kirchner quien, 
junto con el presidente Calderón, 
firmará un Acuerdo de Asociación 
Estratégica, similar al que sostene-
mos con Chile, que permitirá profun-
dizar los vínculos entre ambos países 
en los ámbitos político y cultural, así 
como incentivar la cooperación eco-
nómica, científica y tecnológica. Con 

Argentina hay muchas razones de 
peso para estrechar una relación que 
se encuentra muy por debajo de su 
auténtico potencial. Se trata no sólo 
de una gran potencia cultural sino de 
una economía cada vez más relevan-
te en el contexto regional. 

La importancia de Argentina salta 
a la vista puesto que se ha conver-
tido en el tercer socio comercial de 
México en América Latina y el Caribe 
después de Brasil y Chile. En 2006, el 
intercambio con ese país representó 
9.5% del total que realiza México en 
la región, mientras que el comercio 
bilateral se ubicó en más de 2 mil 500 
millones de dólares, monto muy su-
perior al registrado en 2005, que fue 
de tan sólo mil 787 millones. 

Argentina se está convirtiendo 
rápidamente en un ejemplo a seguir 
en muchos rubros, y particularmen-
te, es un ejemplo por la forma en 
que ha restituido la confianza en sus 
instituciones, por su extraordinaria 
capacidad para diversificar sus inter-
cambios comerciales internacionales 
y porque, de acuerdo con la OCDE, 
será uno de los países que experi-
mentará los mayores índices de cre-
cimiento agrícola en el mundo en el 
periodo 2004-2013. 

Para suerte de México, la relación 
política, cultural y de cooperación 
con Argentina es también notable. En 
lo que hace a cultura, es bien sabi-
do que en la embajada de México en 
Buenos Aires ha colaborado gente 
como Amado Nervo, Antonio Caso, 
Enrique González Martínez y Alfonso 
Reyes. Hoy día, esta herencia cultu-
ral de entendimiento se traduce en 
una gran cantidad de convenios en 
materia fotográfica, cinematográfica, 
literaria y musical en los que la nu-
merosa comunidad argenmex juega 
un papel relevante. Sería deseable, 
en consecuencia, que la asociación 
estratégica México – Argentina es-
tablezca también mecanismos de 
interlocución entre la sociedad civil, 
los sectores académicos y científicos 
y, desde luego, los parlamentarios de 
ambos países. 

Adriana González Carrillo
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Costa Rica y Brasil: 
dos alianzas indispensables 

A través del siglo XX, Costa Rica 
se ha consolidado como uno de los 
países que históricamente han de-
mostrado un compromiso ineludible 
con la democracia y con el fortale-
cimiento de las instituciones. En el 
continente, Costa Rica es símbolo 
de paz, estabilidad, desarme y de-
sarrollo sustentable. Denominada en 
diversas ocasiones como la “Suiza” 
de Centroamérica, Costa Rica ha 
sostenido una importante relación de 
cooperación con México que hoy es 
preciso fortalecer.  

 
Dada su ubicación geográfica, 

Costa Rica se ha convertido en un 
puente político y cultural entre norte 
y sur que ha hecho enormes contri-
buciones al diálogo para la paz y el 
desarrollo en América Latina. En este 
objetivo central de su política exterior 
se ha encontrado varias veces con 
México. En la década de los años 
ochenta, la mediación de México en 
el conflicto centroamericano a través 
del Grupo Contadora, junto con la 
venta de petróleo a la región median-
te el Acuerdo de San José y el ingre-
so de México como socio del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económico, incrementaron aún más 
la interacción entre ambos países, 
al punto en que durante esa década 
se registran múltiples e intensos en-
cuentros parlamentarios entre México 
y Costa Rica. Esta relación se ha es-
trechado aún más desde la firma del 
Tratado de Libre Comercio México 
– Costa Rica en 1995, la puesta en 
marcha del Plan Puebla – Panamá en 
2001, el ingreso de México al Sistema 
de Integración Centroamericana (Sica) 
en 2004 y la puesta en marcha de la 
Iniciativa de Integración Energética 
Mesoamericana en 2006. 

A la fecha, México y Costa Rica 
cuentan con diversos mecanis-
mos bilaterales –como la Comisión 
Binacional y acuerdos en materias 
que incluyen la educación, la coope-
ración técnica y científica, la inversión 
energética, la promoción del turismo 
y el diálogo político– que demuestran 

que las relaciones de amistad y co-
operación entre ambos países tras-
cienden el ámbito gubernamental y 
se extienden a todos los aspectos de 
la vida de las sociedades mexicana y 
costarricense. 

En especial, destaca un tema de la 
mayor relevancia para el futuro de las 
relaciones internacionales de América 
Latina, que es el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
En esta materia, Costa Rica ha he-
cho una propuesta trascendental que 
México debe impulsar: se trata del 
Consenso de Costa Rica según el 
cual debe estimularse la creación de 
mecanismos de condonación y canje 
de deudas a cambio de que los paí-
ses en desarrollo inviertan cada vez 
más en salud, educación y vivienda 
para sus pueblos, y cada vez menos 
en armas y equipo bélico. 

En lo que respecta a Brasil, no 
es un secreto que nuestras relacio-
nes han distado históricamente de 
ser cordiales y más bien se pueden 
calificar como distantes.7 En foros 
multilaterales esta idea parece verifi-
carse de manera sistemática ante las 
frecuentes disputas por ocupar un 
asiento en el Consejo de Seguridad, 
por fortalecer iniciativas políticas ex-
cluyentes como la del G3 (que Brasil 
estableció con Sudáfrica e India), 
la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, entre otras. No obstante, 
y fuera del nivel diplomático, la rela-
ción fluye con volúmenes comercia-
les cercanos a los dos mil millones 
de dólares, montos financieros que 
convierten a México en uno de los 
principales inversionistas en Brasil y 
fuertes vínculos sociales y culturales. 
Esta vía del encuentro y acercamien-
to con los muchos actores de la so-
ciedad y la cultura brasileña, admiten 
algunos analistas, podría ser clave 
para el entendimiento con México en 

7 Cassio Luiselli y Rebeca Rodríguez Minor, “México 
y América Latina: al encuentro de la comunidad 
perdida” en Jorge Eduardo Navarrete (coordinador), 
La reconstrucción de la política exterior de México: 
principios, ámbitos, acciones, México, UNAM, p. 286.  

la vía diplomática.8 Recuperar a ple-
nitud esta relación implica, por ejem-
plo, revitalizar iniciativas incluyentes 
como la Cumbre Iberoamericana y 
desarrollar proyectos de intercambio, 
tales como la propuesta Comisión 
Bilateral México – Brasil Siglo XXI.9 En 
definitiva, la importancia de ambos 
países para la región latinoamericana 
–y desde luego de su entendimiento 
mutuo– apenas puede comprender-
se al conocer que la suma del pro-
ducto interno bruto de los dos países 
corresponde a más de dos tercios 
del total regional, alcanzando ya más 
de 1.2 billones de dólares que supo-
nen una economía similar a algunas 
que integran el G7 y una población 
similar a la de los Estados Unidos. En 
pos de este objetivo geoestratégico 
de gran importancia –y siguiendo a 
Cassio Luisselli y Rebeca Rodríguez–, 
“México debe entender la pertinencia 
de MERCOSUR mientras que Brasil 
debe reconocer que el TLCAN y las 
realidades políticas y demográficas 
de América del Norte, no dividen ni 
amenazan a América Latina en su 
conjunto, sino todo lo contrario”.10  

Estas alianzas o asociaciones es-
tratégicas, efectivamente, no dividen 
ni amenazan a América Latina sino 
que ofrecen una oportunidad dora-
da para remontar la fragmentación 
y el maniqueísmo que desafortuna-
damente domina la escena regional 
y favorecer una integración regional 
basada en la moderación, la com-
prensión de las diferencias y el estí-
mulo a nuestras concordancias.  

8 Antonio Ortiz Mena, Octavio Amorim, Rafael Fernández 
de Castro, Brasil y México: encuentros y desencuentros, 
México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005. 

9 Cassio Luiselli y Rebeca Rodríguez Minor, op. cit., p. 
296. 

10 Ibid, p. 298. 
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La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por que, 
una y otra vez, los gobiernos de prácticamente todos los 
países latinoamericanos emprendieron programas que 
tenían como meta un acelerado crecimiento económico 
y, sobre todo, una redistribución del ingreso instrumen-
tando políticas centradas en el gasto público deficitario, 
en el proteccionismo, en un amplio sector paraestatal y, 
en general, en una creciente intervención del gobierno en 
la vida económica. Muy frecuentemente estas políticas se 
han disfrazado con ropajes socialistas, keynesianos o aun 
con los de la doctrina social de la Iglesia, cuando en reali-
dad provienen, en lo esencial, del rancio mercantilismo.

Como es natural, el resultado de la instrumentación 
de estas políticas heterodoxas ha conducido indefecti-
blemente a una inflación galopante y a la quiebra de la 
economía, con lo que, cuando esto acaece, no queda 
más remedio que solicitar la ayuda del Fondo Monetario 
Internacional o del Banco Mundial, la cual es concedi-
da con la condición de que se implante un programa de 
estabilización. Por lo general, estas recomendaciones se 
siguen a medias, lo que asegura su fracaso y da pretexto 
para condenar la ortodoxia motejándola de neoliberalis-
mo. Si se vuelve a las andadas con programas expansi-
vos, se tiene la seguridad de que el FMI y el BM volverán 
a prestar  dada la increíble candidez de dichas institucio-
nes. A esto se le ha venido llamando populismo.

Para Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, el po-
pulismo económico es una actitud ante la economía que 
enfatiza el crecimiento económico y la redistribución del 
ingreso y minimiza los riesgos de la inflación, del déficit de 

las finanzas públicas, de los limitantes externos y de las 
reacciones de los agentes económicos ante las políticas 
radicales violadoras de las leyes del mercado.

Los populistas arguyen que es tal la magnitud y gra-
vedad de los problemas sociales, que se vuelve indispen-
sable y urgente gastar lo que sea necesario para irlos re-
solviendo, independientemente de que haya o no recursos 
reales. Los recursos pueden crearse a través del gasto 
público deficitario financiado por el incremento de la deuda 
pública, tanto externa como interna, así como por una polí-
tica monetaria expansiva. La inflación provocada por estas 
políticas puede compensarse, según sus partidarios, con 
controles de precios generalizados, con fuertes castigos a 
quienes los violen y con aumentos sucesivos de salarios.

Estas afirmaciones contradicen la experiencia de todos 
los países y todas las épocas. En ningún caso la carrera 
entre precios y salarios durante un proceso inflacionario ha 
sido ganada por los salarios; nunca las penas a los infrac-
tores, aun la guillotina, han sido suficientes para disuadir 
a los especuladores y, por el contrario, los controles de 
precios sólo han servido para distorsionar la producción y 
fomentar el mercado negro. En todos los casos la inflación 
disuade el ahorro, desvía la inversión hacia la especulación 
y reduce el poder adquisitivo de los salarios. 

Según Dornbush y Edwards el populismo, cuando lle-
ga al poder, pasa por varias etapas: en la primera se pro-
voca un fortalecimiento de la demanda a través del gasto 
público deficitario, de una política monetaria expansionis-
ta, y del aumento de los salarios, lo que da por resultado 

Neopopulismo 
latinoamericano

Francisco R. Calderón
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un aumento de la producción y del empleo sin que surja 
todavía un repunte importante de la inflación 

 
En una segunda etapa empiezan a aparecer cuellos 

de botella en el aparato productivo, incapaz de aumentar 
la producción al mismo ritmo de la demanda y se presen-
ta el desabasto de cada vez más artículos, como conse-
cuencia de que los inventarios han caído a su mínimo nivel 
y de que la disponibilidad de divisas es baja. La inflación y 
el déficit fiscal aumentan significativamente.

La tercera etapa se caracteriza por escasez generaliza-
da, fuerte aceleración de la inflación, carencia de divisas, 
huída de capitales, devaluación de la moneda, desmone-
tización de la economía, una menor recaudación de im-
puestos, creciente costo de los subsidios y desplome de 
los salarios reales. La situación se vuelve desesperada.

 
Finalmente, un nuevo gobierno se ve obligado a seguir 

las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y 
establecer un programa ortodoxo de estabilización, pero en 
condiciones peores que cuando se inició el experimento po-
pulista, porque hay desconfianza entre los inversionistas, los 
capitales han huido y los salarios son todavía más bajos. 

 
Los continuos fracasos de los experimentos popu-

listas dieron por resultado el que en número creciente 
los países latinoamericanos fueran optando por políticas 
orientadas hacia la economía de mercado, al grado que 
el profesor Paul W. Drake –en un artículo escrito en 1991 
con gran optimismo– afirmara que ya habían pasado los 
mejores días del populismo en la América Latina, como 
lo demostrara el que ya fueran cosa del pasado los prin-
cipales fracasos del populismo, entre los que listaba los 
siguientes:

Lázaro Cárdenas   México 1934-1940

Los Perón Argentina
1946-1955
y 1973-1976

Getulio Vargas Brasil 1951-1954

Carlos Ibáñez Chile 1952-1958

Joao Goulart Brasil 1961-1964

Juan Velasco Alvarado Perú 1968-1975

Salvador Allende Chile 1970-1973

Luis Echeverría México 1970-1976

José López Portillo México 1976-1982

Alan García Perú 1985-1990
                                         
Si el Dr. Drake tocara el tema de nuevo en 2007 tendría 

que reconocer que se había apresurado en sus juicios, ya 
que el populismo ha vuelto a levantar cabeza, como lo 
prueban los gobiernos de Néstor Kirshner en Argentina, 
de Hugo Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, 

de Rafael Correa en Ecuador y de Daniel Ortega en 
Nicaragua. Nótese que no figuran en esta lista ni la señora 
Michelle Bachelet de Chile ni Luiz Inacio Lula da Silva de 
Brasil ni Tabaré Vázquez de Uruguay ni Leonel Fernández 
de la República Dominicana, quienes después de un pa-
sado populista ahora en el poder han conservado, en lo 
general, la economía de mercado.

Estos gobernantes deben ser considerados como 
social-demócratas a pesar de que pertenecen a partidos 
políticos que siempre se han ostentado como socialistas; 
igualmente, los populistas del siglo XX listados dos párra-
fos arriba no intentaron subvertir las instituciones demo-
cráticas y, en lo general, conservaron una economía de 
mercado. Los nuevos populistas del siglo XXI, en cambio, 
están procurando transformar la estructura política de sus 
países para poder perpetuarse en el poder e ir instituyen-
do una economía cada vez más estatista y parecida al 
modelo marxista-leninista.

La razón de esta radicalización se encuentra en la as-
censión a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez, 
militar en cuyo historial se encuentra un golpe de Estado 
fallido contra las instituciones democráticas, pero que a pe-
sar de ello ganó las elecciones de fines de 1998 de manera 
aplastante para presidente de la República con mayoría ab-
soluta en el Congreso, lo cual le ha permitido ir reformando 
a su talante leyes e instituciones. De entonces a la fecha ha 
derogado la antigua Constitución y la ha sustituido por otra 
con la que ha ampliado sus poderes y ha autorizado a con-
tinuar en la presidencia por otros dos períodos consecuti-
vos de seis años (ya se habla de una nueva modificación 
para que se permita la reelección indefinida).

El control absoluto de la Asamblea Nacional (Congreso) 
y la nueva legislación le han permitido a Chávez llenar 
con sus incondicionales el sistema judicial, la Fiscalía, 
la Contraloría y los organismos electorales, así como 
disponer mediante decretos de la facultad de intervenir 
y confiscar propiedades privadas y llegar a convertir en 
delito las críticas a su gobierno; ha promulgado la Ley de 
Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, popular-
mente conocida como la Ley Mordaza, que lo faculta a 
suspender programas, imponer multas y hasta tres años 
de cárcel, por lo que considera desacatos, críticas o in-
jurias a los funcionarios públicos; últimamente ha retirado 
la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), la empresa 
emisora más fuerte y de mayor prestigio en Venezuela.

Todas estas medidas para construir un Estado totalitario 
acercan cada vez más a la llamada revolución bolivariana 
de Chávez a la revolución comunista de Castro, y la alejan 
de los proyectos populistas y socialdemócratas de antaño. 
Su filomarxismo lo prueban sus continuas visitas a Castro, 
desmedidos elogios al dictador cubano y sobre todo el ob-
sequio de 100 mil barriles diarios de petróleo a Cuba, a 
cambio del envío de miles de médicos e instructores cuba-

Francisco R. Calderón
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nos a Venezuela; hay, sin embargo, rasgos que distinguen 
a Chávez de Castro y de sus antecedentes históricos.

El primero de ellos es que, cínicamente, no promete 
a los venezolanos una mejoría en su nivel de vida, sino 
que ha declarado públicamente que el objetivo de su re-
volución bolivariana es “Que nadie quiera se rico”, lo que 
significa que no habiendo ricos todos serán pobres pero 
con el inmenso consuelo de que todos serán igualmente 
pobres (excepto la nomenclatura, claro). Castro ha logra-
do en Cuba esta igualación hacia abajo pero nunca la ha 
justificado como el logro de su objetivo.

Un segundo rasgo es que, siendo de formación mar-
xista, no pierde la ocasión de manifestar empalagosas 
invocaciones a Dios y especialmente a “su virgencita de 
Guadalupe”, lo que no obsta para que ataque a la Iglesia 
y a su jerarquía. Otra de sus características es la de sus-
citar el odio racial de los indios y los negros contra los 
más o menos blancos: ya se han derribado en Venezuela 
monumentos al “genocida” Cristóbal Colón y se ha lanza-
do una campaña en contra de los valores aportados por 
Occidente a la cultura de nuestros países.

Pero quizá lo que lo distingue sobre los demás po-
pulistas es la enormidad de los recursos que están a su 
disposición: Venezuela posee reservas petroleras equi-

valentes a las de los países del cercano Oriente, lo que a 
los precios actuales de más de setenta dólares por barril 
significa una riqueza que se antoja inextinguible por más 
esfuerzos que está haciendo Chávez por gastarla; esta 
abundancia de recursos le da la seguridad de que la 
economía venezolana no sufrirá un colapso en un ra-
zonable largo plazo, por más aberrantes que sean las 
políticas que siga.

Todo parece indicar que la posesión de tanta riqueza 
le ha hecho concebir a Chávez ambiciones que van más 
allá de las fronteras de Venezuela; además del petróleo 
que obsequia a Castro, regala también 200 mil barriles 
diarios a Centroamérica y el Caribe, ha contribuido genero-
samente a las campañas electorales que han llevado al po-
der a Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador, 
y con menos éxito a la de Ollanta Humala en el Perú; no se-
ría de extrañar que también hubiera ayudado a la de López 
Obrador en México. 

Ha otorgado también ayuda financiera y a veces técnica 
a los guerrilleros de Colombia, a cuanto movimiento comu-
nista e indígena existe en la América Latina; ha ofrecido ser-
vicios gratuitos de oftalmología a 100 mil brasileños, 60 
mil colombianos, 30 mil ecuatorianos, 20 mil bolivianos y 
12 mil panameños. Se calcula en 24 mil millones de dóla-
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res el importe total de estos donativos.

Obviamente, la magnitud de estos regalos no se debe 
a la generosidad, a la filantropía o a la solidaridad latinoa-
mericana de Chávez, sino a su sueño de convertirse no 
solamente en el heredero de Castro como cabeza del co-
munismo en nuestra zona, sino en constituir una especie 
de “Federación Bolivariana” de países de la que él sería 
el caudillo político. No resulta tan absurda esta idea si se 
piensa que, sumados a los de Venezuela, los recursos 
petroleros de Ecuador y los de gas de Bolivia constitu-
yen 85% de los hidrocarburos de Sudamérica, con los 
que puede ejercer una influencia decisiva sobre la política 
de Argentina, Brasil y aún de Chile. Ya existe el proyecto 
de construir un gigantesco gasoducto de 8 mil kilómetros 
entre Caracas y Buenos Aires, con un costo de más de 
20 mil millones de dólares para abastecer de gas a toda 
la América del Sur.

No le ha bastado a Chávez la fuerza económica del 
petróleo sino que la ha combinado con un programa militar 
desproporcionado: ha duplicado el tamaño del ejército, ha 
llamado a las armas a las reservas, ha comprado en Rusia 
100 mil fusiles Kalashnikov, 30 aviones y 53 helicópteros, 
ambos de combate, cazabombarderos al Brasil, patrulle-
ras y aviones militares a España y radares tridimensionales 
a China; además, la prensa ha publicado que está nego-
ciando con Rusia la compra de nueve submarinos cuya 
utilidad parece nula. A pesar de toda la retórica chavista 
contra Estados Unidos, no es creíble que realmente espe-
re una intervención militar en América del Sur.

Llama también la atención el acercamiento con Irán y 
con Libia, países islámicos petroleros cuyas relaciones con 
Estados Unidos son tensas. En su visita al primero de estos 
países Chávez llamó hermano al presidente iraní Mahmoud 
Ahmadinejad, elogió el programa nuclear de esa nación y 
atacó a la política estadunidense por evitar que produjera 
armas atómicas. Una relación similar la ha cultivado con 
Moammar el Gaddafi, dictador vitalicio de Libia. Estas re-
laciones que podrían ser explicadas como un intento de 
darle mayor peso a Venezuela dentro de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), han sido innece-
sariamente cargadas de un contenido político.

Los tres satélites de Chávez en la región –Evo Morales 
en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en 
Nicaragua– han intentado seguir lo mejor que han podido 
los pasos de su líder. Así como el venezolano se disfraza 
de a veces de mariachi o de enfermero, Evo lo hace cons-
tantemente de jefe o sacerdote indígena con atuendos 
dizque prehispánicos sacados de la fértil imaginación de 
un modista; Ortega se ha concretado a denostar la con-
quista ibérica de hace cinco siglos; Correa, imposibilitado 
de ser apóstol del indigenismo por su presencia más bien 
criolla, ha guardado prudente silencio.

Tanto Morales como Correa persistentemente están 

tratando de reformar la Constitución de sus respectivos 
países, pero hasta ahora no lo han logrado por carecer de 
mayoría suficiente en sus congresos; en su exasperación, 
Correa ha amenazado con disolver el Congreso y Morales 
se ha dedicado a minar el sistema electoral.

Evo nacionalizó el gas boliviano, cuyas reservas de 
50 billones de pies cúbicos son las mayores del conti-
nente; para ello decretó que la paraestatal YPFB pase a 
ser socio mayoritario de las empresas gaseras (incluidos 
gasoductos y refinerías) y fije los montos y precios del gas 
natural producido; las empresas privadas propietarias de 
49% restante de las acciones deben firmar nuevos con-
tratos en un plazo perentorio, so pena de expulsión del 
país y, mientras tanto, deben pagar impuestos de hasta 
82%. Entre los afectados está Petróleo Brasileiro S. A. 
(Petrobras) cuyas inversiones en Bolivia eran de mil 600 
millones de dólares, y los fondos de pensiones de los ju-
bilados bolivianos.

Ortega, por su parte, ya confiscó en su primer gobier-
no en Nicaragua buena cantidad de propiedades privadas 
que finalmente, cuando abandonaron el poder, pasaron a 
ser propiedad privada de él y de los otros comandantes 
sandinistas; ahora, en su segundo gobierno, todavía no 
ha tenido tiempo de nacionalizar pero, en cambio, a imi-
tación de Chávez, ya efectuó un viaje por tres continentes 
en un avión prestado por el dictador libio Gaddafi en el 
que además de Libia visitó Argel e Irán.

Es de esperar que Chávez seguirá inmiscuyéndose en 
los procesos políticos de Perú, Colombia y México para 
uncirlos a su red de repúblicas bolivarianas; éste es un 
peligro real al que habrá que prestar máxima atención.

En resumen, el nuevo populismo presenta una nueva 
cara de vuelta al marxismo con ambiciones expansionis-
tas basadas en su control de inmensos recursos energé-
ticos, que lo diferencian de los populismos del siglo XX, si 
bien conserva de ellos su adicción a políticas causantes 
de déficit fiscal, inflación, deuda pública, desempleo y caí-
da de los salarios reales, plagas que azotan ya a la misma 
Venezuela a pesar de la abundancia de sus recursos.
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En los países de América se pueden 
observar a lo largo de la historia cam-
bios importantes en la familia, sobre 
todo a partir del encuentro cultural 
entre el cristianismo y las distintas 
culturas del nuevo mundo, es impor-
tante señalar diferencias entre la fami-
lia de los indígenas de Norteamérica, 
los aztecas, los purepechas o los 
yaquis en México, los misquitos en 
Nicaragua o los incas y patagones en 
América del Sur.

El denominador común en estas 
culturas era, sin embargo, la monoga-
mia y sólo excepcionalmente se dieron 
otras formas familiares, por lo que a la 
llegada de los europeos no se modificó 
la familia en su esencia y el cristianis-
mo se va imponiendo en la cultura del 
mestizaje que no incluye a los primitivos 
Estados Unidos y sólo algunas áreas 
del Canadá y del Caribe, estas últimas 
con sus particularidades por la presen-
cia, en algunos casos predominante, 
de la población africana (caso Haití).

La familia 
en América Latina

Jaime Aviña Zepeda

Los incas, cuya influencia se re-
conoce en muchos pueblos aboríge-
nes de Sudamérica, habían desarro-
llado un complejo sistema de normas 
familiares. Entre las comunidades de 
parientes que habitaban un mismo 
terreno primaba el principio de igual-
dad entre las familias. 

La familia se fundaba en el matri-
monio monógamo y para toda la vida, 
aunque la poligamia estaba permitida 
y era símbolo de prestigio y riqueza, 
pues la mujer era una fuerza de trabajo 
importante en la organización econó-
mica de la sociedad. Pero en estos ca-
sos sólo una era considerada legítima 
y verdadera esposa, aquélla con quien 
se hacían los ritos matrimoniales. En el 
matrimonio, que se celebraba una o 
varias veces al año, el inca entregaba a 
los varones sus esposas. No está claro 
si había libertad para elegirla, puesto 
que en algunos pueblos existía la cos-
tumbre de comprar a la muchacha con 
regalos que se hacían al padre.

Entre los aztecas era costumbre 
también sellar alianzas políticas por el 
intercambio de mujeres. La familia se 
basaba en el matrimonio monógamo, 
el que tenía un carácter religioso y so-
cial y era regulado por una legislación 
estricta, aunque entre nobles y clase 
alta existía la poligamia. Pautas simi-
lares se daban entre los guaraníes.

La poligamia era asimismo caracte-
rística de los araucanos; más mujeres 
significaban también más riqueza, pues 
eran ellas quienes desempeñaban los 
trabajos agrícolas, textiles, culinarios, 
de alfarería y curtiembre. Sin embar-
go, la esposa era elegida de otras co-
munidades para evitar la endogamia. 
Compraban la novia o simplemente la 
raptaban. Los hijos en esta cultura de-
pendían de la madre y, al morir ésta, 
volvían a la familia materna.

Entre los indígenas de la actual 
Cuba, la mujer ocupaba también un 
lugar significativo por su centralidad 
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en los procesos productivos y repro-
ductivos y porque regía la herencia, 
ya que su prole se consideraba “na-
cida de sangre”.1

La colonización y la consecuente 
influencia de la cultura cristiana es mo-
tivo de muchos estudios, hay cuestio-
namientos de parte de los estudiosos 
del tema pero es indudable que la 
familia se constituyó como la comu-
nidad original de la sociedad, hecho 
que persiste hasta nuestros días.

Sin embargo, lejos de permane-
cer estática, la familia ha tenido cam-
bios importantes que la afectan en el 
contexto socioeconómico y cultural, 
sobre todo a partir de la segunda mi-
tad del siglo XX. 

El estudio realizado por Irma 
Arriagada2 nos muestra los cam-
bios que pese al discurso tendiente 
al fortalecimiento de la familia en el 
modelo desarrollista, acabó conside-
rándola como un simple intermediario 
entre los individuos y las políticas pú-
blicas. Al mismo tiempo señala que 
la familia es refugio y apoyo frente a 
condiciones cambiantes que gene-
ran inseguridad en el ámbito laboral 
(desempleo, bajos salarios), de salud 
(drogadicción, enfermedad y muer-
te), de la educación (exclusión) y de 
la violencia (delictual). La paradoja 
es que los cambios y modificaciones 
de la familia generan tensiones im-
portantes cuando cambia el estado 
civil (separación, divorcio): cuando 
es afectada por la migración o la vio-
lencia intrafamiliar, la familia se vuel-
ve vulnerable a pesar de ser la ins-
titución más socorrida como refugio 
ante esos problemas.

Arraigada señala también que el 
concepto de familia esta teñido ideo-
lógicamente y es difícil la neutralidad 
frente a él, hay un saber empírico en 
cada persona por haber nacido y 

1 Carmen Reyes, La familia en Latinoamérica, memoria 
presente y perspectivas, CELAM, 2007. 

2 Arraigada Irma Cambios y desigualdad en las familias 
Latinoamericanas .Revista de la CEPAL 77-2002. Pag. 
144 

formado una familia, lo que nos hace 
percibirla como institución inmutable 
que desempeña funciones esenciales 
para el bienestar de las personas. 

Sin embargo, en los últimos 25 
años es notable el cambio de estruc-
tura familiar en América Latina por el 
acelerado aumento de familias mo-
noparentales jefaturadas por mujeres 
en situación de soltería o de divorcio 
que impactan directamente la funcio-
nalidad de la familia, al disminuir o 
desaparecer la imagen paterna, que 
para los infantes es vital y no puede 
recuperarse en la adolescencia ni en 
la edad adulta.

Este patrón muestra algunas di-
ferencias en algunas naciones cari-
beñas donde prevalece la referencia 
cultural afro-inglesa, que a diferencia 
de la cristiana y especialmente la ca-
tólica, permite uniones consensuales 
sin compromiso legal e incluso sin es-
tabilidad, donde tiene lugar la crianza 
de los hijos.

El cambio en la estructura fami-
liar se manifiesta en una disminución 
progresiva en el número de hijos, un 
aumento en el número de madres 
solteras, la integración de adultos 
mayores por el aumento de expec-
tativas de vida, y la ausencia mater-
na del hogar por razones de trabajo, 
tanto en la familia tradicional como en 
las formas monoparentales.

El tamaño medio de los hoga-
res disminuyó en todos lo países 
de América Latina en los últimos 30 
años, en función de las campañas 
antinatalistas que se constituyeron en 
políticas públicas inspiradas desde la 
ONU y aplicadas eficazmente por los 
gobiernos respectivos, de modo que 
en algunos países el bono demográ-
fico está a la baja, y la perspectiva de 
mantener un crecimiento poblacional 
sano se está desvaneciendo y pren-
de focos de alarma especialmente en 
México, Argentina, Panamá y varias 
naciones latinoamericanas.

Como consecuencia de lo ante-
rior, se observan familias donde el nú-

mero de niños disminuye, al tiempo 
que el número de adultos mayores 
aumenta, y no tenemos datos confia-
bles de las posibles consecuencias, 
pero no tardaremos en empezar a ver 
las modificaciones que estos cam-
bios induzcan en la sociedad.

Otros cambios importantes se re-
fieren a la participación masculina en 
las labores hogareñas y la crianza, en 
la medida en que la aportación eco-
nómica al sustento familiar deja de 
ser únicamente del varón, y se com-
plementa (y muchas veces se susten-
ta) en la aportación de la mujer, lo que 
a su vez hace que la maternidad se 
convierta en opción desechable por 
la mujer-madre y muchas veces con-
flicto con el varón-padre.3

La Iglesia Católica, preocupada 
por los cambios, se ocupó recien-
temente en la reunión del Celam de 
Brasil, del tema de Familia, y vale la 
pena revisar la entrevista al director 
del observatorio social del Celam, el 
filósofo Rodrigo Guerra, que señala:

“La familia es verdadera comu-
nidad de discipulado y verdadera 
escuela de vida social. Por ello, es 
preciso tratar de entender cuál es la 
situación en la que se encuentra ac-
tualmente, por lo que se convoca a 
un gran número de especialistas en 
familia de América Latina para que 
partiendo del hecho de que la perso-
na humana es un “ser-familia”, debe 
actualizarse la perspectiva de familia, 
sin menoscabo de la equidad pero 
sin los excesos del género”.4

La “perspectiva de familia” es un 
enfoque que pretende ser un criterio 
transversal en las políticas públicas y 
en la acción de la sociedad civil orga-
nizada que recupere el carácter per-
sonalista y “comunional” (no existe 
esta palabra) de la vida social a través 
de la reivindicación de la funcionalidad 
de la familia como institución fundada 
en el matrimonio heterosexual y mo-

3 Op. Cit., Pag. 150-60

4 Guerra, Rodrigo. La familia en América Latina: Desafíos 
y esperanzas.  

Jaime Aviña Zepeda
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nogámico. La “perspectiva de familia” 
es así una intuición positiva para el 
fortalecimiento de nuestras socieda-
des, para darles sustentabilidad au-
téntica y para facilitar el reencuentro 
de las comunidades con referentes 
éticos que colaboren a afirmar a las 
personas como fin, es decir, que ayu-
den a que la dignidad de todos sea 
promovida y nunca sacrificada.

Finalmente, podemos señalar la 
incidencia de un feminismo agresi-
vo e intolerante, que en el reciente 
Celam de Brasil señaló como estra-
tegia feminista lo siguiente: 

• “El eufemismo de la familia sirve 
para encubrir el trabajo no remunera-
do de las mujeres”. 

• “No debemos elaborar políticas 
públicas para la familia, es caer en la 
agenda conservadora. En su lugar pro-
pongamos políticas universales y solida-
rias en un pacto social en la igualdad”. 

tienen no contribuye a la solidaridad 
familiar, social o de cualquier índole, y 
sí a extremos de individualismo nunca 
soñados por los más radicales defen-
sores del mismo. Las mujeres en esta 
perspectiva se convierten en fuerza 
revolucionaria ajena por completo a 
la familia, y enemiga no sólo de la es-
tructura social que conocemos sino 
de la misma naturaleza biológica que 
define naturalmente los sexos y los 
roles en el proceso natural de super-
vivencia de la especia humana.

Para la Iglesia católica, por el con-
trario, se requiere restituir a la familia 
su dignidad completa y establecer 
caminos de trabajo social, comu-
nitario y familiar efectivos, el propio 
Rodrigo Guerra en el Celam señala:

“En el terreno de la pastoral fa-
miliar este asunto se torna algo más 
que una cuestión teórica: es un ver-
dadero parteaguas práctico y con-
creto. La Iglesia no propone un mero 
ideal conservador de decencia con-
yugal. El papa Juan Pablo II, y ahora 
el papa Benedicto XVI, de manera 
valiente, no cesan de insistir en que 
el sentido cristiano de la familia, del 
amor humano y de la sexualidad es-
tán en el corazón de la reconstruc-
ción y de la liberación de nuestros 
pueblos. La V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano jus-
to se inserta en esta preocupación 
y con toda seguridad impulsará con 
renovado vigor la evangelización de 
las familias y el compromiso por es-
tablecer condiciones de mayor soli-
daridad y justicia para con ellas.5 Los 
gobiernos tienen en sus manos la 
posibilidad de implementar políticas 
públicas para favorecer a la familia, o 
para intentar destruirla, y es América 
Latina el lugar donde se está dando 
la confrontación entre las dos visio-
nes, el individualismo a ultranza o la 
consideración de la persona en su 
entorno familiar, social, nacional y 
mundializado.

5 Op. Cit.

• “La familia es sólo una institu-
ción, el feminismo se preocupa de los 
individuos no de sus instituciones”. 

• “La gran aportación del feminis-
mo es que la persona no es un ser 
para otro, es un ser para sí”. 

• “La misión de las políticas pu-
blicas en relación con la familia es: 
Facilitar la relación de parejas homo-
sexuales y heterosexuales a través de 
políticas de vivienda y de empleo; fa-
cilitar condiciones de fecundidad de-
seable, a través de los derechos re-
productivos y la tecnología; políticas 
de relaciones internas, de derechos 
humanos que aseguren la dignidad, 
libertad y responsabilidad”. 

Si esta propuesta feminista, 
que es plan de acción, se llegara a 
consolidar en políticas públicas, las 
consecuencias para la familia serían 
desastrosas, ya que el contenido in-
dividualista y de intolerancia que con-

Jaime Aviña Zepeda
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“La democracia es el peor de los regímenes, 
con excepción de todos los demás.

Winston Churchill

Empezaré por abordar este tema definiendo como se cla-
sifica el sistema político mexicano, si cuenta con los requi-
sitos para llamarlo democrático y, en su caso, cuál es el 
grado de su evolución, según la teoría política.

 
Nuestro país cuenta con un sistema de partidos consi-

derado como multipartidismo moderado, es decir, existen 
tres partidos políticos con reales posibilidades de ejercer 
el poder para gobernar (PAN, PRD y PRI); entre éstos se 
da, regularmente, una contienda electoral muy competi-
tiva, la cual ha arreciado desde hace poco más de una 
década; si dos de tres de estos partidos políticos pactan, 
pueden lograr que se rompa el impasse que el poder le-
gislativo padece en ocasiones, principalmente en las de-
cisiones más trascendentes para el país.

Si tomamos en cuenta la definición de democracia 
que hace Przeworski, quien señala que “es un particular 

Génesis, desarrollo y desafíos 
de la democracia en México

Arturo Lavín Salazar

sistema de procesamiento y resolución de conflictos de 
carácter intergrupal en cuyos resultados domina la incer-
tidumbre”, México, al contar con esta característica, se 
inserta en la clasificación de un país, a lo menos, en vías 
de democracia.

También cuenta con el prerrequisito de tener una alta 
competencia electoral lo cual se tiene desde 1988. En el 
Congreso se rompe el dominio de un solo partido con las 
elecciones de 97, ningún partido por sí solo desde enton-
ces ha contado con la mayoría absoluta, incluso, este he-
cho se considera como otro detonador de la alternancia 
del partido en el poder en el año 2000.

México se encuentra en su “segunda transición”, 
si consideramos que la primera se dio hace seis años, 
cuando el partido hegemónico que se había perpetuado 
en el poder durante casi 70 años pierde las elecciones 
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presidenciales. Algunos transitólogos llaman “segunda 
transición” al país que consigue reformas estructurales, lo 
cual no sucede aún en nuestra nación.

Utilizaré de marco de referencia la teoría pluralista 
de la democracia del politólogo norteamericano Robert 
Dahl,1 para ubicar la etapa de transición en que se en-
cuentra México.

Dahl señala que “cabría considerar las poliarquías 
como regímenes relativamente (pero no completamente) 
democráticos; o dicho de otra forma, las poliarquías son 
sistemas sustancialmente liberalizadas y popularizadas, 
es decir, muy representativas a la vez que francamente 
abiertos al debate publico”.2

En la Figura 1 se observa cómo se puede transitar de 
un régimen hegemónico a un poliárquico 

Figura 1

Elaborado por: Robert Dahl. Fuente: Dahl, 1997.

En ese sentido, nuestro país se encuentra en una fran-
ca transición de un sistema político hegemónico cerrado 
hacia un poliárquico o democrático. 

México inició por ampliar la participación universal de 
todos sus ciudadanos en las elecciones, permitiendo el 
voto de la mujer en 1953 y cuando otorgó el voto a partir 
de los 18 años de edad; posteriormente, esto trajo consi-
go la diversificación de la representación popular.

A su vez se fue liberalizando el debate público, aunque 
sucedió mucho después, ya que hasta hace relativamente 
poco tiempo los medios de comunicación eran amordaza-
dos, la libre expresión contaba con muchos limitantes, otro 
claro ejemplo es que el primer debate entre candidatos a 
la Presidencia de la República fue apenas en 1994; en la 
actualidad, estos derechos se ejercen con mayor libertad y 
con menor represión por parte de la autoridad. 

1 Padre, junto con Lindblom, del concepto de “poliarquía” en 1953. Posteriormente 
Robert Dahl publica A preface to Democratic Theory en 1956, libro donde se plantea 
los rasgos que definen la democracia poliárquica.

2 Dahl, Robert A., La poliarquía, Tecnos, Madrid, 1997.

En este planteamiento podríamos considerar que la 
transición democrática mexicana se produjo de forma 
gradual, ya que se ha venido construyendo de forma evo-
lutiva y no con base en un pacto entre los principales ac-
tores del país, como sucedió en España con el “Pacto de 
la Moncloa” o en Chile con la “Concertación”, sino más 
bien, en nuestro caso, el pacto lo ha hecho el pueblo me-
diante las urnas y no la clase política mediante acuerdos, 
es decir, los mexicanos decidimos pactar el cambio de 
régimen de forma pacífica mediante el voto. Lo que ha 
provocado, por tanto, que el estancamiento tenga su ori-
gen en los disensos entre los partidos políticos.

Lo más destacable es que la transición democrática 
mexicana ha sido de forma pacífica, el pueblo mexicano ha 
sido sabio, aún más heroico, al preferir sufrir la injusticia y 
padecer carencias, antes de sacrificar alguna vida humana, 
ya que por lo regular el cambio de un régimen hegemónico 
cerrado, como el que tuvimos por décadas, suele darse a 
cambio de derramamiento de sangre y de violencia.

Manuel J. Clouthier fue uno de esos personajes de 
nuestra historia política contemporánea que supieron ejer-
cer su liderazgo para conscientizar el cambio a un México 
“sin odio y sin violencia”.

Los que aseveran que México no está inmerso en un 
proceso democrático, se fundamentan en la crisis pose-
lectoral que se tuvo en 2006, o el caso de Oaxaca, o bien 
la misma incertidumbre producto de la “declaración de 
guerra” por parte del gobierno al narcotráfico, lo que no 
hace más que confirmar que lo estamos, ya que los re-
gímenes en vía de consolidación están en una situación 
permanente “al borde de una crisis de gobernabilidad”.3 

Estamos bajo una democracia muy joven y nuestra 
transición culminará cuando hayan sido elaboradas y acep-
tadas por la mayoría, nuevas reglas y un sistema político 
acorde con la realidad democrática en la que vivimos.

México, como cualquier país en vías de consolidación 
democrática con un sistema fragmentado, necesita que 
su clase política tenga, al menos, dos cualidades: capa-
cidad negociadora para conformar coaliciones que per-
mitan la gobernabilidad del sistema político, y una fuerte 
“dosis” de tolerancia.

Existe diferentes tipos de coaliciones: electoral, legis-
lativa, reforma y la de gobierno; esta última fue ofrecida 
por el presidente Felipe Calderón: él ha propuesto una 
coalición de gobierno a cambio de una coalición legis-
lativa, lo cual responde a una acertada visión respecto 
al camino más idóneo para lograr la gobernabilidad del 
sistema, ya que “los presidencialismos multipartidistas 

3 Alcántara Sáez, Manuel, Gobernabilidad, crisis y cambio, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004
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con coaliciones de gobierno son estructuras político-ins-
titucionales aptas para el mantenimiento de la estabilidad 
democrática”.4

Sin embargo, es importante mencionar que el riesgo ac-
tual es considerar como coalición de gobierno a uno que 
se integre con políticos (de distinto partido al del presidente, 
evidentemente) que asuman la titularidad de carteras a título 
personal y no a nombre de su partido, ya que es una las más 
comunes causas del fracaso y rompimiento de las coalicio-
nes en fase muy temprana, porque no obedece a un pacto 
institucional y finalmente no logra su cometido, que es obte-
ner, en contraparte, una alianza duradera en el poder legisla-
tivo y no sólo acuerdos legislativo transitorios o efímeros.

El politólogo italiano Giovanni Sartori señala, respecto a 
este tema, que “las coaliciones son acuerdos entre partidos 
que suponen un mínimo de solidez y entendimiento durade-
ro que abarca una gama congruente de temas y no acuer-
dos sobre cuestiones particulares que se asemejan mas a 
parches cotidianos”.

La otra cualidad, o mas bien virtud, que es indispensable 
para un político es la tolerancia, pero hay que reconocer que 
ésta no es parte de la cultura política mexicana; esto puede 
explicarse por la imposición que por mucho tiempo imperó 
por parte de nuestro gobierno, de “callar y obedecer”, as-
pectos propios de un modelo autoritario. 

Según Robert Dahl, los axiomas que sirven para saber 
hasta qué grado un gobierno tolera a su oposición, son los 
siguientes:

4 Lanzaro, Jorge, Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina, 
CLACSO, Buenos Aires, 2001.

1. La probabilidad de que un gobierno tolere la oposi-
ción aumenta en la medida en que disminuye el precio de 
esa tolerancia.

2. La probabilidad de que un gobierno tolere la opo-
sición crece en la medida en que aumenta el precio de 
suprimirla.

3. En la medida en que el precio de la supresión exce-
da al precio de la tolerancia, mayores son las oportunida-
des de que se dé un régimen competitivo.

4. Las probabilidades de que un gobierno tolere la 
oposición a su régimen aumentan a medida que dismi-
nuyen los recursos con que dicho gobierno cuenta para 
suprimir a sus adversarios, en relación con las fuerzas de 
la oposición.

5. La probabilidad de que un gobierno tolere la opo-
sición aumenta al reducirse su capacidad para utilizar la 
violencia y las sanciones económicas encaminadas a su-
primir esa oposición.5 

Los criterios que se recomiendan para la solución de 
conflictos son los de buscar siempre y en todo momento 
resolver las diferencias mediante el diálogo. ¿Hasta qué 
grado?, “hasta que perdamos la voz”; hay que aplicarnos 
fuertes dosis de tolerancia, practicar la empatía, aumentar 
nuestra capacidad de perdón, pero sin renunciar a luchar 
por el respeto de un Estado de derecho y de usar legítima-
mente la fuerza –que no es lo mismo que violencia– para 
defender los derechos inalienables que se nos han dado 
por el solo hecho de ser personas. Será la virtud de la 
“prudencia” la que nos ayudará ha discernir qué hacer 
bajo las distintas circunstancias que se nos presenten.

5 Dahl, Robert A., La poliarquía, Tecnos, Madrid, 1997.

Arturo Lavín Salazar
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Por si no fuera poco, vivimos tiempos en los que, en 
casi en todos los países del mundo, se experimenta un 
“vaciamiento” del Estado, porque ha aumentado la com-
plejidad social y disminuido la fuerza de éste, lo que ha 
traído problemas de gobernabilidad de forma generaliza-
da; sin embargo, la diferencia para salir de ella consiste 
en el estado crítico en que se encuentre.

La teoría de la gobernabilidad, en palabras de Dr. Luis 
Fernando Aguilar Villanueva, señala que al menos existen 
tres grados de gobernabilidad:

a) Menor.- Es cuando un gobierno no tiene capacidad 
de gobernar por los gobernantes. Esto se resuelve elec-
toralmente por alternancia (eficiencia gubernativa).

b) Intermedio.- Es cuando su capacidad de gobierno 
es superada, no por defecto de capacidad sino por razo-
nes legales, entre otras. No tienen capacidades institu-
cionales, poder judicial, reforma fiscal, etcétera. Esto se 
resuelve con reforma.

c) Mayor.- Es cuando una sociedad o sistema está es-
traucturada bajo principios de organización que impiden 
responder a los problemas que se le plantean. Esto se re-
suelve conformando un nuevo Estado, un nuevo sistema 
político con otra generación

En los dos primeros hay problemas críticos, pero en 
el tercero hay crisis. Las soluciones, según el “Consenso 

de Washington”, para mantener la gobernabilidad y el de-
sarrollo de la democracia, consisten en la realización de 
reformas que se engloban en tres grandes rubros y que a 
continuación señalo:

1. Reforma en materia fiscal: Disminuir egresos, 
aumentar ingresos  (llamadas de primera generación).
2. Reforma política: reforma judicial, imperio de la ley, 
desarrollo sustentable (segunda generación).
3. Reforma administrativa: NGP, descentralización, re-
dimensionamiento de la administración pública 
(tercera generación).

El gobierno de Fox intentó, sin éxito, lograr una re-
forma fiscal y política, a cambio sólo pudo avanzar en la 
reforma administrativa, como fue la instalación del servi-
cio profesional de carrera, o como la implementación de 
herramientas de calidad nunca antes vistas en la admi-
nistración pública y se dieron significativos avances en 
materia de transparencia gubernamental. Por tanto, el 
gran reto del gobierno de Felipe Calderón es el de imple-
mentar las estrategias que permitan que el poder legisla-
tivo produzca, cuando menos, la reforma fiscal y política, 
planteamientos que ahora mismo se encuentran en de-
bate. Ahora más que nunca, el presidente de la república 
necesita, para potenciar el desarrollo del país, de todos 
los mexicanos, especialmente de la sociedad organizada, 
del acompañamiento responsable de su partido, de los 
funcionarios y representantes populares, en lo que prime 
sobre el interés personal el interés de México.

Principales conclusiones
1. La transición democrática mexicana se ha iniciado 

de forma gradual y pacífica; por una parte, se tuvo la ca-
rencia de un pacto nacional entre las fuerzas políticas, lo 
que fue sustituido por un pacto del pueblo mexicano que 
sabiamente implementó, de forma pacífica, a través de 
su voto.

2. Nuestra transición culminará cuando hayan sido 
elaboradas y aceptadas por la mayoría nuevas reglas y 
un sistema político adecuado a la realidad democrática 
en la que vivimos.

3. México, como cualquier país en vías de consolida-
ción democrática con un sistema fragmentado, necesita 
que su clase política tenga, al menos, dos cualidades: 
capacidad negociadora para conformar coaliciones que 
permitan la gobernabilidad del sistema político, y una 
fuerte “dosis” de tolerancia.

4. Una coalición de gobierno es la estrategia idónea 
para lograr una coalición legislativa que permita producir 
las reformas de primera generación que detonen el desa-
rrollo económico, pero si ésta no se logra, se debe bus-
car acordar lo que sea posible aunque no sean reformas 
ambiciosas, con la finalidad de sentar las bases para que 
después permitan acordar lo deseable.

Arturo Lavín Salazar
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El 28 de septiembre de 1991, el Doctor Salvador Nava 
Martínez, de 77 años de edad, inició desde San Luis 
Potosí una caminata con rumbo a la Ciudad de México, 
conocida como “Marcha por la dignidad”. La célebre ca-
minata que contó entre muchos otros con la presencia de 
don Luis H. Álvarez y de Vicente Fox, tuvo como propósi-
to original buscar que se respetara la voluntad electoral de 
miles de potosinos que en el proceso electoral de aquel 
año habían votado por el doctor Nava para gobernador. 
Por las circunstancias que la originaron, por la trayectoria 
democrática ampliamente reconocida de su impulsador y 
por el dolor físico que éste tuvo que soportar a causa de 
un cáncer terminal, la Marcha por la dignidad terminó por 
convertirse en un referente histórico obligado de la lucha 
emprendida por la sociedad civil en pos de la democracia, 
y el doctor Nava en un símbolo paradigmático de esa so-
ciedad civil mexicana encarnada en un personaje.

Un año después, y poco antes de su muerte, el doc-
tor Nava resumió en un par de palabras su trascendencia 
de verdadero demócrata, al apostar por la transición, el 
diálogo y el entendimiento como métodos de transfor-
mación de la sociedad, al afirmar que “para alcanzar la 
justicia social en México, es imperativo que se realice un 
diálogo nacional sin excluir a nadie. Sólo así se garanti-
zará el tránsito pacífico hacia el humanismo y la demo-

La sociedad civil mexicana, 
verdadera promotora del bien común

Armando Rodríguez Cervantes

cracia, evitando rupturas sociales tan innecesarias como 
dolorosas (…)”.1

Así fue como el doctor Salvador Nava, hombre de la 
sociedad y luchador civilista histórico desde el terreno de 
las ideas –como buen potosino–, logró con su ejemplo 
demostrar que la verdadera vocación de la sociedad civil 
está en ser propulsora permanente de bien común, por 
encima del interés personal.

Este tipo de compromisos con los ciudadanos son los 
que por sí mismos, al paso del tiempo, terminan iróni-
camente por generar un reconocimiento duradero para 
quienes los promueven, como lo hicieron los potosinos en 
fechas recientes, concretamente el 18 de mayo de 2007, 
al develar precisamente en San Luis Potosí y a 15 años 
de su fallecimiento, una estatua a manera de homenaje 
a su prohombre, el doctor Salvador Nava, símbolo de la 
sociedad civil.

Pero en sí ¿qué es la sociedad civil? Por su propia na-
turaleza multifacética, la sociedad civil no puede definirse 
como un concepto aislado, privativo o reducido. Es decir, 

1 Extracto de la carta del Doctor Salvador Nava Martínez, días antes de su muerte, 
ocurrida el 18 de mayo de 1992.
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entendida como “la suma total de aquellas organizaciones 
y redes que se ubican fuera del aparato estatal formal”,2 

la sociedad civil conjuga lo mismo a organizaciones de 
profesionistas, que a sociedades culturales, clubes de-
portivos, grupos de estudiantes, sindicatos, medios de 
comunicación, partidos políticos y un muy largo etcétera. 
Pero sin duda prevalece el denominador común de ser 
organizaciones de ciudadanos, o sea, ajenas a la esfera 
gubernamental. 

De suerte que, ateniéndonos a su característica más 
descriptiva, cualquier agrupación, nacida al amparo del 
poder público está viciada de origen y por ende no puede 
o no debiera considerarse como sociedad civil encarna-
da; si acaso, como grupo de interés, en la peor acepción 
de este último término, pero no como sociedad civil. En 
este sentido, a mayor alejamiento o contraposición con el 
poder público y con sus recursos financieros, mayor so-
ciedad civil, y a un mayor acercamiento o beneficio eco-
nómico de los grupos de poder, aquélla disminuye.

Dicho de otro modo y a contrario sensu, una agru-
pación nacida al amparo del poder público, auspiciada, 
promovida, protegida o financiada por el poder público, 
nunca podrá ser considerada como sociedad civil, sino 
como grupo de interés, así de sencillo. Ejemplos sobran 
en nuestro país y me remito solamente a cuatro: los sindi-
catos o agrupaciones corporativas heredados del priísmo 
o bien sus propias disidencias; los transportistas irregu-
lares o piratas; los vendedores ambulantes; y las redes o 
contingentes ciudadanos clientelares movilizados con di-
nero público (sea de manera directa o mediante el desvío 
de recursos públicos).

En el caso de los principales partidos políticos en 
México y por lo que respecta a su origen y mística, el PAN 
es el único de los tres grandes que es un producto neto 
de la sociedad civil organizada, en este caso, la suma de 
universitarios con profesionistas. Los otros dos, por lo que 
respecta a su origen, fueron producto del poder mismo y 
de su fractura interna, respectivamente.

Si entendemos el requisito fundamental para con-
siderar a una agrupación como sociedad civil –es decir, 
su alejamiento del poder público–, no resulta difícil darse 
cuenta de que la misma característica debe tener el ma-
yor representante de la sociedad civil, o sea el ciudada-
no. De tal suerte que productos netos de la sociedad civil 
mexicana y transformadores de ésta con un claro sentido 
civilista fueron, en el ámbito político, además del doctor 
Nava, personajes de estatura moral como Víctor Manuel 
Correa Rachó, Heberto Castillo y Manuel J. Clouthier; y 
en el ámbito del conocimiento, titanes de la cultura como 
Octavio Paz y José Vasconcelos. Todos ellos desde sus 
propias trincheras y como dignos representantes de la so-

2 Thomas Carothers, “Civil Society”, Foreign Policy, invierno de 1999-2000, p. 18.

ciedad civil, le apostaron al ciudadano y a su capacidad 
de consciencia, lo respetaron y honraron. No los embrujó 
el poder, antes bien en algunos casos lo buscaron como 
derrotero hacia el bien común. Tampoco impusieron por 
la fuerza sus ideas, y aunque críticos del poder público 
de su tiempo, respetaron a las instituciones y pugnaron 
por la transformación pacífica. Apostaron por crear, por 
encima de las desviaciones del chantaje y de la intento-
na golpista más rampantes que descrean. Actitud esta 
última que es por ende bastante explicable en quienes 
han sido producto del poder mismo, o bien crecieron y 
desarrollaron a su amparo.

La sociedad civil en nuestro país ha sido entonces la 
principal y verdadera promotora del bien común, origina-
dora de ese círculo virtuoso formado por los componen-
tes conciencia ciudadana-demanda ciudadana-libertades 
públicas-transformaciones-conciencia ciudadana, que 
hoy en día ha sido fundamental en el proceso de transi-
ción como sociedad y como país que atraviesa México.

El gran reto que en 2007 enfrenta la sociedad civil 
mexicana es, primero que nada, defender por la vía de 
las ideas y de la acción los grandes avances institucio-
nales que promovió en los últimos lustros, entre ellos a la 
democracia misma y a sus instituciones. Y debe pugnar 
además por abatir la desigualdad, originada en muchos 
casos precisamente por los personajes o grupos del po-
der que paradójicamente inhiben la transformación y el 
desarrollo que supuestamente enarbolan.

A mayor sociedad civil apoyada por los gobiernos 
como su principal activo, el camino de México hacia el 
bienestar general estará mejor definido.

A mayor sociedad civil apoyada 
por los gobiernos como su princi-
pal activo, el camino de México 
hacia el bienestar general estará 

mejor definido.

Armando Rodríguez Cervantes
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El concepto de sociedad civil, así 
como el de capital social, son de 
gran actualidad y cobran gran rele-
vancia en nuestros días. Existe una 
gran variedad de interpretaciones y 
concepciones sobre la sociedad civil 
(que a partir de este momento refe-
riremos como SC) y lo mismo pasa 
con el capital social (referido ahora 
como CS). 

Podríamos apuntar que la SC es 
el espacio en el cual nos relacionamos 
con nuestros semejantes, y en don-
de se pueden tomar decisiones para 
emprender acciones que coadyuven 
con las gubernamentales a través de 
organizaciones sociales así como de 
movimientos sociales, es el espacio 
en donde se manifiestan los antago-
nismos entre las partes, donde cobran 
vida las diferencias, sin embargo es a 
la vez precisamente en donde se inten-
tan superar dichas contradicciones por 
medio de la conciliación y el diálogo. 

De acuerdo con Benjamín 
Barber,1 “la sociedad civil o espacio 
cívico ocupa un lugar intermedio en-

1 Sociedad Civil, Democracia y Espacio Público, 
Fernández Santillán

La sociedad civil y su participación 
en las políticas de desarrollo rural

Benjamín Chacón Castillo

tre el gobierno y el sector privado. No 
es donde votamos ni tampoco donde 
compramos y vendemos. Mas bien 
es donde hablamos con nuestros 
semejantes sobre la protección mu-
tua, planeamos los beneficios de la 
comunidad... es el espacio en donde 
nos convertimos en agentes públicos 
y compartimos con el gobierno el 
sentido de la publicidad y el interés 
por el bien común y el bienestar”. 

Por su parte Hegel2 señala que 
la SC es una red de dependencias 
mutuas, parte del reconocimiento del 
valor del individuo en las organizacio-
nes civiles y en la estructura política, 
viene a ser el ámbito intermedio entre 
la familia y el Estado. Hegel es el pre-
decesor e inspirador más importante 
en el siglo XIX de los análisis de la SC 
que se realizaron en el siglo XX, la 
teoría hegeliana considera el vínculo 
entre SC y el Estado en términos de 
mediación e interpenetración. 

El devenir histórico de las diversas 
concepciones de la SC señala a ésta 
como algo neutral o no político, ade-
más de que durante la primera mitad 

2  El Despertar de la Sociedad Civil, Fernández Santillán

del siglo pasado el término cayó prác-
ticamente en desuso en el ámbito de 
las ciencias sociales. Más adelante re-
surge motivado, señala Arato,  por el 
trabajo de los críticos del autoritarismo 
de Europa del Este y el viejo bloque 
soviético y por el quehacer de activis-
tas e intelectuales de América Latina 
que buscaban cambiar los regímenes 
autoritarios y dictatoriales por una co-
rriente democrática. En el movimiento 
anterior destaca la autoorganización 
de la sociedad, la reconstrucción de 
vínculos sociales independientemente 
del Estado autoritario y la creación de 
una esfera pública autónoma ajena a 
toda comunicación o intervención bajo 
el control de un partido o del Estado 
mismo. Desde esta perspectiva, la SC 
pasa como sinónimo de un modo de 
acción alternativo y libertador. 

Como parte de la reinvindicación 
de la dimensión política de la SC, los 
trabajos de O’Donnell y Schmitter 
también son muy importantes, ya 
que ellos destacan el papel crucial de 
la SC como un proceso de liberaliza-
ción de los regímenes autoritarios, es 
decir, recuperan derechos civiles (de-
rechos de expresión, reunión y aso-
ciación) como precondición para los 
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procesos de transición que se per-
seguían. Sin embargo, cabe destacar 
que la recuperación de la dimensión 
política de la SC no se dio únicamen-
te en contextos autoritarios, tal es 
el caso de los movimientos sociales 
(mujeres, minorías étnicas, grupos de 
resistencia a la discriminación racial, 
grupos ambientalistas, etc.) lo cual 
reavivó el debate en torno al sentido 
político de la SC. 

Es en ese sentido que Walzer la 
denomina “escenario de escenarios”, 
porque la SC se transforma en un 
terreno para la puesta en escena de 
una variedad de iniciativas colecti-
vas que se movilizan en torno a re-
invindicaciones sociales y demandas 
igualmente diversas. Por su lado, 
Habermas entiende la SC como el 
espacio que busca regular el ejercicio 
del poder del Estado poniendo fre-
nos al poder unilateral del soberano 
y dando una voz a la sociedad en los 
asuntos públicos o de gobierno. 

La SC como espacio de políti-
ca (politics) también influye en las 
políticas (policies). Arditi afirma que 
del mismo modo en que la esfera 
política produce y transforma el or-
den por medio de legislación y de 
políticas públicas, la SC puede ser 

vista como espacio de la política 
en la medida en que es un lugar de 
institución de orden u objetividad a 
través de la acción mancomunada 
de colectivos de hombres y mujeres. 
Los actores que operan en este es-
pacio son movimientos o grupos de 
interés organizados, incluyendo las 
ONG, que buscan la continua crea-
ción y recreación del orden colectivo 
por medio de sus intervenciones en 
la esfera pública, desenvolviéndose 
como gestores directos de proyec-
tos legislativos y de políticas públi-
cas o bien siendo críticos de éstos.

SC se entiende como una esfera 
de interacción social entre la eco-
nomía y el Estado, compuesta ante 
todo por la esfera íntima (en especial 
la familia), la esfera de las asociacio-
nes (las asociaciones voluntarias), 
los movimientos sociales y las for-
mas de comunicación pública. La 
SC moderna se crea por medio de 
formas de autoconstrucción y auto-
movilización. Como esfera de inte-
racción entre el Estado y el mercado, 
la SC puede influir en la vida política 
y en la vida económica. Cabe seña-
lar que el rol político de la SC no se 
refiere al control o a la conquista del 
poder, sino que más bien se refiere a 
la influencia, con base en las múlti-

ples asociaciones que la constituyen 
y en el debate en la esfera pública, 
sobre la orientación política. 

Muy de la mano del concepto de 
SC está el de CS, que aparece en 
la década de 1980 y se atribuye a 
los trabajos de Bourdieu y de Loury. 
Bourdieu destacó los beneficios que 
reciben los individuos en función de 
su participación en grupos y en la 
construcción deliberada de la socia-
bilidad, dicho esfuerzo de agruparse 
en sociedad se hace con tal de obte-
ner beneficios o recursos. Asimismo 
señala que el CS se compone de los 
recursos movilizados mediante redes 
de relaciones extendidas que ofrecen 
ventajas competitivas, como decía-
mos, la obtención de ciertos bene-
ficios como recompensa al esfuerzo 
social y al trabajo cooperativo.

Para Coleman “el CS se define por 
su función. No es una sola entidad 
sino distintas entidades, las cuales tie-
nen dos elementos en común: todas 
consisten en algún aspecto de la es-
tructura social, y facilitan ciertas accio-
nes de los actores –ya sean personas 
o actores corporativos – dentro de la 

Benjamín Chacón Castillo
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estructura”;3 es el CS la pertenencia 
a redes horizontales y verticales que 
facilitan acciones públicas, hechas en 
conjunto, que traerán beneficios a la 
comunidad, en pocas palabras, CS se 
refiere a la capacidad de las personas 
de trabajar en grupo.

Putnam es uno de los autores 
que más destaca en este campo de 
investigación, ya que ha realizado 
diversos estudios sobre el CS en di-
versas regiones italianas. Él entiende 
el concepto como “aquellos rasgos 
distintivos de la organización so-
cial, tales como confianza, normas 
y redes, que pueden mejorar la efi-
ciencia de una sociedad facilitando 
la acción coordinada”,4 de acuerdo 
con esto, aquella sociedad que sea 
capaz de construir redes basándose 
en la confianza y la colaboración, ten-
drá una mayor capacidad de resolver 
sus problemas colectivos, es decir, 
genera capital social. Las bases del 
capital social son el compromiso y 
la participación cívicos en la coope-

3 Social Capital in the Creation of Human Capital, James 
Coleman, 2000 (1988), en P. Dasgupta y I. Serageldin 
(eds.), Social Capital, A multifaceted Perspective, 
Washington, World Bank

4 Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy, Robert. D. Putnam, 1993, Princeton: Princeton 
University Press

ración, la confianza entre los miem-
bros de la comunidad, las normas de 
reciprocidad, el respeto por la ley y 
el asociacionismo. De acuerdo con 
tales bases es que “el trabajo en con-
junto (que busca el beneficio común) 
es más fácil en una comunidad que 
tiene un acervo abundante de capital 
social”5 que en aquellas comunida-
des que no lo tienen. 

También el CS puede usarse como 
una herramienta para la política públi-
ca6, Frank hace énfasis en el gran po-
tencial del capital social como fuente 
y proceso con miras a facilitar el logro 
de los objetivos de diversas políticas, 
pone como ejemplos la migración, la 
participación económica y el mejora-
miento de la educación así como de 
los programas de salud pública. 

El pueblo mexicano siempre se 
ha caracterizado por su solidaridad, 
por su trabajo cooperativo en situa-
ciones de emergencia o de desastre, 
también en el núcleo vecinal y familiar 
se dan esas muestras de solidaridad 
y las comunidades rurales no son la 

5 El capital social campesino en la gestión del desarrollo 
rural, John Durston, 2002, CEPAL

6 Making Social Capital Work for Public Policy, Jeff Frank, 
Policy Research Initiative

excepción. Un ejemplo muy impor-
tante del despertar de la solidaridad 
y de la participación ciudadana es el 
terremoto de 1985, cuando la ciuda-
danía se organizó y se puso manos 
a la obra para apoyar las labores de 
rescate y salvamento ante unas au-
toridades rebasadas por la magnitud 
del desastre.

Tradicionalmente, la comunidad 
rural –entre otros grupos sociales– 
había sido ignorada y marginada de 
la toma de decisiones por parte del 
gobierno, eran relegados y excluidos, 
no importaba en realidad si se satis-
facían o no las necesidades imperan-
tes en el campo mexicano. Es en los 
últimos años que los grupos que en-
tonces eran esencialmente excluidos 
de la toma de decisiones guberna-
mental, empiezan a ser considerados 
como uno de los pilares en la resolu-
ción de sus propios problemas forta-
leciendo sus sistemas de relaciones 
socioculturales y vínculos externos, 
propiciando un empoderamiento de 
los actores sociales frente a las esfe-
ras del mercado y del Estado. 

La existencia de cierta capacidad 
organizativa y asociativa entre los 
habitantes de las localidades rurales 
(a nivel de las familias, grupos y co-

Benjamín Chacón Castillo
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infraestructura física adecuada para 
sostener los requerimientos del desa-
rrollo, a saber vías de acceso, medios 
de comunicación, servicios básicos, 
equipamiento urbano y vivienda; un 
tercer elemento que conforma el mo-
delo consiste en el fomento del capital 
humano, es decir, individuos dotados 
de valores y conocimientos que les 
permita expresar su potencial de de-
sarrollo; por último, el elemento que 
empata con el tema del presente docu-
mento, el desarrollo del capital social, 
se considera que el actor social rural, 
campesino, debe estar organizado y 
a su vez representado democrática-
mente y presente en las instancias de 
decisión pública que toman decisiones 
que les afecten directamente, se re-
quiere de participación de la sociedad 
rural. Dicha participación ha sido con-
templada en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable a través de los órganos 
consultivos como son los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable que van 
desde el nivel municipal y distrital hasta 
el estatal y nacional. 

Por su parte, en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007–2012 se propone 
“generar un desarrollo armónico de 
consulta y atención con los agentes e 
instituciones” del sector rural. En ese 
sentido considero que es un acierto el 
que se le esté dando la importancia 
debida a la participación de la socie-
dad, específicamente de las zonas 
rurales, en la toma de decisiones refe-
rentes a los diversos programas y polí-
ticas que atienden el desarrollo rural. 

Es importante fomentar la forma-
ción del capital social por medio de 
la facilitación y promoción de la par-
ticipación de las organizaciones de 
la sociedad civil partiendo de la base 
de que son motores del desarrollo e 
instrumentos para lograr abatir los re-
zagos rurales en el marco de las po-
líticas implementadas por el gobierno 
federal, destacando en ese sentido 
que también tiene que haber una co-
laboración de los gobiernos estatales 
y municipales, principalmente de éste 
último ya que es el nivel de gobier-
no más cercano al sentir ciudadano. 
Además, es desde el gobierno local 

que se puede fomentar más la crea-
ción de organizaciones y grupos de 
acción que participen a favor del de-
sarrollo rural.

¿Cómo debe establecerse la rela-
ción entre el capital social y el Estado 
en la aplicación de las políticas y de los 
programas de desarrollo económico y 
social en el medio rural? Para superar 
la pobreza rural es necesario un incre-
mento sostenido en el ingreso de las 
familias rurales pobres, lo cual implica 
la coordinación entre las políticas ma-
croeconómicas y las políticas sociales, 
es importante que éstas últimas se en-
foquen en la promoción del desarrollo 
de proyectos productivos viables, bus-
cando que la sociedad sea cooperativa 
y autogestiva, y que realmente dichos 
proyectos sean sólidos financieramen-
te y que los recursos se apliquen efi-
cientemente, buscando siempre que 
la intervención de los actores de la 
sociedad rural sea libre, es decir, que 
tal participación no sea distorsionada 
por intereses de grupos políticos que 
únicamente buscan satisfacer sus in-
tereses particulares haciendo rehenes 
a las organizaciones rurales.

Fortalecer las estructuras socia-
les y tomar en cuenta la participación 
de la sociedad, son aspectos que 
los gobernantes no deben pasar por 
alto, es importantísimo escuchar la 
voz proveniente del espacio público 
e incorporarla en las decisiones que 
luego se convierten en políticas públi-
cas, es preciso procurar y fomentar la 
participación activa y ordenada de los 
actores sociales desde la identifica-
ción puntual de los problemas hasta 
la implementación, seguimiento y eva-
luación de los mismos programas.

Lo ideal sería llegar un día al estado 
de cosas en el que haya tanta socie-
dad como sea posible y únicamente 
el gobierno que sea necesario, pienso 
que vamos avanzando poco a poco. 
Juntos sociedad y gobierno deben dar 
pasos firmes y decididos hacia un esta-
do de madurez que nos permita apro-
vechar los beneficios de tal relación en 
pro del desarrollo nacional.

munidades), serían necesariamente 
elementos positivos para superar la 
pobreza rural así como para el apro-
vechamiento de las diversas estrate-
gias de gobierno tendientes a abatir 
los rezagos existentes.

En las comunidades rurales exis-
te capital social, aquello que permite 
que los individuos débiles se agrupen 
para defender sus intereses y se or-
ganicen en apoyo de sus necesida-
des colectivas, y se manifiesta en di-
ferentes formas y a diferentes niveles, 
sin embargo no necesariamente se 
da en función de los requerimientos 
del desarrollo rural y de la superación 
de la pobreza en esas comunidades. 
La apuesta por la superación de la 
pobreza rural, usando el modelo del 
capital social, tiene su valor agregado 
en que la misma diversidad del capital 
social presente en redes sociales de 
diferente naturaleza se pueda poten-
ciar, modificar y acumular en formas 
colectivas de modo que se activen 
redes de intercambio horizontales y 
verticales y hagan posible el acceso 
a otros tipos de capitales (físico, hu-
mano y económico), se esperaría que 
todo eso tienda a aumentar el bene-
ficio y a incrementar los ingresos de 
las familias rurales en pobreza.

En nuestro país, se ha adoptado en 
los últimos años un modelo de desa-
rrollo rural integral7 en el cual éste se 
lograría con la conjunción de diversos 
elementos, como son: el fortalecimien-
to del desarrollo económico como un 
conglomerado de factores empresa-
riales, organizativos, del reforzamiento 
del desarrollo de las economías loca-
les por medio de un sistema comercial 
más robusto y de la correcta aplicación 
del financiamiento para proyectos ru-
rales; un segundo elemento es el de-
sarrollo del capital físico, que abarca el 
uso adecuado de los recursos natura-
les (bosques, tierra, agua, la extracción 
racional y sostenible de los recursos 
primarios, etc.) y la generación de la 

7 Memorias del Seminario Internacional “Desarrollo 
de Capacidades en Territorios Rurales”, SAGARPA, 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en 
el Sector Rural (INCA Rural), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), 2003

Benjamín Chacón Castillo
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ODCA   Los Partidos y sus cifras
Coral Macias

País Porcentaje de votos 
en las últimas elecciones nacionales

Participan 
o no en el 
gobierno

Año 
de su fundación Número de diputados Porcentaje de 

diputados Qué partido gobierna en ese país De qué tendencia es el partido gobernante
(izq., centro, derecha, liberal, conservador, etc.).

Partido Demócrata Cristiano Argentina No 1954 Frente para la Victoria

Partido Justicialista Argentina
21.99% (Elecciones presidenciales 2003, 1ra vuelta, 
formando parte de la coalición “Frente para la Victoria”); 
37.4% (Elecciones legislativas 2002)

Si 1945 116 45.13%
Frente para la Victoria 
(en alianza con el Partido Justicialista)

Arubaanse Volspartij Aruba Obtuvo 32% de votos en la elecciòn de 2005 No 1942 8 38.01 Movimiento Electoral del Pueblo

Partido Demócrata Cristiano Bolivia No 0 0% Movimiento al Socialismo Izquierda

Unión Patriótico Bonairano Bonaire (Antillas holandesas) 3.6% (Elecciones legislativas 2002) No 1969 2 9.09% Partido Antiá Restrukturá

Partido da Frente Liberal Brasil 41.64% (Elecciones presidenciales 2006, 
en coalición con el Partido de Social Democracia Brasileño) No 1985 65 12.67% Partido de los Trabajadores (PT) Izquierda

Actualmente forma una alianza con el Partido da Social 
Democracia Brasileira

Partido da Social Democracia 
Brasileira

Brasil 39.17% (Elecciones presidenciales 2006) No 1988 65 12.60% Partido de los Trabajadores (PT) Izquierda

Partido Demócrata Cristiano Chile
53.49% (Elecciones Presidenciales 2005, en coalición 
con el Partido Socialista y otros); 54.16% 
(Elecciones Legislativas 2005)

Si 1957 21 17.50% Partido Socialista* Centro-Izquierda
Forma parte de la coalición “Concertación de Partidos 
por la Democracia”, junto al Partido Socialista, quien 
gobierna actualmente

Partido Conservador Colombiano Colombia 62.20% (Elecciones presidenciales 2006, apoyando 
a la alianza de Álvaro Uribe “Primero Colombia”) Si 1848 29

12.92% (Elecciones 
Legislativas 2002)

Primero Colombia Derecha
Actualmente forma parte de la alianza Primero Colombia 
al igual que el Partido de la U, quienes apoyan al presi-
dente en turno Álvaro Uribe

Partido Unidad Social Cristiana Costa Rica 38.58% (Elecciones Presidenciales 2002, primera vuelta) 1983 5 9% Liberación Nacional Social democracia

Directorio Democrático Cubano Cuba
No hay procesos electorales (solo referendums al gobierno), 
todos los partidos políticos con excepción del comunista 
son ILEGALES.

No 1990 0 0% Partido Comunista Izquierda (comunista)

Proyecto Demócrata Cubano Cuba
No hay procesos electorales (solo referendums al gobierno), 
todos los partidos políticos con excepción del comunista 
son ILEGALES.

No 0 0% Partido Comunista Izquierda (comunista)

Partido Demócrata Cristiano Cuba
No hay procesos electorales (solo referendums al gobierno), 
todos los partidos políticos con excepción del comunista 
son ILEGALES.

No 1996 0 0% Partido Comunista Izquierda (comunista)

Movimiento Cristiano Liberación Cuba
No hay procesos electorales (solo referendums al gobierno), 
todos los partidos políticos con excepción del comunista 
son ILEGALES.

No 0 0% Partido Comunista Izquierda (comunista)

Partido Nashonal di Pueblo
Curaçao 
(Antillas holandesas)

13.4% (Elecciones legislativas 2002) No 1948 2 9.09% Partido Antiá Restrukturá

Unión Demócrata Cristiana Ecuador 1977 4 4.12% Movimiento Alianza (PAIS/PS-FA) Izquierda

Partido Demócrata Cristiano El Salvador 3.90% (Elecciones Presidenciales 2004, 
formando parte de la Coalición Democrática Unida) 1960 6 7.14% ARENA Conservador

Democracia Cristiana Guatemalteca Guatemala 3.2% (Elecciones Legislativas 2003); 
1.6% Elecciones Presidenciales 2003) 1955 1 0.06% Gran Alianza Nacional (GANA)

Centro-derecha (Era una coalición de varios partidos que lograron la 
victoria presidencial en 2003, actualmente el GANA gobierna solo y 
representa mas bien sectores urbanos y clases medias)

Rassemblement des Democrates 
Nationaux Progressistes

Haití 12.4% (Elecciones presidenciales 2006) No 1979

1 Senador (no hay 
información disponible 
de lo sucedido en
la cámara de diputados)

3.33% Front de l’Espoir

Partido Demócrata Cristiano Honduras 1.4% (Elección Presidencial 2005) No 1968 4 4.39% Partido Liberal de Honduras Liberal

Partido Acción Nacional México 35.89% (Elecciones presidenciales 2006) Si 1939 206 41.2% Partido Acción Nacional Centro-derecha

Partido Popular Panamá

47.44% (Elecciones presidenciales 2004, formando parte de 
la coalición “Patria Nueva”, apoyaron al partido en el gobierno 
“Partido Revolucionario Democrático); 6% (Elecciones legislati-
vas 2004, sin formar coalición con nadie)

Si

2001 (anteriormente 
Partido Demócrata 
Cristiano, cuyo registro 
data de 1980)

1 1.28% Partido Revolucionario Democrático Izquierda

Partido Demócrata Cristiano Paraguay No 1960 0 0% Asosiación Nacional Republicana Conservador, derecha

Partido Demócrata Cristiano Perú 1956 Partido Aprista Peruano Social democracia

Partido Popular Cristiano Perú 19.79% (Elecciones presidenciales 2006, formando 
parte de la coalición “Unidad Nacional”) No 1966 17 14.17% Partido Aprista Peruano Social democracia

Partido Reformista Social Cristiano República Dominicana

8.65% (Elecciones presidenciales 2004); 46.06% (Elecciones 
legislativas 2006, formando parte de la coalición “Gran Alianza 
Nacional”, con otros partidos como Partido Revolucionario 
Dominicana y el Partido de Unidad nacional)

No 2002 23 12.98% Partido de la liberación dominicana

Windwards Islands People’s 
Movement

Saba (Antillas Holandesas) 0.5% (Elecciones legislativas 2002) No 1 4.55% Partido Antiá Restrukturá

Progressieve Suriname Volkspartij Suriname 0.1 % (Elecciones parlamentarias 2000) 0 0%
Nieuwe Front voor Democratie 
en Ontwikkeling (NF) 
(En español: Frente Nuevo)

United National Congress Trinidad y Tobago 46.59% (Elecciones parlamentarias 2002) No 1989 16 46.50% People’s National Movement 

Partido Demócrata Cristiano Uruguay 50.45% (Elecciones presidenciales 2004, en coalición 
con el “Encuentro Progresista-Frente Amplio”) Si 1962

52 (en alianza con 
la Alianza Progresista)

52.52% Encuentro Progresista - Frente Amplio) Centro Izquierda

Partido Nacional Uruguay 34.30% (Elecciones presidenciales 2004) No 1891 36 36.36% Encuentro Progresista - Frente Amplio) Centro Izquierda

Partido Convergencia Venezuela 36.9% (Elecciones Federales 2006, en alianza con 
Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y otros)) No 1993

0 (decidió no presentar 
candidatos en 2005, 
reclamando las malas 
condiciones del proceso electoral)

0% Partido Socialista Unido por Venezuela Izquierda

Partido Demócrata Cristiano COPEI Venezuela 36.9% (Elecciones Presidenciales 2006, en alianza 
con Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y otros) No 1946

0 (decidió no presentar 
candidatos en 2005, 
reclamando las malas 
condiciones del proceso electoral)

0% Partido Socialista Unido por Venezuela Izquierda
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Dado el impulso que ha tenido con motivo de la ob-
tención de la presidencia de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA) por parte del Partido Acción 
Nacional, conviene hacer un repaso de las posiciones 
políticas que ocupan los partidos que la integran en el 

continente. Al efecto, recabamos la información acerca 
de sus alianzas, participaciones electorales, así como su 
presencia legislativa y porcentajes de votos alcanzados 
en los últimos comicios en los que participaron.

País Porcentaje de votos 
en las últimas elecciones nacionales

Participan 
o no en el 
gobierno

Año 
de su fundación Número de diputados Porcentaje de 

diputados Qué partido gobierna en ese país De qué tendencia es el partido gobernante
(izq., centro, derecha, liberal, conservador, etc.).
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1 Senador (no hay 
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vas 2004, sin formar coalición con nadie)

Si
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data de 1980)

1 1.28% Partido Revolucionario Democrático Izquierda

Partido Demócrata Cristiano Paraguay No 1960 0 0% Asosiación Nacional Republicana Conservador, derecha

Partido Demócrata Cristiano Perú 1956 Partido Aprista Peruano Social democracia
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Partido Reformista Social Cristiano República Dominicana
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Nacional”, con otros partidos como Partido Revolucionario 
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Windwards Islands People’s 
Movement
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Progressieve Suriname Volkspartij Suriname 0.1 % (Elecciones parlamentarias 2000) 0 0%
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Introducción
En este breve ensayo quiero abordar 
un tema que me parece de una enor-
me relevancia y actualidad, siendo 
quizá el gran tema para los católicos 
que nos dedicamos a la política. La 
pregunta es clara; tiene una respuesta 
teórica sencilla, aunque la puesta en 
práctica es retadora; ¿cómo defen-
der y promover las ideas humanistas 
y demócrata cristianas en un mundo 
caracterizado por la pluralidad y la di-
versidad de opiniones, posturas, con-
vicciones y confesiones religiosas?

Procuraré dar una respuesta a 
la pregunta desde una perspectiva 
práctica. Llevo varias décadas en la 
lucha cívico-política y cada nueva ex-
periencia complementa mi respuesta. 
Sigo aprendiendo. En ningún caso 
podemos plantear el tema como algo 
teórico, como algo que sólo pertene-
ce al mundo de las ideas. Coincido 
con el gran filósofo Chesterton en que 
“todo buen pensamiento que no se 
convierte en palabras es un mal pen-
samiento, y toda buena palabra que 
no se vuelve acción es una mala pa-
labra”. Parafraseando y refraseando a 

El futuro de las ideas humanistas 
y demócrata cristianas 

en un mundo plural
Carlos Ma. Abascal Carranza

Chesterton: Todo buen pensamiento 
que no se convierte en palabras es 
un pensamiento estéril y toda buena 
palabra que no se vuelve acción es 
una palabra impotente. No pretendo 
desarrollar grandes teorías filosóficas. 
Quiero más bien destacar algunos 
puntos emanados del magisterio so-
cial de la Iglesia católica, a la cual me 
honro en pertenecer, y de ciertos pen-
sadores humanistas que han marcado 
mi actuación como político.

Quiero comenzar subrayando que 
los fieles laicos tenemos la obligación 
de participar en política. Así nos lo re-
cuerda Juan Pablo II en la exhortación 
apostólica postsinodal Christifideles 
Laici. Ahí nos dice que: “nuevas situa-
ciones, tanto eclesiales como socia-
les, económicas, políticas y culturales, 
reclaman hoy, con fuerza muy particu-
lar, la acción de los fieles laicos. Si el 
no comprometerse ha sido siempre 
algo inaceptable, el tiempo presente 
lo hace aún más culpable. A nadie le 
es lícito permanecer ocioso”.1

1 Exhortación apostólica postinodal Christifideles Laici, 
1988, no 3.

A nadie le es lícito permanecer 
ocioso. ¡Que fuerza tiene esta frase! A 
través de ella el Santo Padre nos hace 
ver que como fieles laicos no pode-
mos mantenernos en nuestra casa, 
que estamos llamados a ser obreros 
en su viña, que no debemos incurrir 
en uno de los pecados más graves 
para un cristiano: el de omisión. Pero 
ése mandato no sólo va a dirigido a 
los católicos sino a todo hombre pú-
blico de buena voluntad, más allá de 
ideologías o creencias religiosas. 

Asimismo, el Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia afirma 
que: “la participación en la vida co-
munitaria no es solamente una de las 
mayores aspiraciones del ciudadano, 
llamado a ejercitar libre y responsa-
blemente el propio papel cívico con y 
para los demás, sino también uno de 
los pilares de todos los ordenamien-
tos democráticos, además de una de 
las mejores garantías de permanen-
cia de la democracia”.2 

2 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, México, 
Conferencia del Episcopado Mexicano, 2005, p. 105. 
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Frente a nosotros tenemos un 
mundo que dista mucho de ser ho-
mogéneo o uniforme. Se nos presenta 
una sociedad expectante, necesitada 
tanto de soluciones a sus problemas 
más sentidos como de una guía es-
piritual. Conviene advertir, entonces, 
que las comunidades que integran 
nuestras sociedades no pueden en-
tenderse ya sólo como un gran todo 
social. Por el contrario, nos desarrolla-
mos en un mundo que es diverso y en 
el que impera la pluralidad. Así, el diá-
logo emerge no solamente como un 
deber ético sino como una verdadera 
necesidad para poder llegar a certe-
zas comunes con quienes no compar-
ten nuestra forma de pensar.

Los que asumimos las ideas huma-
nistas de inspiración cristiana vivimos, 
actuamos y nos desarrollamos en el 
contexto de las sociedades plurales. 
A esa pluralidad debemos verla sim-
plemente como el signo de nuestros 
tiempos en una era en la que el ser 
humano es incapaz de procesar to-
dos los estímulos que recibe a través 
de los medios masivos electrónicos, 
el internet, el cine, la mercadotecnia. 
La pluralidad de nuestros tiempo se 
parece más a la ausencia de ideas 
propias o a la aceptación irreflexiva 
de propuestas carentes de valor an-
tropológico. Y, justamente, buena 
parte de nuestra contribución a la so-
ciedad moderna consiste en llevar el 
mensaje del humanismo trascendente 
en medio de esta realidad. Ese es un 
esfuerzo que en no pocas ocasiones 
ha sido encabezado por políticos cris-
tianos. Me viene a la cabeza el ejem-
plo de Konrad Adenauer, de Robert 
Schuman o de Alcides de Gasperi, 
quienes levantaron una nueva insti-
tucionalidad en Europa y tendieron 
puentes de acuerdo entre sociedades 
agraviadas y enfrentadas por conflic-
tos muchas veces ancestrales.

El diálogo ha sido el factor por ex-
celencia que ha permitido a las nue-
vas democracias consolidarse como 
sociedades más humanas.

La modernidad, su crisis 
y la reacción posmoderna

La época que nos ha tocado vi-
vir está marcada por la crisis de la 
modernidad. Este término, “moder-
nidad”, agrupa diversas corrientes 
de pensamiento, producto de la 
Ilustración, cuya esencia es la con-
cepción del hombre y de la sociedad 
como liberadas de toda referencia a 
una realidad trascendente. Esta cos-
movisión inmanentista y secularista 
tiene una confianza casi absoluta en 
que el conocimiento racional y cientí-
fico le garantizará a la humanidad un 
proceso creciente de bienestar mate-
rial y de progreso. La ética se con-
vierte en algo totalmente subjetivo, 
pluralista, que ha superado los pre-
juicios religiosos, y la política emerge 
como algo absolutamente seculariza-
do, que habrá de llevar a los pueblos 
a un desarrollo lineal.

Pero esa modernidad, en la que 
están inspiradas diversas ideologías 
como el liberalismo o el marxismo, y 
que sirvió de faro tanto a izquierdas 
como a derechas, hoy está en crisis. 
Sus teorías, sus principios y sus valo-
res entraron en cuestionamiento des-
de la realidad social misma. Además 
de que no cumplió con la promesa 
de una sociedad libre del flagelo de la 
pobreza y la inequidad, y gobernada 
por la luz de la razón, la modernidad, 
paradójicamente, no resolvió los idea-
les de libertad, igualdad y fraternidad 
que planteaba desde sus versiones 
de la izquierda y la derecha.

La experiencia histórica nos de-
mostró, no sin dramatismo y muerte, 
que hasta los medios más racionales 
pueden estar al servicio de los fines 
más irracionales, y así vimos pasar 
frente a nosotros guerras fratricidas, 
armas de destrucción masiva, depre-
dación del medio ambiente o corrup-
ción criminal. Los avances tecnoló-
gicos, producto del desarrollo de la 
ciencia, no siempre se tradujeron en 
herramientas a favor del hombre, sino 
que en no pocas ocasiones se revir-
tieron en su contra y se convirtieron 
en sus peores enemigos.

Frente a esta modernidad de-
clinante y en crisis surge la etapa 
posdemocrática que muchos llaman 
“posmoderna”. Ésta no cuestiona las 
premisas de la modernidad pero cri-
tica su proyecto, al que acusa de no 
haber logrado la emancipación huma-
na. El pensamiento posdemocráctico, 
posmoderno, sin proponer realmente 
una agenda de cambio, postula una 
ruptura con el orden disciplinario y 
convencional de la modernidad, des-
confiando de sistemas y de absolutos. 
Los individuos ya sólo quieren vivir el 
presente, y el futuro, sobre todo el co-
lectivo, pierde importancia. 

Así, vemos que los estados toman 
decisiones que destruyen la premisa 
democrática fundamental: la igualdad 
esencial de todos los hombres ex-
presada en los derechos universales 
del hombre, por ejemplo, mediante el 
aborto. Las democracias más “avan-
zadas” suponen que pueden imponer 
la democracia a todos los pueblos; la 
libertad, que es como la sangre que 
circula por el organismo democrático, 
se ha tornado libertinaje; la pretensión 
de dominio de los estados democráti-
cos más fuertes pasa por encima de 
cualquier principio democrático para 
alcanzar su propósito. La participación 
ciudadana, pilar de la democracia, va 
siendo relegada en aras del interés 
económico de las grandes corpora-
ciones y del poder creciente de los 
medios masivos de comunicación.

Es la época del desencanto, 
de la negación de la política, de la 
desilusión por el porvenir. El desva-
necimiento de las ideas conduce a 
un secularismo crudo, desnudo, y a 
una ética acérrimamente individua-
lista y hedonista, donde lo que se 
pretende es maximizar el placer y la 
utilidad. Se renuncia a los ideales. Es 
el tiempo del relativismo, del culto al 
cuerpo, del consumismo, del des-
arraigo. Algunos autores, como Pilles 
Lipovetsky, incluso la han conside-
rado como la era del vacío, como el 
imperio de lo efímero.3

3 Gilles Lipovetsky, La era del vacío, España, Anagrama, 
1996.
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Se exalta la pluralidad ética como 
valor absoluto y, en no pocas oca-
siones, se exige como requisito para 
poder convivir en ella la renuncia a 
los principios propios, los cuales son 
considerados como fuente potencial 
de conflictos o intolerancias.

Hoy, nos dice Rodrigo Guerra, 
los políticos han ingresado en la mo-
deración y hasta en el escepticismo 
respecto del valor de los contenidos 
ideológicos, y han girado hacia la 
búsqueda de la pragmatización de las 
propuestas de acción política, gene-
rando un debilitamiento de las aspira-
ciones democráticas de la sociedad y 
una anomia ideológica acompañada 
por un pragmatismo utilitarista.4

El futuro 
del humanismo trascendente

Ante esta situación no debe ex-
trañarnos que el cristiano, sobre todo 
aquél que ha decidido participar en la 
vida pública, y en general todo aquel 
que ha sido formado en la doctrina 
del humanismo trascendental, experi-
mente un sentimiento de gran perple-
jidad, cuando no de franca vacilación. 
Surgen inevitablemente las preguntas: 
¿qué debe hacer el cristiano que ac-
túa en política? ¿Cuál es el futuro de 
las ideas humanistas en un mundo 
fragmentado, escéptico, confuso?

En México durante décadas esta-
ba prácticamente prohibido asumir-
se como católico en la vida pública. 
Los católicos, siendo una gran ma-
yoría, estábamos casi condenados a 
la clandestinidad. Desde la segunda 
mitad del siglo XIX se impuso un lai-
cismo fanático, intolerante, que redu-
cía los valores cristianos únicamente 
a la esfera de lo privado, y a veces ni 
siquiera ahí se les permitía desarro-
llarse con libertad, produciendo una 
verdadera esquizofrenia social. 

Pasó entonces lo imaginable: los 
católicos, como bien señaló alguna 
vez Carlos Castillo Peraza, sucum-
bimos al complejo de pieles rojas: 

4 Rodrigo Guerra, Como un gran movimiento, Fundación 
Rafael Preciado Hernández,  México, 2007, p. 25.

en la reservación nos poníamos las 
plumas y los mocasines e invocába-
mos al Gran Espíritu, pero después 
derrotados por la modernidad liberal, 
nos disfrazábamos de blancos para 
vivir tranquilos, sin temor a la burla y 
al adjetivo.

Esto hizo que surgieran dos po-
siciones. Primero, la del católico 
acomodaticio que, acomplejado e 
incapaz de dar respuesta a la moder-
nidad ilustrada, optó por disolverse 
en ella, reduciendo su identidad a la 
vida privada y anónima, establecien-
do una separación radical entre su fe 
y sus valores y las instituciones públi-
cas. Frente a este cristianismo anó-
nimo se levantó la postura integrista, 
igualmente ineficaz, que decidió vivir 
en el gueto, atrincherada, olvidada de 
un mundo del cual no se sentía parte 
y que lo podía contaminar.

Así pues, se cometieron dos ex-
cesos, la disolución del catolicismo 
en la cultura moderna, hedonista, 
materialista y pragmática, y el con-
gelamiento inmovilista del cristiano 
frente al mundo moderno.

Pero pareciera que éste no fue un 
fenómeno exclusivo de nuestro país. 
Los católicos, como lo señaló José Luis 
Aranguren, oscilamos del rechazo total 
de la cultura moderna a su aceptación 
total indiscriminada, y a la consecuen-
te marginación de nuestra historia y de 
nuestros valores. Esto como producto, 
en buena medida, de las presiones de 
cierta intelectualidad laicista que ha 
pretendido imponer la idea de que la 
fe está completamente separada del 
mundo y que no tiene nada que ver 
con la historia. No es exagerado afir-
mar que el significado de las palabras 
de Jesús en el Evangelio, “dad al César 
lo que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios”, ha sido tergiversado y mani-
pulado por unos y otros.

Pero lo anterior no solamente pasó 
con los católicos sino con todos aqué-
llos, de diversas y ricas tradiciones ideo-
lógicas, que postulaban una visión de 
la sociedad y de la política inspirada en 
valores trascendentes e inmutables.

¿Cómo actuar, entonces, en un 
mundo que, como ya se mencionó, 
presenta retos inéditos y especial-
mente complejos para quienes acep-
tan ser luz del mundo y sal de la tierra 
en la vida pública?

Por otra parte, es necesario reco-
nocer que la pluralidad y la necesidad 
del diálogo traen consigo varios de-
safíos para los cristianos. El principal 
de ellos es aceptar a la otra persona, 
considerarla como nuestro prójimo, 
respetar su dignidad. Más que tole-
rancia, el cristiano debe tener soli-
daridad. Más aún, a la luz del man-
damiento del amor, el cristiano debe 
promover el amor en la vida pública, 
en especial en la política.

 
Pero no debe confundirse la ne-

cesidad de dialogar con el equívoco 
y relativista argumento de que todas 
las ideas son verdaderas o, peor aún, 
que ninguna de ellas lo es. Hay ideas 
verdaderas e ideas falsas; sin embar-
go todas las personas son verdade-
ramente personas. Las ideas se de-
fienden, se argumentan, se difunden 
y se contrastan, no se imponen. A las 
personas se les respeta siempre. La 
pluralidad no puede significar nunca la 
renuncia a las propias convicciones. 
¿O acaso puede generarse una vida 
democrática a partir del escepticismo, 
es decir, de la afirmación de que no 
es posible acceder a la verdad o de 
la negación de que la verdad existe? 
Desde luego que no. Cito nuevamente 
a Carlos Castillo Peraza: “si mi verdad 
y tu verdad son lo único; si no se afir-
ma que existe la verdad, entonces lo 
verdadero va a ser decidido por el más 
fuerte y sobrevendrá la opresión”.5

Y es que la democracia necesita 
de valores absolutos para existir. El re-
lativismo intelectual o moral, manipu-
lable además por las “mayorías”, es el 
fundamento de la posdemocracia que 
acabará siendo antidemocracia.

5 Carlos Castillo Peraza, El Porvenir Posible, Fondo 
de Cultura Económica-Fundación Rafael Preciado 
Hernández, México, 2006, p. 346.
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Sólo desde la identidad propia es 
posible dialogar con quienes no pien-
san como uno. Sólo dejando atrás 
los complejos y teniendo seguridad 
en lo que se afirma, es como uno 
puede ser válido interlocutor con la 
contraparte. La política requiere su-
perar el escepticismo pragmático y 
responder a las preguntas que están 
en boca de los ciudadanos.

En la encíclica Sollicitudo Rei 
Sociallis, Juan Pablo II nos dice que 
el católico debe luchar porque su pro-
pia visión pueda ser considerada tan 
valiosa como cualquier otra en la edi-
ficación de las estructuras políticas, 
en la formulación de las decisiones 
de las que depende el desarrollo y, en 
consecuencia, la paz. Dicho de otro 
modo: al mismo tiempo que debe 
actuar en el seno de una sociedad 
plural, debe rechazar esa supuesta 
“modernidad” que identifica lo públi-
co con lo estatal y que atribuye de 
manera única al Estado la fundación 
axiológica y jurídica de la convivencia 
humana, generando así un laicismo 
intolerante e irrespetuoso con la ver-
dadera libertad religiosa.

Y esas decisiones pendientes en 
las que tenemos el deber de influir, 
implican asumir el reto de poner a 
la persona humana en el centro del 
desarrollo. Bien podríamos estable-

cer unos puntos en común que de-
beríamos asumir todos aquéllos que 
nos identificamos con el humanismo 
trascendente:

1. La defensa de la sacralidad de 
la vida humana.
2. La promoción de la familia, co-
munidad estable de amor entre 
una mujer y un hombre.
3. La eliminación de la miseria y la 
reducción de la pobreza.
4. El respeto a los Derechos 
Humanos: niñas, niños, mujeres, 
migrantes, ancianos.
5. La consolidación de la paz: 
contra la violencia y el terrorismo.
6. La lucha contra causas de ma-
yor mortalidad infantil y materna 
VIH-sida.
7. El acceso de todos a salud bá-
sica y medicinas.
8. La conservación y protección 
del entorno.
9. La aplicación de la Ley y de los 
tratados con pleno respeto al or-
den natural.
10. La matriculación universal en 
educación básica y la elevación 
de la calidad de los contenidos y 
la formación en valores morales.
11. La eliminación de cualquier 
forma de discriminación.
12. Las alianzas globales para la 
competitividad y tecnología com-
partidas.
13. El fortalecimiento y, en su 

caso, la recuperación del sentido 
social de medios masivos.
14. La cooperación global para el 
combate al crimen organizado y a 
todas las formas de adicción.
15. El fortalecimiento de la identi-
dad cultural de todos los pueblos.

Quienes nos adscribimos al huma-
nismo no podemos dejarnos asfixiar 
por la estridencia de las diversas vo-
ces de la sociedad contemporánea, so 
pena de quedarnos inmóviles en me-
dio de los escollos, los peligros y los 
límites que la situación nos muestra. 
Por el contrario, debemos participar, 
plenamente, con identidad propia, del 
universo de las decisiones políticas.

Lo que está en juego es el bien 
común. Para avanzar en su edifica-
ción debemos postular el primado de 
la política como ciencia, arte y virtud, 
que mediante el diálogo construye 
las condiciones adecuadas para pro-
piciar la plena realización temporal de 
las personas y para propiciar también 
la expansión del espíritu en un marco 
de pleno respeto y promoción de los 
derechos humanos.

Sin embargo, hay que enfatizar 
que si la política parte de una con-
cepción mutilada del ser humano, 
acabará por ser su adversaria y opre-
sora. Una auténtica democracia es 
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posible solamente en un Estado de 
derecho y sobre la base de una recta 
concepción de la persona humana.

El humanismo trascendente de 
inspiración cristiana afirma que la 
persona humana, espíritu encarnado 
o cuerpo espiritualizado, está do-
tada de inteligencia para conocer la 
verdad, y de voluntad para adherirse 
a ella y hacerla su bien; posee con-
ciencia para discernir el bien y el mal;  
es individuo desde su concepción, 
hasta su muerte natural,  único e irre-
petible y, al mismo tiempo, de natu-
raleza social; es libre con responsa-
bilidad; está dotada de la capacidad 
de amar; está ordenada hacia su bien 
por medio de principios morales es-
critos en su corazón; está protegida 
por derechos humanos anteriores y 
superiores al Estado; está llamada a 
la felicidad temporal y eterna; y está 
revestida de una dignidad infinita.

El humanismo trascendente afir-
ma que la persona es principio y fin 
inmediato de la familia y del Estado. 
Esta aportación constituye un patri-
monio ético que va más allá de las 
fronteras de cualquier confesión reli-
giosa y ofrece un terreno común de 
convivencia a quienes no comparten 
la fe. Supone considerar a la persona 
como poseedora de una dignidad y 
de un valor absoluto incuestionables 
en todas las etapas de su vida, desde 
el momento mismo de su concepción 
y hasta su muerte natural. 

De esta visión se derivan obliga-
ciones prácticas específicas, como 
el diseño de políticas públicas que 
respeten y promuevan esta noción 
de persona en y desde la familia, a 
partir de los principios básicos de la 
convivencia humana: la solidaridad, 
la subsidiariedad, la participación, la 
justicia, el bien común. 

Así, las ideas humanistas y de-
mócrata cristianas, fundadas en la 
filosofía, la sociología, la historia y 
las ciencias en general, deben ser 
una fuente de vida, en un mundo no 
pocas veces dominado por la cultu-
ra de la muerte; de ellas debe brotar 

esperanza, ilusión y pasión por un 
mundo mejor. Necesitamos formar 
una juventud llena de ideales y de 
esperanza, a partir de un realismo 
sereno. Una juventud sin ideales de 
amor, justicia y orden es una juventud 
decadente, valga la contradicción. Y 
es que los ideales son la adrenalina 
del espíritu.

Son estas ideas, sostenidas y vi-
vidas por los laicos comprometidos, 
precisamente desde su laicidad, las 
que deben contribuir a la humani-
zación de este mundo convulso, de 
realidades descarnadas, de necesi-
dades sociales cuyo alivio no admi-
te dilación. Llevando el pensamiento 
socialcristiano al diálogo con otros 
actores sociales y políticos y, al mis-
mo tiempo, proyectándolo en la for-
ma de nuevas iniciativas de leyes y de 
políticas públicas de nuestro tiempo, 
lograremos una verdadera humani-
zación de la sociedad en dos niveles 
necesarios: el nivel de la conciencia 
que necesita esperanza en el futuro 
y el nivel de las condiciones sociales 
que tanto pueden y deben mejorar la 
situación material y espiritual de to-
das las personas, en particular la de 
los más pobres, la de los más débi-
les, quienes les fueron especialmente 
encomendados al hombre.

Y que quede claro que de ningu-
na manera hablamos de Estado con-
fesional. Afirmamos que la laicidad, 
entendida como legítima autonomía 
entre las esferas civil y política y la 
religiosa y eclesiástica –pero nunca 
respecto de la esfera moral– es un 
valor adquirido por las sociedades 
contemporáneas que pertenece al 
patrimonio de la civilización.

El liderazgo humanista
Con lo dicho hasta ahora, pode-

mos delinear un concepto de líder 
humanista trascendente. 

 
Líder es quien inspira y guía a un 

grupo humano para conjugar de for-
ma solidaria y subsidiaria el ejercicio 
de la libertad de los seguidores (vo-
luntades y talentos) con la capaci-
dad de concebir y transmitir un ideal 

realizable para que el grupo humano 
alcance (eficacia) su bien común ar-
mónico con el de la sociedad en el 
Estado mediante su capacidad (la del 
líder) de amar, saber y servir.

 
Este tipo de liderazgo hará espe-

cialmente amable nuestra propuesta 
humanista trascendente.

 
Juan Pablo II nos recordó, 
enfáticamente, el ¡no tengáis 
miedo! Hoy más que nunca 
es esta la actitud con la que 
debemos enfrentar los retos. 
Quiero recordar también un 
pensamiento contenido en la 
encíclica Sollicitudo Rei Sociallis, 
de este papa tan extraordinario 
que marcó mi generación y que 
inspiró la vocación política de 
muchos, desde luego la mía: “No 
se justifican ni la desesperación, 
ni el pesimismo, ni la pasividad. 
Aunque con tristeza, conviene 
decir, que así como se puede 
pecar por egoísmo, por afán de 
ganancia exagerada y de poder, 
se puede faltar también –ante 
las urgentes necesidades de 
unas muchedumbres hundidas 
en el subdesarrollo– por 
temor, indecisión y, en el 
fondo, por cobardía. Lo que 
está en juego es la dignidad 
de la persona humana, cuya 
defensa y promoción nos han 
sido confiadas por el Creador, 
y de las que son rigurosa y 
responsablemente deudores los 
hombres y las mujeres en cada 
coyuntura de la historia. Cada 
uno está llamado a ocupar su 
propio lugar”.�

La crisis de la posdemocracia 
es, a mi juicio, evidente; pero es 
también evidente un renacimiento 
del humanismo trascendente con el 
que cada vez más personas, cristia-
nos y personas de buena voluntad 
se comprometen.

6 Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, 1987, No. 47.
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Dos perspectivas de la democracia
Aunque hay más, vamos a suponer que existen dos for-
mas diferentes de entender la democracia. Por un lado, 
la democracia como un conjunto de procedimientos y, 
por otro lado, la democracia como un conjunto de pro-
cedimientos y, además, algunos valores sustantivos. En 
ambos casos, siempre nos estamos refiriendo a la demo-
cracia indirecta. Así pues, no nos referimos a la democra-
cia directa de la Antigüedad, considerada por Aristóteles, 
entre otros, como una mala forma de gobierno. Queda 
claro que aquí nos estamos refiriendo, pues, a la denomi-
nada democracia representativa. 

Asimismo, sostenemos aquí que la democracia de-
bería funcionar, hasta cierto punto, como un ideal, o sea, 
debería haber una tensión entre lo que es la democra-
cia (según algunas descripciones de la misma) y lo que 
debería ser (según algunas teorías normativas). Pero 
no sólo sería bueno que hubiese esta tensión sino que 
creo que la hay, en diversas formas e intensidades. Una 
tensión entre las diversas descripciones de una realidad 
sociopolítica determinada (democrática en nuestro caso) 
y las propuestas normativas que evalúan estas descrip-
ciones o que establecen parámetros de excelencia que 
deberían alcanzarse. Estas propuestas normativas debe-
rían esclarecernos (aquí y ahora) cómo esta tensión debe 
materializarse en relaciones sociales concretas, básica-
mente de carácter jurídico, político y moral. Por otra par-
te, la democracia precisa de motivaciones movilizadoras, 
puesto que las reglas, los procedimientos, por sí solos, 
no son suficientes.

En este sentido, Henri de Saint Simon (1760-1825), 
uno de los principales representantes de la sociología po-
sitivista clásica, tenía una gran confianza en una nueva cla-
se, la nueva clase industrial. Ellos formarían el núcleo de la 
nueva sociedad industrial. Sin embargo, se percató de que 
apelar a una nueva sociedad, la sociedad industrial, no era 

Motivación y democracia
Sebastián Urbina
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suficiente. Saint Simon vio que se necesitaba una fuerza 
motivadora y propuso la “religión de la industrialización”. 
La ciencia, la tecnología, la industrialización, necesitan ser 
complementadas por alguna clase de religión, es decir, 
alguna utopía.

Augusto Comte (1798-1857) siguió un camino similar. 
Puso el acento, no sólo en la organización industrial de la 
sociedad sino también en su organización científica. Sin 
una fuerza motivadora (sin un marco ideológico), la nueva 
“sociedad positiva” y sus reformas fundamentales no po-
dían prosperar. Comte propuso una “religión positiva de la 
humanidad” basada en el culto de la ingeniería.

Asimismo, puso de manifiesto la importancia de la 
dimensión comunitaria, es decir, la Gemeinschaft. Como 
es sabido, el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies (1885-
1936) llama Gemeinschaft, a la comunidad, que es una 
agrupación basada en relaciones personales cuya razón 
de ser está en ellas mismas (por ejemplo, la familia), a dife-
rencia de las Gesellschaft, o asociación, agrupación orga-
nizada racionalmente para obtener algunos fines externos 
(por ejemplo, una empresa mercantil). También el sociólo-
go Emile Durkheim, dentro de la tradición sociológica posi-
tivista, incluyó la religión dentro de su marco teórico. 

No obstante, cuando E. Durkheim escribió sus obras 
más importantes estaba claro que su sociedad, y Europa 
en general, era ya una sociedad secularizada. Propuso 
adoptar un ideal colectivo, el ideal científico. A su juicio, 
los ciudadanos debían interiorizar la búsqueda de la ver-
dad, la claridad y el rigor en la argumentación, además de 
otras virtudes propias de los científicos.

La cuestión que pretendo subrayar es la siguiente: ya 
no vivimos en sociedades religiosas sino en sociedades 
secularizadas. El problema que se nos presenta es si to-
davía necesitamos alguna fuerza motivadora para afron-
tar con éxito algunas de nuestras tareas normativas más 
importantes. Concretamente, ¿puede la democracia tener 
éxito si sólo la vemos como un conjunto de procedimientos 
(o como un mecanismo) para resolver algunos problemas, 
tales como la cohesión social, el control del gobierno y su 
sustitución periódica, de modo pacífico y ordenado?

Un elemento importante (que E. Durkheim enfatiza) es-
triba en el hecho de que no podemos pensar en una socie-
dad sin un proceso de simbolización. Los sistemas simbó-
licos hacen posible la cohesión social. Una vez que hemos 
asumido un orden simbólico el siguiente paso consiste en 
el orden ritual. El problema es que difícilmente alcanzaría-
mos el objetivo de la cohesión social, nacida de una fuerza 
motivadora, si no creyéramos en ella. ¡Cuán tragicómicos 
pueden llegar a ser los rituales si reparamos, por ejemplo, 
en los últimos años de la antigua Unión Soviética!

De ahí que la hipótesis debería ser la siguiente: Para 

que la democracia funcione bien, se debe asumir una 
fuerza motivadora compartida por la mayoría, al menos, 
de la ciudadanía. La democracia no triunfará por sí mis-
ma, si es entendida únicamente como un conjunto de 
procedimientos. Por otro lado, ya no vivimos en socieda-
des religiosas. ¿Acaso creemos los ciudadanos occiden-
tales en algo que no sea nuestro propio interés? A este 
respecto, doy por supuesto que la democracia no puede 
tener éxito en virtud, únicamente, de razones autointere-
sadas. Entonces, ¿qué significa respaldar la democracia 
mediante razones morales?

Algunos dicen que la democracia es sólo una forma 
de gobierno, es decir, una serie de instituciones políticas. 
Algunos dicen que la democracia no sólo es una serie de 
instituciones políticas sino que, además, es un conjunto 
de ideales, básicamente libertad e igualdad. Podría aven-
turarse por tanto que ya hemos resuelto el problema de 
la fuerza motivadora, sobre la base de estos dos ideales 
básicos, sin importar la forma concreta de su implemen-
tación. Al menos en nuestro contexto político suele enten-
derse por libertad, el que podamos decidir por nosotros 
mismos (dentro de un marco normativo), y que esto es 
mejor que otras opciones alternativas. Y esta capacidad 
debe ser reconocida, no sólo en mi propio interés y pro-
vecho sino también en el interés y provecho general. Por 
lo tanto, la democracia apoya la libertad individual de los 
ciudadanos. Sobre esta base hacemos lo que nos gusta, 
exceptuando lo que prohíben las leyes vigentes. Existen, 
además, otras limitaciones, como la moralidad y los bue-
nos modos, pero no nos compete tratarlas aquí. Es de-
cir, la democracia y la libertad reposan sobre la elección 
individual. Nuestra fuerza motivadora descansaría en la 
posibilidad de dirigir (hasta cierto punto) nuestras vidas, 
según nuestras propias elecciones e intereses. Así pues, 
deberíamos respaldar la democracia porque da una mejor 
opción, que otras alternativas políticas, para dirigir nues-
tras propias vidas, dentro de unos límites.

¿Acaso encontramos suficiente fuerza motivadora si 
nos atenemos únicamente a nuestro individualismo au-
tointeresado? Si la respuesta es afirmativa, deberíamos 
preguntarnos cómo puede ser verdad. Si la respuesta 
es negativa (como yo creo), deberíamos distinguir dos 
fórmulas para abordar este problema de la fuerza moti-
vadora. Una fórmula consiste en lo que podría llamarse 
como “patriotismo emocional”; la otra fórmula, tal como 
Habermas la denominó, es el “patriotismo constitucional”. 
Dos respuestas generales que deberían situarse en un 
contexto espacial y temporal.

Sustitutos modernos de la religión
Entiendo por ‘patriotismo emocional’ y ‘patriotismo 

constitucional’ dos vías diferentes para elaborar dimen-
siones ineludibles de nuestra vida social: la Gemeinschaft 
y la Gesselschaft. Como es sabido, Ferninand Tönnies 
distinguió entre dos formaciones sociales fundamentales: 
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Gemeinschaft (o comunidad) y Gessellschaft (o asocia-
ción). Son conceptos para una mejor comprensión de 
la sociedad y de nosotros mismos. Aunque representen 
realidades y relaciones diferentes, ambos conceptos es-
tán entrelazados. El matrimonio, por ejemplo, se puede 
entender como comunidad debido a la importancia de la 
relación personal y además porque esta relación perso-
nal tiene sentido por sí misma. En cambio, una fábrica 
produce relaciones económicas y personales pero dichas 
relaciones tienen un fin externo.

 
Nuestras sociedades no son (afortunadamente) como 

los matrimonios pero lo que trato de decir es que hay 
una cierta imbricación de las dos dimensiones concep-
tuales señaladas. No podemos, por tanto, prescindir de 
las asociaciones (o de ciertas formas de ellas) como no 
podemos prescindir de la comunidad (o de ciertas formas 
de ella). En suma, la democracia participa de ambas di-
mensiones, de la dimensión de la Gemeinschaft y de la 
dimensión de la Gesselschaft.

 
A partir de una cierta comprensión del ‘patriotismo 

constitucional’, podríamos soslayar los peligros del ‘pa-
triotismo emocional’ y alcanzar –al mismo tiempo– algu-
na fuerza motivadora. No obstante, se podría preguntar: 
¿por qué, simplemente, no rechazamos cualquier clase 
de patriotismo? Porque supongo que, dejando de lado lo 
‘sagrado’, se hace más difícil entender adecuadamente la 
vida social. A este respecto, Robert Nisbet dice que la ra-
zón de introducir el aspecto religioso –sagrado, en socio-
logía–, no es el interés analítico y descriptivo ante el fenó-
meno religioso, que podían tener Durkheim y Weber, sino 
la utilización de lo religioso-sagrado como una perspectiva 
para entender mejor fenómenos claramente no religiosos: 
autoridad, estatus, comunidad y personalidad.1

 
A diferencia de K. Marx, que pensaba que antes de 

abolir la religión se deberían cambiar las condiciones que 
la permitían, la corriente principal de la sociología, es de-
cir, los Comte, Tocqueville, Weber, Durkheim y Simmel, no 
creían que los fenómenos religiosos fueran sólo supers-
tición (si bien Marx entendió la religión como ideología) y 
que no desaparecería incluso si las condiciones sociales 
cambiaran. No digo que los fenómenos religiosos jueguen 
un papel tan importante en nuestras sociedades como an-
taño. El problema es si podemos prescindir de los sustitu-
tos de la religión en nuestras sociedades modernas y si la 
democracia, entendida como mecanismo o procedimiento 
para satisfacer nuestro autointerés, tiene suficiente fuerza 
motivadora para defenderla y ensalzarla.

En este sentido, vale la pena destacar que un filó-
sofo de la ciencia (de tendencia positivista) como Mario 

1 Nisbet, R; La Formación del Pensamiento Sociológico (dos volúmenes), Amorrortu, 
Buenos Aires,1969, p. 65.

Bunge, dice que la actividad científica es una escuela de 
moral, puesto que requiere la adquisición o el refuerzo de 
los siguientes hábitos: honestidad intelectual, juicio inde-
pendiente, valentía intelectual (es decir, decisión en defen-
der la verdad), amor por la libertad intelectual y sentido de 
la justicia.2 Se podría decir que, aquí, nos encontramos 
ante una solución. Los científicos poseen una moralidad 
especial que enriquece su labor científica y los demócra-
tas poseen una moralidad especial que enriquece la vida 
democrática. Pero, ¿por qué los demócratas deberían 
preocuparse por la moralidad? ¿Por qué no preocupar-
se únicamente por su propio interés? Esto nos conduci-
ría al importante problema de las razones prudenciales y 
morales. ¿Podemos confiar en otros si todo el mundo se 
comporta sólo sobre la base de razones prudenciales? 
¿Por qué habríamos que tener un interés altruista en los 
demás? ¿Son suficientes las razones prudenciales? No 
trataré aquí estas importantes y complejas cuestiones.

A menudo se dice (desde perspectivas comunitaristas) 
que nuestra identidad nos permite definir qué es y no es 
importante, en una sociedad dada. Significaría, según las 
mismas fuentes, que yo no puedo crear un marco de refe-
rencia porque yo soy quien soy, debido a que he crecido 
en un marco de referencia dado. En este aspecto, nuestro 
comportamiento tiene sentido mientras esté relacionado 
con un conjunto complejo de tradiciones, fines, propósi-
tos, intereses, deseos, etc. En general, esta opinión se 
relaciona con la existencia de algún bien ‘objetivo’ que 
constituiría a los sujetos como sujetos morales y tendría 
primacía sobre ellos. Sin embargo, no todos los comuni-
taristas defienden esta opinión. Martha Nussbaum relacio-
na ciertas capacidades morales básicas no a concretas 
tradiciones (como hacen MacIntyre y otros) sino a ciertos 
requisitos mínimos, que podrían definirse de forma multi-
cultural, para alcanzar una vida deseable y floreciente.3

El complejo trasfondo que da sentido al comporta-
miento humano es más rígido en ciertas sociedades (por 
ejemplo, Afganistán) que en otras (por ejemplo, Suecia). 
Así pues, nuestro inevitable background comunitario, 
nuestra legislación y nuestra identidad son bastante flexi-
bles para permitir una cierta distancia y criticar, en su caso, 
al supuesto bien ‘objetivo’. Esto significa que el ‘bien’–en 
las sociedades pluralistas– no es unívoco y no tiene un 
significado estático y absoluto. En nuestras sociedades 
modernas, lo bueno no tiene una interpretación teleológi-
ca objetiva. Significa que el ‘bien’ (o lo ‘bueno’) en estas 
sociedades, es más flexible y relativo que en otras (como 
Afganistán) aunque no completamente.

Esto es así, entre otras cosas, porque la interacción 
entre la moralidad positiva y la moralidad crítica es más 
fuerte en Suecia, por ejemplo, que en Afganistán, don-

2 Bunge, M; Ética y Ciencia, siglo veinte, Buenos Aires, 1976, p. 35.

3 Crocker, D; Functioning and Capability. The foundations of Sen’s and Nussbaum’s 
Development Ethic, en Political Theory 20, 4 (1992), pags. 584-612.
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de algunas de las desviaciones del ‘bien objetivo’ son 
severamente castigadas. ¿Podemos compensar el de-
bilitamiento de los ‘bienes objetivos nacionales’ con los 
‘bienes normativos universales’ como los derechos hu-
manos? ¿Deberíamos intentar suplantar el ‘patriotismo 
emocional’ que tiene un fuerte ‘agarre’ (hold) local, con el 
‘patriotismo constitucional’, con un ‘agarre’ universal a la 
vez que local, es decir, con ciertas tradiciones nacionales 
y con los derechos humanos, respectivamente?

Habermas dice que el nacionalismo es una forma 
moderna de identidad colectiva. Desde la Revolución 
Francesa, el Estado democrático nacional es el modelo de 
los movimientos nacionalistas. Pero hay una tensión entre 
lo que delimita la nación con relación al resto del mun-
do y las tendencias universales del Estado de Derecho 
o la democracia. Habermas cree que, en esta tensión, la 
fuerza de los derechos humanos y la democracia están 
imponiéndose a la otra parte, a la local. Asimismo, cree 
que la generalización del turismo y la internacionalización 
de la investigación científica, entre otras cosas, empujan 
en esta dirección.

¿Qué tipo de ‘agarre’?
Asimismo, Habermas sostiene que las identificaciones 

con las propias tradiciones y formas de vida han sido re-
vestidas por un patriotismo más abstracto. Quiere esto 
decir que no se dirige sólo a la nación como un todo, sino 
también a procedimientos y principios abstractos. Pero 

Habermas también dice que las tradiciones nacionales 
representan una forma de vida que posee un lugar privi-
legiado, aunque no central. El ‘núcleo’ estaría represen-
tado por los derechos humanos y la universalización de 
la democracia. Este ‘núcleo’ recibiría la luz que viene de 
la historia nacional, la literatura, la música, etc. Asimismo 
afirma: “Pero no significa la renuncia a una identidad que 
no puede consistir únicamente en rasgos universales 
compartidos por todos”.4

 
En este equilibrio, difícil e inestable, tenemos que tra-

tar con dos puntos de referencia básicos, ‘patriotismo’ 
y ‘universalismo’. Si rechazamos el ‘patriotismo emocio-
nal’, por sus conocidas amenazas al pluralismo y a la to-
lerancia, podríamos adoptar la perspectiva bidimensional 
señalada: patriotismo y derechos humanos. ¿Por qué no 
únicamente los derechos humanos? Porque los individuos 
que sólo constan de rasgos universales no son reales. No 
deberíamos prescindir ni de seres humanos reales ni de 
las tradiciones comunitarias reales. Sin embargo, si las 
tradiciones no se justifican simplemente por su existencia, 
debemos buscar una justificación última. Al menos, a día 
de hoy, la justificación última son los derechos humanos. 
De modo similar a como la Regla del Reconocimiento (de 
la teoría de Hart) da validez y membresía a las otras re-
glas del orden jurídico, los derechos humanos dan la jus-

4 Habermas, J; Identidades Nacionales y Postnacionales, Tecnos, Madrid, 1989, p. 
115.
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tificación adecuada (o no) a las tradiciones. Es decir, da 
el ‘visto bueno’ a aquellas tradiciones que no violan los 
derechos humanos.

 
Parece que –para fortalecer nuestras prácticas normati-

vas– se hace indispensable un ‘agarre’ adecuado, es decir, 
justificado, y también con suficiente fuerza motivadora. Por 
tanto, las prácticas normativas estarían justificadas porque 
tendrían una vocación universal. De este modo, se trataría 
a los seres humanos como fines en sí mismos, sin importar 
que fueran blancos o negros, hombres o mujeres, occiden-
tales u orientales. Pero, al mismo tiempo, con objeto de te-
ner bastante fuerza motivadora, no deberíamos prescindir 
de nuestra (concreta) literatura, música, historia, etc. Todas 
las fuerzas motivadoras locales, no incompatibles con las 
demandas universales, quedarían así justificadas. Pero 
este no es un cuadro estático. Crecientemente las fronte-
ras de lo ‘particular’ son, para mucha gente, más amplias 
e inclusivas. Si yo me siento ‘en casa’ cuando leo las obras 
de W. Shakespeare, por ejemplo, estoy ensanchando las 
fronteras de mi particularidad. Puedo ir poniendo más y 
más elementos ‘extranjeros’ en mi background ‘particular’, 
favoreciendo así la creación de identidades cruzadas.

¿Significa esto que la democracia se justificaría si tu-
viera vocación universal? Sí. Sin embargo, de modo simi-
lar a cómo las teorías de la justicia no deberían prescindir 
de la eficiencia (evitando así convertirse en utopías) las 
demandas universales de la democracia tampoco debe-

rían prescindir de algunos ‘agarres’ particulares. Parece 
que armonizar lo universal y lo particular es tan difícil como 
armonizar libertad e igualdad, aunque no podemos pres-
cindir de ninguno de estos aspectos.

¿Qué democracia y qué ciudadanos?
En su obra El Antiguo Régimen y la Revolución, Alexis 

de Tocqueville dice: “poco a poco iba creciendo una socie-
dad imaginaria en la que todo parecía simple y coordinado, 
uniforme, equitativo y acorde a la razón... la población se 
desinteresaba de la sociedad existente y soñaba con lo que 
habría podido ser para terminar viviendo espiritualmente en 
esta ciudad ideal construida por los escritores”.5

 
Me gustaría subrayar que la imbricación entre el ‘es’ 

y el ‘debe’, entre la sociedad real y la ideal no debería 
entenderse como si fueran dos elementos radicalmente 
diferentes puestos uno frente al otro. Al contrario, son par-
te de un mismo todo. En este aspecto, E. Durkheim dice: 
“La sociedad ideal no está fuera de la sociedad real; forma 
parte de ella”.6

Esta dicotomía (que es otra forma de expresar la dico-
tomía entre moralidad positiva y moralidad crítica) es un 

5 Tocqueville, A; El Antiguo Régimen y la Revolución, Guadarrama, Madrid, 1969, p. 
194.

6 Durkheim, E; Las Formas Elementales de la Vida Religiosa, Schapire, Buenos Aires, 
1968, p. 434.



56

REFLEXIÓN EN TORNO A...

rasgo estructural de todas las sociedades. Lo que cambia 
es la forma concreta de materializarla. Así pues, nuestras 
sociedades democráticas occidentales deben afrontar 
este fenómeno y preguntarse si la sociedad ideal que no-
sotros (o parte de nosotros) tenemos en mente, es capaz 
de tener bastante fuerza motivadora para ‘luchar por lo 
mejor, aquí y ahora’. Diría, además, que no tenemos –y 
no podemos tener– una idea única de la sociedad ideal 
puesto que vivimos en sociedades pluralistas. Si es así, 
tenemos diversas (no muchas, porque es prácticamente 
imposible) visiones de la sociedad ideal.

 
Esto quiere decir, entre otras cosas, que no tene-

mos el mismo grado de ‘densidad moral’, lo que dificul-
ta resolver, de forma sencilla, los complejos conflictos de 
las sociedades pluralistas. En este sentido, E. Durkheim 
pensaba que la adhesión a las instituciones democráticas 
no sería suficiente para alcanzar la exigida integración de 
la sociedad, como en los contextos autoritarios o religio-
sos. Afortunadamente, no vivimos en regímenes políticos 
autoritarios o religiosos y tenemos que afrontar el problema 
que he comentado antes: ¿cuál es la ‘fuerza motivadora’, la 
‘pasta ideológica’ que nos da el ethos para luchar por algo 
que no sea nuestro propio interés privado?

 
Desde una perspectiva muy diferente, Bernard de 

Mandeville se anticipó a la teoría de la “mano invisible” de 
Adam Smith. Dice que los buscadores del propio provecho 
y placer promueven –inadvertidamente– el bien común. En 
cambio, aquí se sostiene que nosotros no sólo somos bus-
cadores autointeresados de provecho y placer –digamos, 
el homo económicus– sino que también somos homo so-
ciológicus.

 
Esto plantea, al menos, dos problemas. Primero, si 

nuestros fuertes rasgos de homo económicus y débiles 
rasgos de homo sociológicus son suficientes para realzar la 
democracia, no sólo entendida como un mero mecanismo; 
Segundo, si la coexistencia de grupos sociales con diferen-
tes niveles de ‘densidad moral’ –siendo la nuestra más débil 
que la de ciertos grupos de inmigrantes– constituye un pe-
ligro para la democracia y nuestro modo de vida. Si estos 
problemas tienen sentido, ¿deberíamos aceptar el carácter 
imperialista de los derechos humanos y la democracia? En 
caso afirmativo, ¿tenemos bastante fuerza motivadora para 
llevar a cabo este proyecto? ¿Creemos que confiar en los 
funcionarios es suficiente? ¿Tienen ellos, a su vez, suficien-
te fuerza motivadora? ¿Es la democracia, entendida como 
mecanismo, suficientemente atractiva para los grupos de 
inmigrantes con una ‘densidad moral’más fuerte? Si no 
es suficientemente atractiva, ¿deberíamos incluir algunos 
valores morales en nuestra vida democrática? Si fuera así, 
¿cuáles?, ¿por qué?, ¿cómo implementarlos?

Participación, liderazgo y autonomía
Max Weber vislumbró adecuadamente7 que las socie-

dades modernas sufrían un profundo proceso de racio-
nalización y este complejo fenómeno llevaba consigo una 
pérdida de contenido material. En este sentido, desea-
ba una síntesis entre las garantías legales del Estado de 
Derecho y la lealtad, la autenticidad y valores similares. La 
pérdida de vínculos comunitarios conduciría a una socie-
dad ‘racionalizada’ donde la dimensión cultural-simbólica 
sería excluida por la burocracia. En resumen, nuestras 
sociedades modernas estarían dominadas por la racio-
nalidad de los fines (Zweckrationalität) que excluirían la 
racionalidad de los valores (Wertrationalität). Abordamos 
aquí el mismo problema que tratábamos antes: si el ante-
rior diagnóstico es correcto, ¿cómo podemos fortalecer, 
o incluso mantener, la democracia y cómo debemos tratar 
a grupos que se comportan, fundamentalmente, sobre la 
base de su propia Wertrationalität?

 
Si nosotros no creemos en un líder que pueda armo-

nizar la ética de los principios y la ética de la responsabi-
lidad, podemos ser conducidos a otra alternativa: la par-
ticipación dentro de una determinada concepción de la 
democracia, la ‘democracia deliberativa’.

 
Pero antes de abordar la ‘democracia deliberativa’, sea 

lo que fuere, veamos cómo se puede justificar una práctica 
normativa social básica como la democracia y, si este paso 
se da correctamente, cómo dar un segundo paso desde 
el que veamos cómo deberíamos concretizar el primero. 
Se supone aquí que el primer paso no determina un único 
camino para ser adoptado en el segundo paso.

 
R.Dahl8 dice que una vez aceptado que tenemos la 

misma cualificación para participar en la discusión y en la 
decisión de la política de nuestra asociación, deberíamos 
gobernarnos de un modo democrático. En este caso, 
existen, según él, cinco criterios que deben cumplirse si 
queremos cumplir este derecho básico de participación 
en las decisiones políticas. Antes de pasar a los cinco 
criterios, debo decir que nosotros no tenemos, de hecho, 
la misma preparación para participar en los debates y en 
las decisiones de la política democrática, pero lo estable-
cemos como un presupuesto moral. También establece-
mos, implícita o explícitamente, que todos nosotros so-
mos seres autónomos.

 
Aceptando esto como una premisa normativa de la 

justificación de la democracia, aceptamos que tenemos la 
capacidad de autogobernarnos. Esto implica, entre otras 
cosas, que no deberíamos estar subordinados a políti-
cos y expertos cuando decidimos lo que hay que hacer. 
Utilizando la terminología weberiana, se puede decir que 

7 Mommsen, W; Max Weber: Sociedad, Política e Historia, Barcelona, Alfa, 1981.

8 Dahl, R; La Democracia, Taurus, Madrid, 1999, p. 47 y ss.
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nosotros representamos una Wertrationalität, mientras 
que los políticos y expertos –qua políticos y expertos– la 
Zweckrationalität. Esto no ocurre, de hecho, porque los 
políticos, expertos y funcionarios generalmente generan 
intereses corporativos que pueden ser distintos, e inclu-
so contradictorios, de los intereses de los ciudadanos o 
parte de ellos.

 
No entenderé la básica capacidad humana de au-

togobierno en el sentido de Kant, puesto que lo que se 
sostiene aquí es que nuestro comportamiento social 
está inevitablemente ‘contaminado’ por factores exter-
nos (mundo empírico) que tampoco podemos evitar del 
todo. De ahí que la autonomía de la que estoy hablando 
–como una premisa normativa– no es ‘autonomía pura’. 
A pesar de todo, somos responsables de nuestro com-
portamiento (con algunas excepciones limitadas como 
los niños, etc.) y ésta es otra presuposición inevitable de 
nuestra vida social. Todo esto quiere decir que la dico-
tomía ‘autónomo-heterónomo’ debe entenderse como 
si tuviera fronteras difusas. No obstante, al menos en 
nuestra cultura jurídica, establecemos de forma relativa-
mente precisa cuándo ciertas conductas deben consi-
derarse como autónomas o no. La principal razón es el 
valor de la seguridad jurídica y de la libertad negativa.

 
Por tanto, no apoyo la idea de que la razón sola nos 

lleve a reglas de comportamiento objetivas y universa-
les. Incluso si aceptáramos que la voluntad libre (o ra-
zón práctica) no debe entenderse desde una perspec-
tiva empírica sino trascendental, permanece la idea de 
que esta visión kantiana está demasiado alejada de los 
verdaderos seres humanos. Algo similar sucede con las 
utopías fuertes.

 
Tratemos ahora los cinco criterios anteriormente se-

ñalados. Uno: participación efectiva. Antes de adoptar 
una política determinada, todos los miembros de la aso-
ciación deberían tener oportunidades iguales y efectivas 
para dar a conocer a los otros miembros su punto de 
vista. Dos: voto igual. Todos los miembros de la aso-
ciación deberían tener la misma oportunidad de votar y 
sus votos deberían tener igual peso. Tres: comprensión 
ilustrada. En un razonable periodo de tiempo, todos los 
miembros deberían tener oportunidades iguales y efec-
tivas para aprender las políticas alternativas relevantes y 
sus posibles consecuencias. Cuatro: control de la agen-
da. Los miembros deberían tener la oportunidad exclu-
siva de decidir qué puntos deberían incluirse en el orden 
del día. Cinco: incorporación de los adultos. Todos o la 
mayoría de los adultos que son residentes permanentes 
deberían tener plenos derechos de ciudadanía, implícitos 
en los cuatro criterios anteriores. Excluir alguno, o algu-
nos, de estos criterios significaría que los miembros de la 
asociación no son políticamente iguales. Por tanto, inclu-
so si aceptamos que estos cinco criterios son requisitos 
necesarios para tratar a los miembros de una asociación 

como iguales, resultan justificados una vez presupuesta la 
premisa normativa de autonomía en el sentido ya señala-
do, o en un sentido similar.

Representación, deliberación y democracia
En nuestras sociedades modernas no podemos tener 

‘democracia directa’ y, en consecuencia, desembocamos 
en algún tipo de ‘democracia representativa’. Doy por su-
puesto que la democracia, al menos en nuestras socieda-
des, debe ser entendida como ‘democracia representa-
tiva’ y que esto debería incluir alguna comprensión de la 
‘democracia deliberativa’.

 
Una forma de entender la ‘democracia deliberativa’ 

puede ser poco representativa. Edmund Burke podría 
ejemplificar esta opinión, puesto que no estaba tan pre-
ocupado por los votos como por los argumentos. Es de-
cir, el número no es el elemento más importante sino la ar-
gumentación racional. Al menos en algunas universidades 
se enfatiza este aspecto, puesto que si sólo tenemos en 
cuenta el número, los estudiantes (la mayoría, con mucho) 
siempre tendrían la última palabra en todas las decisiones 
que se tomaran. En la vida política, hablando en general, 
el número es mucho más importante que en las universi-
dades si bien hay límites, porque nuestras concepciones 
de la democracia incluyen, entre otras cosas, el respeto 
por los derechos básicos de las minorías. En suma, según 
cierta concepción de la ‘democracia deliberativa’ (como 
la de Burke) se debería gobernar de acuerdo con una mi-
noría, si esta minoría tiene mejores argumentos racionales 
que la mayoría.

 
En mi opinión, no se puede aceptar esta visión de la 

democracia porque, entre otras cosas, no estamos en 
posesión de ningún método infalible para decidir quién 
tiene el mejor argumento. No obstante, no deberíamos 
tener dudas con relación a ciertas premisas normativas. 
Por ejemplo, deberíamos rechazar el racismo, la tortura o 
la exclusión de las minorías de la vida política y otras. Si 
rechazamos estas premisas políticas (y algunas otras) no 
estamos en el ámbito de la democracia. Si es así, debe-
ríamos establecer algunas premisas morales que no de-
pendan de contingencias porque representarían los fun-
damentos de la democracia, su legitimidad.

 
En este sentido, Karl Popper dijo que el “hombre ha 

creado nuevos mundos –el del lenguaje, de la música, 
de la poesía, de la ciencia; y el más importante de ellos 
es el mundo de las demandas morales por la igualdad, 
por la libertad, y por la ayuda a los débiles”–.9 Incluso si 
existiera un consenso moral sobre estas premisas mora-
les –más o menos amplio y fuerte–, no tenemos métodos 
infalibles para conocer, en cada caso, quién tiene el mejor 
argumento para aplicarlas a situaciones conflictivas. Entre 

9 Popper, K; The Open Society and its Enemies, volumen 1, p. 65, in Popper por Bryan 
Magee, Grijalbo, Barcelona, 1974.
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otras razones porque el ‘mejor’ argumento no depende 
de una sola dimensión, sino de varias, a menudo discu-
tibles. No podemos apoyarnos en el mejor argumento, 
como decía Burke, porque la democracia no es un labora-
torio científico con criterios precisos para testar nuestras 
propuestas. 

 
Tenemos que combinar, por tanto, número y argu-

mento. No podemos prescindir del primero porque uno 
de los principios de la democracia es “una persona un 
voto”, o sea, cada persona adulta es igual como partici-
pante político. Esto muestra la importancia de la cantidad 
en democracia. No importa si una persona ha votado X 
por razones absurdas; el resultado es el mismo que el de 
un voto de otra persona que lo justifique por razones pro-
fundas y coherentes. Este es el voto visto desde la óptica 
del votante. El voto, visto desde la óptica de los partidos 
políticos, es similar. Un voto para un grupo étnico-nacio-
nalista es tan bueno como un voto para un partido liberal 
(conservador o igualitario) que apoye los derechos huma-
nos. Esta es la dimensión cuantitativa de la democracia. 
Digamos que es el lado ‘realista’ de la democracia.

 
Pero la democracia es coja si no tiene otra dimensión, 

la cualitativa. Me refiero a tener ciertos valores morales. 
Significa, entre otras cosas, que la democracia no debe 
ser considerada como un mero mecanismo para contar 
votos y proteger la vida y la propiedad. Significa, tam-
bién, que no deberíamos entender la democracia desde 
la perspectiva hegeliana, aceptando tout court la realidad 
existente y enfatizando los sujetos colectivos y el Estado, 
en vez de los seres humanos individuales.

 
Además de la dimensión cuantitativa de la democracia, 

existe un aspecto moral. Me refiero a una serie de idea-
les por los que deberíamos luchar. Coexistencia pacífica, 
coordinación social y el fomento de una vida floreciente 
para todos, en un contexto de libertad. Estos podrían ser 
algunos de los principios morales básicos que podrían 
justificar una práctica normativa social, con sus diferentes 
formas de materialización. Diré, brevemente, que “poten-
ciar una vida floreciente para todos” implica un compromi-
so serio de solidaridad, en la medida en que la autonomía 
personal no es sólo una cuestión de personas aisladas 
porque somos seres sociales. No obstante, cómo y en 
qué medida deberíamos implementar estas exigencias de 
solidaridad depende de concretos contextos y tiempos.

 
Estas dos dimensiones de la democracia ayudan a 

su dinamismo, evitando un pragmatismo sin principios 
o unos principios sin pragmatismo. Si sólo confiamos en 
principios, podemos olvidar los límites prácticos repre-
sentados, entre otras cosas, por los propios demócratas 
reales. En este sentido, la democracia no puede ser mejor 
que los propios demócratas, a menos que les veamos 
como entidades flexibles que pueden ser modeladas por 
políticos iluminados. Si sólo confiamos en el pragmatis-

mo, no nos preocuparemos por las generaciones futuras, 
ni por utopías débiles por las que luchar, excepto la bús-
queda de nuestro autointerés, aquí y ahora.

 
Asumir premisas morales, como una justificación de 

nuestras prácticas sociales normativas significa, entre 
otras cosas, que conocemos (en un sentido no estricto 
de ‘conocer’) lo que está bien y lo que está mal. De no ser 
así, la democracia se convierte en un mero mecanismo, 
como el mercado, capaz de aceptar cualquier conteni-
do. Si tomamos este camino, tenemos que abandonar 
el mundo más importante que hemos creado, el mundo 
de las demandas morales: por la libertad, la igualdad, y la 
ayuda a los débiles. Sólo si no tomamos este camino, po-
dríamos convencer a los grupos foráneos de que nuestro 
modo de organizar la coexistencia moral es moralmente 
atractivo y por el que vale la pena luchar. Por tanto, la 
democracia debería combinar el lado ‘realista’ vinculado 
al homo económicus y el lado ‘moral’ vinculado al homo 
sociológicus, capaz de solidaridad y cooperación.

 
En este sentido, M. Hollis dice: “Por un lado, existe el 

individualismo de Kant y de Rousseau, el de los espiritua-
listas... de la Declaración de los Derechos del Hombre. 
Esto tuvo la bendición de Durkheim que lo consideró 
como “el único sistema de creencias que, en lo sucesivo, 
puede asegurar la unidad del país”. Por otro lado, existe 
el “culto egoísta a uno mismo” del “utilitarismo estrecho y 
del egoísmo utilitario de Spencer y los economistas”.10

 
Dudo que podamos afirmar, como Aristóteles hacía, 

que la amistad sea más necesaria que la justicia. Pero 
también dudo que considerar la justicia como una conve-
niente convención (en la línea de Protágoras o Hobbes) o 
como una virtud artificial (en línea de Hume) pueda con-
tribuir significativamente a evitar la ‘anomia’, a saber, la 
ausencia de normatividad o de actitudes normativas. En 
otras palabras, las virtudes como actitudes morales dis-
posicionales. En este sentido, si no creemos que existe 
lo correcto y lo incorrecto (porque todo es relativo y de-
pende de lo que yo crea, él crea, etcétera). ¿Cómo pode-
mos fomentar estas actitudes morales disposicionales? 
¿Deberíamos confiar, exclusivamente, en el mercado, en 
el juez, el policía o en el autointerés?

 
En cualquier enfoque filosófico político (y también con 

relación a la democracia) subyace una cierta concepción 
del ser humano y de la sociedad. Por ejemplo, si creemos 
que la democracia no puede ser mejor que los propios 
demócratas, deberíamos abandonar los planteamientos 
perfeccionistas que creen que el Estado o el Partido de-
ben guiar al pueblo por el ‘camino correcto’. ¿Significa 
esto que los planteamientos liberales no tienen, en nin-
gún sentido, dirección correcta? La respuesta tiene que 
ser negativa. A mi juicio, una diferencia básica entre los 

10 Hollis, M; Reason in Action, Cambridge University Press, 1996, p. 100.
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planteamientos perfeccionistas y los liberales no es que 
los primeros tengan un bien ‘objetivo’ que guía al pueblo 
por el camino correcto, mientras que los segundos no lo 
tienen. Si esto fuera así, la democracia y los planteamien-
tos liberales tendrían una vida corta y difícil.

 
La principal diferencia es que los planteamientos libe-

rales enfatizan el principio de autonomía personal mientras 
que los planteamientos perfeccionistas no lo hacen. Esto 
significa que los enfoques liberales tienen unos bienes bá-
sicos objetivos más limitados debido al citado principio de 
la autonomía personal. Contrariamente, los enfoques per-
feccionistas que no aceptan este principio (o le dan mucho 
menor importancia) tienen bienes ‘objetivos-básicos’más 
extensos e intensos. En los planteamientos liberales, en 
general, no tiene sentido preguntar: ¿libertad, para qué?, 
puesto que los ciudadanos tienen libertad para hacer lo que 
quieran, exceptuando (según ley) aquellos bienes básicos 
que no pueden ser violados porque ignoran o amenazan el 
principio de autonomía personal.

 
Este importante principio puede ser expresado como 

sigue: “Siendo valiosa la elección individual de planes de 
vida e ideales de excelencia humana, tanto el Estado como 
el pueblo, en general, no deberían interferir en esta elección, 
limitándose a diseñar las instituciones que faciliten la bús-
queda individual de estos planes de vida y la satisfacción 
de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidien-
do la interferencia mutua en el curso de tal persecución”.11 
Esta definición requiere interpretación y una explicación de 
algunas de las consecuencias normativas relevantes que 
lleva consigo, pero este no es un objetivo de este trabajo.

11 Nino, C; Ética y Derechos Humanos, Ariel, Barcelona, 1989, p.204.

Idealidad, virtud y democracia
Sostengo que nuestras aproximaciones a la democra-

cia no deberían ser sólo descriptivas, tratando de estable-
cer ‘lo que la democracia es’ sino también ‘lo que la de-
mocracia debería ser’. Además, nuestras aproximaciones 
descriptivas nunca son exclusivamente descriptivas de 
lo que es sino, solamente, descriptivas de lo que hemos 
seleccionado como el objeto relevante de descripción, 
según cierta teoría que previamente hemos aceptado. Es 
decir, hemos realizado un previo proceso de selección de 
los aspectos relevantes de la realidad social. A su vez, la 
idealidad tiene sus propios defectos. La idealidad utópica 
(en un sentido fuerte) es, o una fuente de decepción o una 
fuente de violencia, o ambas cosas. Una fuente de decep-
ción porque no podemos alcanzar los fines exigidos por 
las utopías fuertes sino sólo frustración, y una fuente de 
violencia cuando una parte de la población trata de ace-
lerar la llegada (imposible) del mundo feliz que las utopías 
fuertes prometen.

 
Por otra parte, la descripción ‘realista’ de los aspectos 

relevantes de nuestra realidad social puede fallar cuando 
sucede algo inesperado. Y esto es inevitable en la medi-
da en que consecuencias no intencionales siempre están 
presentes de algún modo. Por ejemplo, las descripciones 
‘científicas’ de la realidad Alemana (y Europea) antes de la 
‘caída del Muro’, fracasaron en sus previsiones de futuro. 
No somos capaces de hacer previsiones científicas en cien-
cias sociales. Esta es una lección que los filósofos escoce-
ses del siglo XVIII (como Ferguson, Smith o Hume) sabían, 
es decir, la inevitabilidad del conocimiento incompleto de la 
sociedad y las inevitables e inesperadas contingencias que 
provocan las interacciones humanas. O sea, prudencia

En este sentido, el Estado debería fomentar, especial-
mente a través de la educación, la participación de los 
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ciudadanos en la vida política pero no su ‘real’ participa-
ción. Esta debe ser una decisión de los propios ciuda-
danos. El objetivo no debe ser la participación ‘real’ o la 
igualdad ‘real’ sino poner a los ciudadanos –tanto como 
se pueda– en el mismo punto de partida en la metafórica 
carrera de la vida. Esto implica una limitada intervención 
del Estado en la libertad de los ciudadanos. Un ejemplo 
sería el de establecer impuestos para hacer posible el ob-
jetivo de igualar un hipotético punto de partida, aunque 
nunca se pueda conseguir completamente. En resumen, 
la democracia no debería entenderse ni como un conjun-
to de mecanismos, ni como un instrumento para la ‘real’ 
emancipación de los seres humanos.

 
Cuando ejercitamos virtudes sociales, en nuestras re-

laciones privadas, también estamos realzando la demo-
cracia. Cuando pagamos los impuestos hacemos posible 
(en una cierta medida) la materialización del principio de 
autonomía personal. En este sentido, la solidaridad hace 
posible una cierta realización de la autonomía personal, es 
decir, la materialización de una vida floreciente, también 
dentro de ciertos límites. Esto nos plantea el problema 
de las virtudes sociales. ¿Por qué tenerlas? ¿Cómo las 
ponemos, en su caso, en movimiento?

 
En nuestras sociedades hemos eliminado, al menos 

parcialmente, la importancia que se le daba en tiempos 
de Platón y Aristóteles. Las ideas de autonomía, derecho 
y deber, han llegado a ser más importantes que la idea 
de ‘virtud’.Mi interés no se refiere a si las virtudes debe-
rían ser primarias o derivativas. Ahora bien, las virtudes 
podrían explicarse en términos de deberes o en términos 
de consecuencias, o ambas cosas. Mi preocupación es 
si hay, en nuestras sociedades, suficiente fuerza motiva-
dora para mantener y defender la democracia, incluso en 
tiempos difíciles. Con otras palabras, cuando hay graves 
desafíos a la democracia, económicos, políticos, ideoló-
gicos, etcétera.

 
Incluso si aceptamos una definición de ‘virtud’ que la 

vea como la fuerza moral capaz de llevar a cabo nues-
tros deberes, el problema es el siguiente: ¿de dónde viene 
esta ‘virtud’? Probablemente vivimos en sociedades en 
las que el énfasis se ha trasladado de la comunidad a la 
individualidad, de la Gemeinschaft a la Gesellschaft. Pero 
este cambio no puede ser completo, porque no podemos 
prescindir completamente de ninguna de las dos dimen-
siones citadas.

 
Creo que la fuerza motivadora, si la hay, debería 

descansar en las oportunidades para realizar libremente 
nuestros planes de vida. Esta empresa tiene una dimen-
sión moral y aquí podría estar la fuerza motivadora. Sin 
embargo, en la medida en que partes significativas de la 
población se convierten en masas, la idea de autonomía 
y de virtud queda empobrecida. Este empobrecimiento 
significa, entre otras cosas, que mucha gente valora más 

el actualizado panem et circenses que la autonomía per-
sonal y el ejercicio de las virtudes sociales.

 
Si este fuera el caso, un buen sistema educativo podría 

fomentar las virtudes sociales, también importantes para 
la racionalidad discursiva en la que los ciudadanos debe-
rían comprometerse. Disposición para la comprensión, la 
reflexión, la argumentación, la imparcialidad y humanidad. 
El ‘diálogo’, es decir, el reconocimiento de la capacidad 
de los otros para argumentar conmigo, no debe ser sólo 
un requerimiento formal. El ethos de la democracia, su 
fuerza motivadora descansa en los propios ciudadanos 
(no solamente en las élites Paretianas) y lejos de una pa-
siva heteronomía. Si hay algo parecido a una ‘reconstruc-
ción racional de la voluntad’ (incluso entendido como un 
ideal regulativo), la democracia tiene que consistir en algo 
más que formular jurídicamente la autonomía personal. 
Esto también significa que deberíamos rechazar tanto la 
construcción a priori de nuestro consenso básico, como 
las aproximaciones procedimentales que lo dejan todo al 
diálogo (Gadamer) o al discurso (Habermas).

 
Si no podemos partir de cero (y no podemos) enton-

ces siempre partimos de algunos supuestos. No pode-
mos dudarlo todo. Tenemos que reparar el bote mientras 
seguimos remando, como nos recordaba O. Neurath. 
Uno de los grandes problemas que podemos tener, con 
relación a otras culturas, es el carácter imperialista de los 
derechos humanos. Es decir, ¿qué debemos hacer si se 
producen violaciones de derechos humanos, en nuestros 
países, realizadas por personas, pertenecientes a grupos, 
que no los apoyan? ¿Estamos dispuestos a defender los 
derechos humanos y la democracia? ¿Cómo? ¿Es una 
alternativa razonable ser tolerante con tales violaciones 
para –supuestamente– evitar conflictos? ¿Es mejor pre-
ocuparnos sólo por nuestros intereses privados, supo-
niendo que lo sean realmente?

 
Defender la democracia y los derechos humanos quie-

re decir defendernos a nosotros mismos y a los que com-
parten estos valores básicos. Estas son tareas importan-
tes y difíciles pero inaplazables. Como dice Onora O’Neill, 
“en todo tiempo y lugar, aquellos que esperan caminar 
hacia la justicia y la virtud tendrán que construir y recons-
truir, modelar las instituciones, políticas y prácticas con 
las que conviven, y sus propias actitudes y actividades, 
para alcanzar standards que, creen ellos, son standards 
para todos dentro del campo de su reflexión ética”.12

12 O’Neill, Onora; Towards Justice and Virtue, Cambridge University Press, 1996, p. 
212.
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Los días 28 y 29 de junio, se llevo a 
cabo el seminario Historia política del 
PAN, evento que contó con la partici-
pación de investigadores que elabo-
ran trabajos sobre Acción Nacional 
en 11 entidades del país. Coordinada 
por la Fundación Rafael Preciado 
Hernández, la reunión ofreció –como 
primeros frutos– el intercambio de 
experiencias, así como la posibilidad 
de editar una obra con el resultado 
de sus pesquisas.

En esta ocasión, Bien Común ofre-
ce a sus lectores partes sustanciales 
de las ponencias de los invitados a 
este seminario.

Algunos elementos 
sobre grupos de derecha: 
Fernando M. González

El investigador del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM 
se ha especializado en el campo de 
las sociedades secretas católicas, 
identificadas con el término político 
de derecha, sobre las que afirmó en 
el Seminario que generalmente se ha-
cen relaciones exorbitantes, siendo 
un ejemplo de ello la conclusión de 
que la ultraderecha tiene las riendas 
del poder político actualmente, y no 

hay un verdadero análisis de cómo 
evolucionaron y cuál era su propósito 
en diferentes coyunturas.

 
Fernando M. González planteó 

que el surgimiento de las sociedades 
secretas en Jalisco tiene una expli-
cación y una razón de ser: La mayor 
parte de ellas surgen como reacción 
al comunismo internacional, y en el 
caso mexicano, a la educación so-
cialista promovida por el gobierno de 
Lázaro Cárdenas.

La primera de ellas fue la 
Asociación Fraternaria de Estudiantes, 
“Los Tecos”, en 1933, en medio de 
un contexto de educación socialista. 
Eran estudiantes de la Universidad de 
Occidente, la primera universidad pri-
vada que había en el estado. 

González relató que entre las 
organizaciones católicas existía 
una confrontación en cuanto a pro-
cedimientos y principios. La Unión 
Nacional de Estudiantes Católicos 
(UNEC) –la cual no era una sociedad 
secreta–, se enfrentó al fanatismo y 
radicalismo de “Los Tecos” a lo largo 
de muchos años.

Efraín González Luna fue uno de 
los principales participantes en la fun-
dación de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, anteriormente Universidad 
de Occidente, pero entre 1938 y 1939 
deja la institución por conocer que exis-
tían sociedades secretas, las que lanza-
ron una serie de calumnias y campañas 
negativas en contra de González Luna, 
dibujándolo como traidor de los movi-
mientos católicos.

Para Fernando M. González cada 
sociedad secreta es autónoma de 
las demás e, incluso, muchas veces 
surgen como reacción a otras, como 
el caso de “El Yunque” que fue fun-
dada en 1957 por el jesuita Figueroa 
Luna, perteneciente al Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO).

Grupos dentro de la UAG y el ITESO 
creían que “no había que dividir al cam-
po católico”, por lo que la Compañía 
de Jesús se deslinda de la sociedad 
secreta “El Yunque” hacia 1958.

Otra de las ideas que se tiene sobre 
las sociedades secretas es que funcio-
naban como una organización homo-
génea y actuaban en bloque. Eso es 

Seminario 
“Historia política del PAN”
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completamente falso, afirmó González: 
“El Yunque” y “Los Tecos” eran dos ex-
tremos ideológicos que interpretaban 
el “Concilio Vaticano II” de maneras 
radicalmente opuestas. Debido a este 
quiebre ideológico, se vendría una ola 
de asesinatos entre éstas, constitu-
yendo entre ambas una historia de vio-
lencia a lo largo de los años sesenta y 
setenta, observó el investigador.

En materia política, los Tecos, 
desde 1962, se inclinaron por el PRI 
y hasta 1980 replantearon su relación 
con el PAN. “El Yunque”, por su par-
te, se relaciona con el PAN a través 
de asociaciones patronales en el es-
tado de Guanajuato, durante el go-
bierno de Vicente Fox. En este punto, 
el investigador se preguntó cómo es-
tán estructurados actualmente y de 
qué manera operan, a lo que afirmó, 
a manera de respuesta, que todavía 
no se sabe, ni siquiera la dimensión 
de su poder. Sólo hay supersticiones 
y falsas alegorías.

Al cerrar su participación, Fernando 
M. González planteó algunas pregun-
tas servirán como marco para conti-
nuar los trabajos sobre este tema: Si 
las sociedades secretas siempre ne-
cesitaron confabulaciones como “la 
conspiración judeo-masónica” –de 
la cual “Los Tecos” en su momento 
dependieron para vivir–, ¿qué pasa si 
ya no hay banderas ideológicas y po-
líticas que sustenten a éstas? ¿Qué 
significa pertenecer a una sociedad 
secreta después de la caída del muro 
de Berlín en 1989? Para agregar: Sin 
banderas, las sociedades secretas se 
han ido disolviendo poco a poco, y 
cada vez tienen menos poder.

Baja California: 
Marco Antonio Morales Tejeda

Teniendo como punto de parti-
da la fundación del Partido en 1947, 
Morales Tejeda relató que el PAN no 
participó en elecciones hasta en la 
década de los cincuenta, en un con-
texto en que la región tenía muy poca 
conexión con la República. 

 
Uno de los hallazgos del investi-

gador estriba en la consideración de 

que el PAN en Baja California sirvió de 
campo de cultivo político completa-
mente distinto al resto de los estados. 
El panismo bajacaliforniano es muy 
idealista y democrático y a la pregunta 
de si nace como una reacción a las 
políticas de Lázaro Cárdenas, respon-
dió que el panismo surgió como una 
forma de presionar al Estado mexica-
no de que se le considerara a su terri-
torio como una entidad federativa.

 
Entre los fundadores del Partido 

en la región, destacó a Antonio 
Aguirre Salas, Francisco Cañedo, 
Eleuterio Cebreros, Genaro Zamudio, 
Salvador Rosas Magallón, Francisco 
Olivares, y profesionistas de clases 
medias y trabajadoras: plomeros, 
herreros, quienes confluyeron en un 
PAN muy heterogéneo.

 
Los panistas de esos momentos 

eran individualistas, muy trabajado-
res e influenciados políticamente por 
Estados Unidos, pero nunca proes-
tadounidenses. A diferencia de otras 
entidades federativas, donde algunos 
grupos católicos fueron parte esen-
cial de la fundación del PAN, Baja 
California no tenía arraigada la religio-
sidad. La mayor proporción de la po-
blación o era agnóstica o protestante. 

 
En 1989 se reconocería la primer 

gubernatura ganada por un candida-
to panista, Ernesto Rufo Appel, en la 
entidad. 

Chihuahua: Jesús Vargas Valdés
En 1939 y 1940 los militantes 

que fundaron el PAN en Chihuahua 
se distinguieron por persistentes y 
combativos, contó Jesús Vargas. El 
investigador recordó que el funda-
dor del PAN en la entidad fue Martín 
Jurado y en los primeros años va a 
ser uno de los principales dirigentes 
del Partido.

 
Durante la década de los 1980, 

los acontecimientos electorales, ha-
cen que los medios informativos con-
centraran la atención nacional, resal-
tando el avance del PAN: En 1983 el 
PAN gana la presidencia de varios 
municipios, como fue el caso de 

Ciudad Juárez; el 6 de julio de 1986 
, contendió como candidato a gober-
nador Francisco Barrio, y Chihuahua 
se convirtió en foco de atención na-
cional debido al movimiento ciudada-
no de resistencia cívica en respuesta 
a lo que el PAN denuncio como un 
descarado fraude electoral.

 
En 1992 Francisco Barrio nueva-

mente contiende como candidato a 
gobernador y el 12 de julio una gran 
multitud ciudadana lo proclamo ven-
cedor, la versión oficial confirmó el 
triunfo, y el PAN obtuvo la mayoría en 
el congreso y un importante número 
de municipios del estado.

 
Para Vargas Valdés, no se ha tra-

bajado lo suficiente la historiografía 
electoral para explicar la alternancia 
en el gobierno estatal. No obstante lo 
anterior, destacó tres aspectos a ana-
lizar –mismos que hicieron posible el 
surgimiento del PAN en la entidad:

a) El decreto de la ley de 1857 que 
establece en el estado de Chihuahua 
el voto directo para todos los ciuda-
danos, 55 años antes de que se otor-
gara este derecho a todos los mexi-
canos para elegir al presidente de la 
república. 

b) La defensa de los 
Chihuahuenses en cuanto a su reli-
giosidad.

c) La vocación del ciudadano por 
el sufragio. 

Asimismo, comentó que es nece-
sario continuar con la investigación a 
fin de explicar porque el PAN llega a 
consolidarse como una opción viable 
en Chihuahua y porque después de 
1992, el partido pierde el gobierno 
del estado y no vuelve a recuperarlo.

Nuevo León: 
Luis Lauro Garza Hinojosa

Para el investigador, en la fun-
dación del PAN en Nuevo León se 
combinaron distintos factores: La po-
lítica cardenista, la Segunda Guerra 
Mundial y la existencia de sectores 
que no se sentían representados en 
la política nacional.

Tras la fundación en 1939, al año 
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siguiente el PAN compite por la alcal-
día de Monterrey en la persona de 
Victoriano Garza Fernández y gana 
las primeras diputaciones federales 
en 1943. Con Antonio L. Rodríguez, 
en 1946, gana su primer distrito elec-
toral en Nuevo León y para 1949, el 
mismo Antonio L. Rodríguez participa 
como candidato a gobernador por el 
PAN, obteniendo una votación de 10 
mil 86 votos contra 92 mil 263 del 
candidato oficial. El 7 de diciembre 
de 1976 la lucha por la alcandía de 
Monterrey, con Pablo Emilio Madero 
–apoyado por José Angel Conchillo–, 
renueva la presencia del Partido en la 
entidad, y comienzan hacer moviliza-
ciones por los fraudes electorales.

Aguascalientes:
Andrés Reyes Rodríguez 

Aguascalientes es una región cul-
turalmente proclive a las ideas del 
PAN, señaló el investigador, quien ex-
puso el contexto en que se funda el 
Partido en dicha entidad. Algunos de 
sus fundadores y dirigentes venían del 
Partido Católico Nacional, otros eran 
dirigentes cristeros y otros miembros 
de Unión Nacional Sinarquista. Las 
reformas Cardenistas de 1935-1938, 
referentes principalmente al reparto 
agrario, logran integrar la versión re-
gional del PAN, añadiendo también a 
los líderes ferrocarrileros.

El PAN en Aguascalientes surge por 
iniciativa central del partido que hace 

la invitación a personas para que se in-
tegren la versión regional del partido, y 
también porque dos de los fundadores 
–Aquiles Elorduy y Ezequiel Chávez–, 
son originarios de la entidad.

 
Durante el periodo 1939-1946 al 

PAN de Aguascalientes lo encabeza y 
lo hace fuerte Aquiles Elorduy García, 
relató Reyes, para añadir que en el 
periodo 1940-1943 se postula como 
candidato a diputado, pero no le au-
torizan el registro, aunque gracias a 
su reclamo legal, logra que se anulen 
los resultados y el distrito se queda 
sin representante, con esto logra la 
simpatía del electorado.

 
En 1944 el PAN cuenta con un 

comité regional organizado, ya que 
anteriormente tenía un comité de 
transición, Elorduy contiende para 
la elección a gobernador, en donde 
cuenta con el apoyo de los compa-
ñeros del partido y de la gente, pero 
pierde debido a irregularidades y a la 
falta de registro. 

 
Fue hasta 1946 cuando por pri-

mera vez se acepta su registro por el 
distrito 1, y Elorduy ganó la elección, 
pero meses después es expulsado, 
por lo que el Partido entró en crisis.

 
A manera de conclusión, Reyes 

Rodríguez señaló que Aguascalientes 
nace con suerte por tener un líder 
importante a nivel nacional como 

Aquiles Elorduy. Junto con Elorduy 
hubo un hilo de continuidad y parti-
cipación, movilizaciones importantes 
de la ciudadanía aunque con pocos 
resultados electorales.

Querétaro: 
Martha Gloria Morales Garza

Las características bajo las que 
se da la fundación del Partido Acción 
Nacional, de acuerdo a la investiga-
dora, permiten plantear tres grandes 
etapas en la historia del Partido en la 
entidad –aunque Morales Garza se 
ocupó únicamente de la primera: 1) 
1940-1960: La semilla plural del na-
cimiento –abarca hasta la fundación 
y hasta el cambio electoral de 1962–, 
2) 1960-1988: El partido en el claus-
tro –en la que se analiza el cambio en 
las condiciones sociales y  políticas–,  
3) 1988-2006: El partido en el gobier-
no, hay un cambio en la estructura 
productiva del Estado.

 
Los antecedentes en la fundación 

del PAN en Querétaro, según Morales 
Garza, se ubicaron en la política anti-
clerical callista, el movimiento cristero 
y el enfrentamiento entre el gobierno 
del gobernador Saturnino Osorio con 
la elite económica del estado.

 
Para 1940, Manuel Gómez Morin 

contactó a un grupo muy importante 
de empleados de clase media, arti-
culados por la Acción Católica, con 
lo que empiezan los trabajos del par-
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tido. En 1946 Carlos Septién García 
ganó la primera diputación federal 
para el Partido, pero el triunfo no es 
reconocido. No sucede lo mismo 
en 1949, cuando Salvador Sánchez 
Septién llega como diputado federal 
por el primer distrito.

 
La investigadora relató que a mi-

tad del siglo XX, el Partido ganó mu-
cha fuerza en la entidad y en 1952 
obtiene una votación arriba de la me-
dia nacional, aunque para 1988 pier-
de su fuerza política.

 
La razón de lo anterior, de acuer-

do con la investigadora, se ubicó en 
dos elementos importantes: La Ley 
Electoral de 1962 –que fijaba como 
requisito contar con cierto número de 
militantes en los ámbitos nivel estatal 
y nacional, situación que no puede 
cumplir el Partido–, y la muerte de 
Heberto Jiménez, quien era el princi-
pal impulsor del PAN en la entidad.

Guanajuato: Luis Miguel Rionda 
Ramírez y Ernesto Camarillo 
Ramírez

En su investigación, los autores 
destacaron que la ideología política 
regional es de carácter conservador, 
el antecedente local es el sinarquis-
mo que es un movimiento que nace 
en la ciudad de León, esto como an-
tecedentes del surgimiento del PAN 
en la entidad. Los orígenes del PAN 
en Guanajuato, se ubican en su naci-

miento como un partido de minorías 
ilustradas: Los primeros comités fue-
ron formados por médicos y aboga-
dos, entre otros, en León, Celaya y 
Salamanca, con no más de 8 o 10 
miembros y 20 a 30 militantes.

 
Durante el periodo 1940-1960, 

relataron los investigadores, los can-
didatos que contendían eran siempre 
los mismos, solo que se turnaban las 
diferentes candidaturas; a finales de 
los años setenta había no más de 10 
comités municipales.

 
Con la entrada de empresarios en 

1976, el partido se profesionaliza y 
surgen candidaturas que los investiga-
dores calificaron como líderes, tal es el 
caso de López Sanabria, que contien-
de en dos ocasiones: Una a presiden-
te municipal en 1983 y otra en 1985 
como candidato a gobernador, él da la 
entrada al empresariado leones de for-
ma abierta, y el Partido comienza a ga-
nar un posicionamiento en el estado.

 
En 1979 -1985 el PAN gobierna 

5 ayuntamientos y en 1985 se gana 
el municipio de San Francisco del 
Rincón. La administración de Carlos 
Medina Plascencia, en 1988 traerá 
nuevos bríos al PAN en el estado, para 
1991 en la contienda estatal, las cáma-
ras empresariales ya están dentro del 
PAN como militantes activos: Algunos 
diputados federales, como Vicente Fox 
y Ramón Martín Huerta, provienen de 

ese sector. Con el nombramiento de 
Carlos Medina Plascencia, como go-
bernador interino, se cierra el ciclo 
1971-1992, época en la cual el PAN 
crece en forma acelerada. Vendrán 
en cascada los triunfos en lo que se 
llama el corredor industrial.

 
A manera de conclusión, los in-

vestigadores expusieron que el PAN 
en Guanajuato fue un movimiento 
político marginal en las primeras dé-
cadas, que concluyó en la segunda 
fuerza política en los años ochenta. 
El panismo local se concentró por 
muchos años en dos o tres munici-
pios particularmente en la ciudad de 
León. El proceso de crecimiento se 
debió a una renovación generalizada 
al interior del PAN, así como la entra-
da de los empresarios, hasta conver-
tirse en nuevos protagonistas. Serían 
ellos los actores de la transición en la 
ciudad de León.

Estado de México: 
Jesús Delgado Guerrero

El PAN en el Estado de México se 
funda en 1939. Durante casi 25 años 
se registraron esfuerzos muy merito-
rios pero aislados, como el campesi-
no Miguel Camino Castillo, el panista 
con vida más antiguo actualmente en 
la entidad, que se ha convertido en 
un luchador de la defensa de la ciu-
dadanía. Es de los pocos que pudo 
derrotar, en medio de un sistema de 
cacicazgos a Carlos Hank González, 
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aunque, por supuesto, no se le reco-
nocería su victoria, contó Delgado.

 
Ignacio Medina, Gerardo Garduño, 

Salvador Sánchez Carrión y Nemesio 
Vázquez fueron de los iniciadores del 
panismo mexiquense, en la época en 
que Acción Nacional, sin recursos ni 
articulaciones tuvo que enfrentar dis-
tintos desafíos a “fuerza de fe” y “sin 
más resortes que sus convicciones”, 
trabajando prácticamente en la clan-
destinidad, debido a la actitud hostil del 
sistema caciquil del estado de México. 

 
En 1964 se iniciaron las activida-

des que le dieron vida orgánicamente 
al PAN en el estado de México. Astolfo 
Vicencio Tovar y Víctor Guerrero fue-
ron los que retomaron el trabajo de 
Miguel Camino Castillo para compe-
tir electoralmente. Guerrero tuvo que 
esperar cerca de 25 años para poder 
ser diputado local, hasta que no se 
tuvo otra excusa más que aceptar su 
derrota en 1981. 

 
Todas estas personalidades lu-

charon por impulsar un modelo de 
convivencia democrática, para crear 
condiciones de vida mejor para su 
gente, procurando así uno de los pro-
pósitos fundamentales del PAN: for-
mar escuelas ciudadanas, consideró 
el investigador.

 
Delgado Guerrero concluyó que 

la lucha de los panistas no fue en 
vano. La convicción democrática de 
los mexiquenses poco a poco fue 
surgiendo, y con la democratización 
del Estado mexicano y la creación de 
instituciones como el IFE, cada vez se 
le fueron reconociendo más victorias a 
Acción Nacional. Para el año de 1996, 
ya se habría conformado “el corredor 
azul”, una zona con una alta inclina-
ción panista, compuesto por muni-
cipios de gran importancia para el 
estado de México como: Naucalpan, 
Cuatitlán Izcalli y Tlalnepantla, además 
de la capital estatal, Toluca.

Distrito Federal: 
Gerardo Ceballos Guzmán

El PAN en el Distrito Federal se 
caracterizó por su relación cercana 

con el Comité Ejecutivo Nacional y 
por contar con una organización muy 
particular para sus trabajos iniciales. 
Gerardo Ceballos abordó el tema de 
los primeros años de vida del panis-
mo en la capital del país.

 
Así, el investigador explicó que la 

organización en el Distrito Federal se 
basó en pequeños grupos, de me-
nos de 30 personas, con similares 
características profesionales (aboga-
dos, campesinos, agricultores, entre 
otros), quienes a su vez pertenecían a 
un sector; dentro de la coordinación 
de los trabajos participaban solo los 
jefes de grupo, quienes se encarga-
ban de aportar lo realizado por el mis-
mo. Así, en el organigrama, en la par-
te mas alta, se encuentra la Sección 
que esta dedicada a la coordinación 
y a asegurar la continua relación entre 
miembros y directivos, tanto regiona-
les y nacionales.

 
Durante la fundación nacional del 

Partido, el Distrito Federal aporta en 
cada una de las comisiones un impor-
tante número de delegados e inclusi-
ve la única mujer que participa en las 
discusiones es Amalia Sodi de Sordo 
Noriega. En la constitución del pri-
mer Comité Regional, se eligió como 
presidente a Ernesto Robles León.
Pero el PAN enfrentó difíciles desa-
fíos en su vida, según relató Ceballos 
Guzmán: En las elecciones de 1943, 
únicamente se reconocen tres dipu-
taciones, a pesar de los esfuerzos 
y la sospecha de más victorias. El 
primer diputado que tuvo el Distrito 
Federal fue Juan Gutiérrez Lascurain, 
quien también fue presidente del PAN 
y del Comité Regional.

Oaxaca: Luis Guadalupe Martínez
La historia del PAN en Oaxaca, 

se divide en tres etapas que el inves-
tigador denominó abstencionismo 
(1939-1995), apertura (1995-1998), y 
coalición (2004).

Entre sus apuntes, relató que 
en 1939 se instalaron los comités 
regionales, siendo el jefe estatal 
Miguel Niño de Rivera en Huajuapan 
de León, y el de la capital de esta-

do, encabezado por Manuel Aguilar 
y Salazar, quien siguió la línea que 
aconsejo Gómez Morin, como una 
lucha de educación cívica y política.

Los primeros miembros de Acción 
Nacional, fueron rancheros que a dife-
rencia de otros estados eran pobres y 
analfabetas, pero que vieron en el par-
tido una forma de mejorar su vida, ya 
que se les ofrecía educación a cambio 
de su militancia, refirió el investigador.

 
En Oaxaca la semilla que se 

sembró vio sus primeros frutos con 
triunfos en San Vicente Nuñu –en la 
mixteca–, Santiago Ayuquililla, San 
Miguel Amatitlán, San Pedro y San 
Pablo Tequixtepec.

 
En 1952, recordó Martínez, el PAN 

gana el ayuntamiento de Huajuapan, 
pero al no estar registrado el PAN, se 
anula la elección. 

 
La etapa de abstencionismo (1939 

a 1995) se caracterizó por la presen-
cia de 6 dirigentes regionales; la deno-
minación se debe, a que a sus dirigen-
tes siempre que había asamblea para 
decidir si se iba a las convenciones 
a participar con candidatos propios, 
siempre se abstenían con diversos 
pretextos, relató el autor.

 
La etapa de apertura (1995-1998), 

la definió así porque en dicho periodo 
se decide abrir las puertas a empre-
sarios; como resultado de esto, se 
gobernaron 4 de las 5 ciudades más 
importantes del estado de Oaxaca. 
Como ejemplo, el ayuntamiento de 
Huajuapan que el PAN lleva adminis-
trando por cuarta ocasión. 

 
Por último, explicó que la eta-

pa de coaliciones (2004 a la fecha) 
en la que debido a la alianza PAN-
Convergencia, se obtiene un resul-
tado adverso, confirmándose que no 
hay necesidad de recurrir a ellas, por 
lo que el Partido ha regresado a sus 
principios de doctrina, además se 
acordó que ni una coalición más, na-
rró Luis Guadalupe Martínez.
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Yucatán: Efraín Poot Capetillo
Poot Capetillo explicó en su opor-

tunidad que fueron cuatro los fac-
tores que influyeron en que el PAN 
tuviera una mayor presencia en la 
entidad, que se reflejaron en mejores 
resultados electorales. De acuerdo a 
su esquema, tres fueron de carácter 
interno y uno de carácter externo.

 
Carácter intrapartidista: 1) El pres-

tigio del PAN después de 18 años de 
contender como partido opositor; 2) 
prestigio social, académico y político 
de sus candidatos. Especialmente 
en el primer distrito electoral perte-
neciente a la ciudad de Mérida; y 3) 
Apoyo a los candidatos de la red de 
organizaciones católicas, activadas 
por la postulación como senadora de 
Manuela Cazares, líder de la Unión 
Femenina Católica Mexicana.

 
Carácter externo: Canalización 

electoral del descontento ciudadano 
surgido de la represión de movimien-
tos de protesta, y del alza en las tari-
fas eléctricas. Entre los grupos que se 
acercan a Acción Nacional estaban 
la Unión Cívica Yucateca, Consejo 
Normalista, Federación Estudiantil 
Universitaria, Círculo de Estudiantes 
de la Escuela de Medicina y la Barra 
de Abogados.

Para 1963, cuando los panistas 
encuentran entre las organizaciones 
católicas redes populares altamente 
movilizables en cuestiones políticas, 
se renueva la presencia electoral del 
Partido, relató Poot. Gracias a dicha 
alianza, surgirían candidatos para las 
elecciones de diputados del año de 
1964: Alfredo Barrera, Victor Correa, 
Carmen Robleda de Solis, Manuela 
Cazares de Robleda, entre otros.

 
Este hecho revitalizó al PAN: Se 

reanudaron las actividades electora-
les, aumentó la membresía y el núme-
ro de simpatizantes. Empleados de 
comercio, campesinos, estudiantes 
universitarios, obreros, eran parte de 
los grupos que conformaron la coali-
ción partidista. Así, Acción Nacional 
gana la alcaldía de Mérida en 1967, 
con Víctor Correa, además de los 
distritos 1 y 2 de la ciudad capital, 
aunque estas diputaciones no serían 
reconocidas, aunque las autoridades 
no pudieran demostrar que hubo irre-
gularidades en el proceso electoral.

El gobierno de la ciudad de Mérida, 
encabezado por Víctor Correa, supo 
ganar la confianza y simpatía de los 
ciudadanos a través de una admi-
nistración que garantizó la mayor 
cooperación y transparencia con y 

para su ciudadanía. En 1969 Correa 
sería el candidato a la gubernatura 
de Yucatán por el PAN, aunque se-
ría víctima de un nuevo fraude elec-
toral. La gravedad de las anomalías 
en las elecciones, obligaron al PAN a 
retirarse de la contienda política. Esto 
produjo una ausencia del partido, en 
la arena electoral, de alrededor de 11 
años, lo cual fue captado por la mili-
tancia panista como el precio a pagar 
en la lucha contra el gobierno priísta.

 
El trabajo del PAN desde principios 

de los años setenta a los ochenta –pe-
ríodo en el declinó su participación en 
distintas elecciones-, más que enfocar-
se en el fortalecimiento electoral, lo hizo 
en la concientización social y política. 
Poot Capetillo finalizó su participación 
al afirmar que después de las reformas 
electorales de 1977, el PAN reconsideró 
su posicionamiento electoral. Aumentó, 
de nuevo, su conformación partidista, 
integrando ahora a asociaciones laicas, 
colegios particulares y clubes sociales, 
donde había ganado bastante influencia. 
Esta fórmula mantuvo la unidad de prin-
cipios y valores doctrinarios del panis-
mo, al mismo tiempo que incorporaba 
estrategias de organización y propagan-
da encaminadas a lograr mayor eficien-
cia en la estructura partidista y eficacia 
política en el terreno electoral.
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ción muy primitiva, así como una 
falta de operación política luego de 
sus primeras victorias, es decir no 
cultivaba a su electorado, no hacia 
servicio a la comunidad y no lo ha-
cia por que le daba miedo parecer-
se al PRI, aseguró Mizrahi. En los 
casos que abordó, Mizrahi planteó 
que en Chihuahua el Partido pasó de 
ser bastión a ser oposición, en tanto 
que en Guanajuato pasó de ser opo-
sición a ser bastión y en Puebla ha 
sido oposición tradicional. La diferen-
cia entre Chihuahua y Guanajuato se 
debe a lo que se ha hecho en la parte 
organizacional en Guanajuato.

Reflexión final sobre el partido: 
Soledad Loaeza

Acción Nacional es el partido en 
el poder desde 1988, no solo porque 
en 1989 gano su primera gubernatu-
ra en de Baja California, si no porque 
en 1988, fue una pieza central para 
la estabilización política, después de 
la elección presidencial, consideró 
Soledad Loaeza. Para la investiga-
dora del Colmex, la relación que es-
tablece Acción Nacional con el presi-
dente Salinas de Gortari en 1988, fue 
una estrategia de sus dirigentes que 
respondido a un análisis de resul-
tados electorales y del contexto, ya 
que había una creciente polarización 
entre los candidatos Carlos Salinas 
y Cuauhtémoc Cárdenas; a partir de 
esta decisión, Acción Nacional gana 
una enorme capacidad de influencia 
en las decisiones del gobierno, por 
lo cual logra lo que quiere un partido, 
que es influir.

 
Acción Nacional llega a la presi-

dencia hasta el año 2000, pierda o 
gane municipios y gubernaturas, es 
un partido en el poder en la medida 
que es un partido relevante, que se 
han tomado decisiones de gobierno 
de largo plazo, decisiones políticas 
en las que ha participado, como es el 
caso del COFIPE y de la creación del 
IFE, que son demandas históricas de 
Acción Nacional, afirmó Loaeza.

 
Asimismo, la investigadora hizo 

una reflexión sobre cuál ha sido el 
efecto de ser un partido en el poder 

y que influencia ha podido tener so-
bre Acción Nacional. Las respuestas 
que planteó son: Acción Nacional, se 
esta volviendo un partido común, ha 
perdido parte de su excepcionalidad 
derivada del hecho de ser el parti-
do de oposición, si el PRI estuvo en 
el poder hasta el año 2000, Acción 
Nacional estuvo en la oposición de 
1939 al 2000, eso lo hacia un partido 
excepcional de permanecer y partici-
par en el juego democrático.

 
¿En qué cambió Acción 

Nacional?, cuestionó y como res-
puesta señaló que cambió el país y 
el propio Partido, que ha tenido que 
adecuar sus estatutos a la nueva 
realidad; Acción Nacional ha sido 
un vehículo de los intereses y de la 
representación de los estados en el 
ámbito federal. Sigue siendo el parti-
do de las regiones. Además, expresó 
que Acción Nacional se esta volvien-
do un partido con un perfil ideológico 
bien definido, y que esto es un cam-
bio muy importante. Sobre la relación 
gobierno y partido, Soledad Loaeza 
consideró que es un falso dilema, en 
el que el PAN no quiere ser el PRI, y 
no se encuentra una respuesta a esa 
cuestión. Asimismo, señaló que Felipe 
Calderón necesita el apoyo de Acción 
Nacional, porque esta asediado por 
opositores.

Una visión comparativa: 
Chihuahua-Guanajuato-Puebla: 
Yamile Mizrahi

El legado político del PAN en la 
actualidad, se refleja en que entró en 
una normalidad democrática: pierde 
elecciones y gana elecciones, afirmó 
Yamile Mizrahi. Para la investigadora, 
el caso Chihuahua es emblemático 
del actuar del Partido, ya que de ser 
uno de los bastiones electorales en 
1985 y ganar las elecciones locales 
en 1992, tres años después pierden, 
por lo que se preguntó ¿por qué ga-
naron y por qué no pudieron mante-
ner al electorado?, a manera de res-
puesta observó que al Partido le pasa 
eso con regularidad a nivel nacional.

 
Otra idea que abordó la investiga-

dora es la relativa a que los empre-
sarios se apoderaron del PAN, con lo 
cual no se manifestó en desacuerdo, 
pues argumentó que esa no fue la ra-
zón para que dueños de medianas y 
pequeñas empresas provenientes de 
Coparmex, principalmente de esta-
dos del norte, ingresaran al Partido.

 
Así, señaló que los empresarios, 

después de la nacionalización de la 
banca, querían expresar su rechazo a 
lo que percibían como autoritarismo, 
buscando un Partido que fuera com-
patible con sus ideas y les permitiera 
actuar en política. Fue cuando estos 
empresarios empezaron a intervenir: 
Manuel Clouthier en Sinaloa, Ernesto 
Ruffo en Baja California, Francisco 
Barrio en Chihuahua, Carlos Medina 
y Vicente Fox en Guanajuato.

 
Para la investigadora, existe otro 

rasgo llamativo en la actuación políti-
ca del Partido: el PAN era visto como 
un instituto político que perdía las 
elecciones, era su esencia, su iden-
tidad y si ganaba era algo terrible, 
pues perder les daba su razón de 
ser, por que los hacía mártires de la 
democracia, pero cuando el PAN em-
pieza a ganar elecciones entra en una 
problemática por su forma de operar, 
expuso Mizrahi.

 
De acuerdo a su análisis, el 

Partido contaba con una organiza-

...es un partido en el poder en la 
medida que es un partido rele-
vante, que se han tomado deci-

siones de gobierno de largo plazo, 
decisiones políticas en las que ha 

participado...
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Resulta difícil imaginar que en el mundo empresarial o 
político, una empresa o un gabinete puedan generar 
exactamente los mismos resultados y consecuencias, 
tras haber sufrido cambios en su personal, en sus mé-
todos, en su estructura y sobre todo, en su dirigencia. 
Afortunadamente vivimos en México, donde todo es po-
sible y donde el caso antes mencionado se hace patente 
en nuestra bien amada Selección Nacional de futbol.

Se dice que a partir de la época de César Luis Menotti 
al frente del “tricolor”, a nivel selecciones se ha logrado dar 
un pequeño paso en cuanto a mentalidad y resultados, pero 
desafortunadamente, una vez que el argentino dejó las rien-
das del seleccionado, no obstante los constantes cambios 
de director técnico y de “proyectos”, hemos sido víctimas 
de una historia que no se cansa de repetirse y de burlarse 
en las narices de un pueblo ávido de alegrías y logros en 
deportes de conjunto. En cuanto a logros y éxitos de depor-
tistas individuales, tenemos una larga lista de alegrías patro-
cinadas por boxeadores, maratonistas y, últimamente, por 
mujeres como Ana Gabriela Guevara y Lorena Ochoa; pero 
en cuanto a futbol se trata, el deporte que sin duda alguna 
acapara la atención de los mexicanos, seguimos estando 
lejos y llega a ser frustrante el estancamiento aludido.

Fue en el 1993 cuando el Dr. Miguel Mejía Barón tomó 
las riendas de la Selección Nacional y cuando nos ilusio-
naron con un logro que para esas fechas era inusitado: se 
obtuvo un subcampeonato en la Copa América celebrada 

Hablando de futbol: 
otra vez la misma gata…

José Guillermo Metlich de la Peña

en Ecuador, con victoria incluida sobre los anfitriones y con 
un despliegue de confianza nunca antes visto en el equipo 
nacional. Las expectativas crecieron de cara a la Copa del 
Mundo de 1994 en la Unión Americana, pero el resultado 
fue por demás decepcionante: derrota en los octavos de 
final ante una prácticamente debutante Bulgaria, y un déci-
mo tercer lugar que no dejaba satisfecho a nadie.

Al siguiente proceso, y bajo el mando de Manuel 
Lapuente, la “selección” repitió aceptables actuaciones 
en las copas América de 1997 y 1999, y en ambas oca-
siones se trajo el tercer lugar de la competencia, con lo 
que se renovaron las ilusiones ante la inminente Copa del 
Mundo de Francia 1998, en la que tras ardua pelea llena 
de emociones y goles en la primera ronda, se enfrentó a 
una potencia futbolera como lo es Alemania, y como era 
de esperarse, se desperdició una tempranera ventaja al 
inicio del segundo tiempo y se nos eliminó en la misma 
instancia que cuatro años atrás.  Había terminado la ges-
tión de dos técnicos con casi idénticos resultados.

Para 2002, la Copa del Mundo que compartieron Corea 
del Sur y Japón, Javier Aguirre en su papel de “apaga fue-
gos” tomó una selección prácticamente eliminada en la 
ronda de clasificación, y de nueva cuenta renovó las es-
peranzas mundialistas tras haber sucumbido un año antes 
en la final de la Copa América Colombia 2001. Se logró la 
clasificación a los octavos de final tras haber terminado 
como líderes de grupo, con categóricas victorias sobre 
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Ecuador y Croacia y tras un empate con sabor a victoria 
ante los italianos, para después pasar de lo sublime a lo 
ridículo con la eliminación a manos de nuestros odiados 
vecinos del norte en el plano futbolero, quienes enterra-
ron nuestros sueños por tercera ocasión consecutiva en 
el primer episodio de la segunda ronda. Era el tercer pro-
ceso mundialista consecutivo en que no se obtenía avan-
zar más allá de los octavos de final, y se había llegado a 
una segunda final de Copa América sin ganarla.

Con Ricardo Lavolpe la cosa no fue muy distinta. Con 
la diferencia de que en la Copa América de 2004 fuimos 
eliminados en los cuartos de final, afrontamos la Copa del 
Mundo de 2006 con las mismas ilusiones y promesas de 
que seríamos testigos de lo que hay después de los octa-
vos de final, pero nos quedamos atónitos tras una brillante 
y desvergonzada actuación ante Argentina: los “ches” nos 
dejaron tendidos en el terreno viendo como el deja vú de la 
eliminación temprana nos asfixiaba de nueva cuenta.

Tras cuatro años de intensos insultos, críticas y pre-
siones al entrenador nacional argentino, Hugo Sánchez 
tomó las riendas del seleccionado con un costal lleno de 
promesas que reflejaban su insipiente soberbia que habla-
ba de óptimos resultados inmediatos de cara a las dos 
competiciones internacionales con que se topó en el pri-
mer año. Por lo que hace a la Copa América que recién 
terminó, fuimos testigos de grandes actuaciones individua-
les y colectivas que a fin de cuentas no hicieron diferencia 

alguna en cuanto a resultados se refiere. Por quinta ocasión 
México se instaló en las semifinales, y por tercera ocasión, 
tras derrota en la mencionada instancia, se obtuvo éxito en 
el devaluado partido por el tercer lugar.

Este recuento de casi quince años de historia del se-
leccionado nacional nos deja como saldo cuatro elimina-
ciones en octavos de final de la Copa del Mundo, dos 
subcampeonatos de América  y tres terceros lugares, ba-
lances casi idénticos tras una pasarela por la que desfila-
ron cinco directores técnicos y más de 200 futbolistas.

Es por lo anterior que uno se atreve a afirmar que no 
obstante el director técnico en turno, y no obstante los ju-
gadores que éste seleccione, estamos condenados a se-
guir repitiendo los mismos resultados como consecuencia 
y claro reflejo de nuestro nivel futbolístico a nivel de selec-
ciones.  A reserva de lo que México haga en la próxima 
Copa del Mundo, se le otorga el beneficio de la duda a Hugo 
Sánchez con las mismas ilusiones que a sus predecesores, 
pero siempre con las reservas de quienes, con un punto de 
vista objetivo, sabemos que no será muy diferente, que sin 
bien hay distintas maneras de jugar, de ganar y de perder, a 
fin de cuentas lo que el pueblo mexicano espera son victo-
rias y éxitos inusitados, novedosos y desconocidos, aunque 
seguramente, y por lo que la experiencia nos dicta, dentro 
de tres años, una vez celebrado el campeonato del mundo 
de 2010, todos seremos testigos de los resultados y repeti-
remos en nuestras mentes “otra vez la misma gata…” 
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La migración no es un fenómeno re-
ciente, existe desde el inicio de la 
historia de la humanidad recordemos 
la naturaleza nómada de nuestra es-
pecie y que nuestros antepasados 
han caminado a lo largo y ancho del 
planeta desde nuestros orígenes. No 
olvidemos tampoco que al pasar de 
los siglos esta vieja actitud humana ha 
continuado, por ejemplo, en la época 
del colonialismo y ni que decir del siglo 
XX cuando los movimientos poblacio-
nales fueron causados por dos gran-
des guerras mundiales y por conflictos 

políticos y étnicos –entre otros– en di-
versas regiones del globo.
 
Hoy el fenómeno migratorio cobra 
enorme relevancia ya que impacta en 
muchos y diversos aspectos de la vida 
de las naciones, tiene consecuencias 
en temas como la seguridad pública, 
los derechos humanos, el desarrollo 
económico y social de los pueblos, el 
crecimiento de la población,  las re-
laciones transfronterizas así como en 
los roles sociales y familiares, el me-
dio ambiente y la cultura, todo ello en 
un marco de globalidad.
 
Este libro tiene su origen en un foro 
realizado en 2006 por el Gobierno del 
Estado de Chiapas en colaboración 
con diversas instituciones tales como 
la Organización Internacional para las 

Migraciones y el Instituto Nacional 
de Migración. A dicho evento, de-
nominado Foro Internacional de las 
Migraciones concurrieron académi-
cos, investigadores y tomadores de 
decisiones provenientes de diversos 
lugares de América Latina y Europa, 
abordaron una amplia variedad de 
aspectos sobre la migración, desde 
aspectos generales y elementos para 
su aplicación en la formulación de 
política pública, pasando por analizar 
el fenómeno migratorio entre EE.UU. 
y México así como en nuestra fron-
tera sur y Centroamérica viajando 
luego al Caribe y América del Sur 
para terminar en Europa y África, es-
tudiando los impactos que se reflejan 
en los temas que comentamos en el 
párrafo anterior. Este libro aporta una 
diversidad de enfoques y contextos 

El contexto actual de la migración 
en México y su entorno: 

elementos para la formulación 
de una política migratoria integral

* El libro “Los nuevos rostros de la migración en el 
mundo” fue presentado por la Comisionada del Instituto 
Nacional de Migración del Gobierno de la República, C. 
Cecilia Romero Castillo, el 19 de Junio de 2007. Es una 
compilación de las ponencias presentadas en el Foro 
Internacional de las Migraciones celebrado en 2006 en 
el Estado de Chiapas.
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contemporáneos sobre la migración 
con una actualidad de cinco años a 
nuestros días.
 
Ahora bien, ya ubicadas las conse-
cuencias que en diversas naciones 
tiene la migración y particularmen-
te en nuestro país, que es origen, 
tránsito y destino de migrantes, los 
estudios, análisis y propuestas plas-
madas en este libro son de gran va-
lía e importancia para el proceso de 
formulación y ejecución de política 
pública en México.
 
La política migratoria mexicana ne-
cesita redefinirse, fundamentarse en 
el reconocimiento y defensa de los 
derechos humanos de los migrantes. 
No podemos seguir enfocando ésta 
política únicamente en la atención a 

la relación con EE.UU. sino que de-
bemos ocuparnos también de los 
problemas que se están generando 
en nuestra frontera sur ante el ingre-
so de flujos migratorios provenien-
tes de Centroamérica en su camino 
hacia la frontera norte y que con 
mucha frecuencia permanecen en 
nuestro territorio con diversas con-
secuencias locales, tal es el caso de 
Chiapas, principal receptor de traba-
jadores temporales guatemaltecos. 
Se requiere nuevas políticas para 
una gestión migratoria integral que 
se ocupe de aspectos que van des-
de la seguridad pública y derechos 
humanos hasta la atención a temas 
vinculados con desarrollo económico 
y social. Es importante destacar que 
se necesita una colaboración estre-
cha entre el gobierno federal y los 

gobiernos estatales en la formulación 
y ejecución de ésta política.
 
El libro “Los nuevos rostros de la 
migración en el mundo”1 actualiza 
los retos y desafíos que la migración 
plantea a México y a los países de la 
región americana, presenta también 
propuestas que alimentan el análisis 
y el debate, serios y objetivos, en 
pro del diseño e implementación de 
una política migratoria integral en 
nuestros países.

1 Miranda, Carlos; Rodriguez, Ernesto; Artola, Juan; Los 
nuevos rostros de la migración en el mundo, Gobierno 
del Estado de Chiapas, Organización Internacional para 
las Migraciones, Instituto Nacional de Migración, México, 
2006, 485 páginas
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En el último número de la revista aca-
démica de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos, se discute la rela-
ción que existe entre participación de 
individuos en organismos no políticos 
y su participación en actividades políti-
cas no electorales.

Es un estudio que utiliza resultados de 
la Encuesta Mundial de Valores 1999-
2001. En general, la conclusión apunta 
a que los niveles de capital social, en-
tendido como los elementos de la vida 
social –redes, normas y confianza– que 
permite a los participantes actuar jun-
tos efectivamente para lograr objetivos 
comunes, son menores en los países 
latinoamericanos estudiados que los 
estimados en países industrializados, 
e incluso comparados con otras regio-
nes del mundo. Sin embargo, el autor 
presenta evidencia de que a mayor ca-
pital social, la participación política no 
partidista aumenta.

Los datos y referencias del artículo 
son suficientes para considerar el artí-
culo material de consulta y base para 
posteriores estudios en materia de ca-
pital social. Incorpora herramientas de 
análisis de la participación individual 
agregada muy comunes en la literatura 
académica norteamericana. También 
se inscribe en la literatura que vincula 
aspectos culturales con participación 
social. Aunque el autor enfoca su aná-
lisis en los resultados de los cuatro paí-
ses estudiados, y aclara que factores 
de contexto institucional y político –que 

Capital social y participación política 
en América Latina: evidencia en 
Argentina, Chile, México y Perú

Oscar Fidencio Ibáñez Hernández

Klesner, Joseph. 2007. “Social Capital and Political 
participation in Latin America: Evidence from Argentina, 
Chile, Mexico, and Peru”, Latin American Research 
Review, Vol. 42 Number 2. LASA.

no se pueden considerar por el tipo de 
datos utilizados– pueden explicar dife-
rencias encontradas entre países. 

Otros datos que llaman la atención en el 
agregado de los cuatro países son los 
perfiles de actitud política. En un índice 
de ubicación política entre izquierda, 
centro y derecha, casi 50% se ubica 
como de centro y casi 20% se percibe 
como de derecha, mientras sólo 12% 
se definiría como de izquierda. En el 
caso de valores posmaterialistas, ma-
terialistas o una mezcla de éstos, casi 
60% se considera con una mezcla de 
ambos tipos de valores y el resto con 
una ligera orientación mayoritaria hacia 
valores materialistas. En las otras tres 
medidas de capital social, el agregado 
muestra lamentables deficiencias, con 
más de 60% mostrando poco interés 
por la política y además concedién-
dole poco valor a la actividad política, 
mostrando finalmente un nivel mayor 
al 80% de desconfianza interpersonal 
(Ver Cuadro 2, Pág. 12). El análisis del 
autor concluye que la participación en 
actividades de voluntariado sí tiene 
un efecto en la participación de acti-
vidades explícitamente políticas. Estos 
datos motivan análisis más detallados 
sobre maneras de incrementar el capi-
tal social en la región.

A mi me parece que los datos presen-
tados para México pueden servir para 
plantear algunas reflexiones importan-
tes sobre la vinculación entre formas de 
participación social y actividad política 
en nuestro país. Por ejemplo, México 
muestra índices de participación más 
altos en actividades de voluntariado 

que en actividades de activismo polí-
tico no partidista en comparación con 
Perú, Argentina y Chile, y dentro de las 
actividades de voluntariado destacan 
actividades pacifistas y ambientalistas 
por encima de los índices de los otros 
países (Ver Cuadro 1, Pág. 8).

Observando los resultados del análisis 
con variables múltiples para explicar 
activismo político, algunos resultados 
para México muestran diferencias 
significativas respecto al resto de los 
países. Por ejemplo, el voluntariado 
a través de organismos religiosos, de 
carácter profesional y de salud tiene 
un efecto mayor que en el resto de los 
países considerados, siendo también 
variables importantes el voluntariado 
en sindicatos y organismos culturales/
educativos (Ver Cuadro 6, Pág. 28). 
¿Es esto evidencia de patrones cor-
porativos persistentes en la participa-
ción social en nuestro país? ¿La par-
ticipación de voluntariado es preferida 
al activismo político no-partidista por 
alguna razón especial? Los datos de 
la encuesta corresponden al final de 
la década pasada. ¿Cómo se pueden 
asociar al comportamiento electoral en 
el año 2000?

Reitero que el artículo aporta una pers-
pectiva novedosa en el estudio de la 
participación social y política no electo-
ral en Argentina, Chile, Perú y México, 
y sobre todo motiva a mayores estu-
dios sobre la importancia y las diferen-
cias del capital social en la región. 


