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E
EDITORIAL

l optimismo triunfalista y simplista que ha caracterizado los primeros cien días 
del gobierno de Enrique Peña Nieto genera más preguntas que respuestas en torno 
al llamado “estilo personal de gobernar”, y si bien la ocasión es propicia para 
realizar el análisis de las acciones emprendidas en ese lapso, también es prudente 
detectar los riesgos que poco a poco van surgiendo en la administración emanada 
del Partido Revolucionario Institucional, así como destacar aquellos temas en los 
que, de acuerdo con los avances obtenidos en los dos sexenios anteriores, es deseable 
una continuidad que mantenga lo alcanzado y dé los pasos necesarios para seguir 

andando por un camino óptimo.

Algunas señales de alerta que conviene enumerar tras poco más de tres meses de 
gobierno son la tendencia de buena parte de la prensa nacional, sobre todo la 
televisiva, a minimizar las fallas y carencias del nuevo gobierno para poner en 
alto acciones que de ninguna forma son juzgadas, evaluadas y analizadas como se 
hizo en el pasado reciente; asimismo, la amenaza latente del crimen organizado, 
los asesinatos, secuestros, extorsiones y, en algunos casos, el control de facto de zonas 
del territorio nacional, temas que si bien no han sido abordados como parte del 
mensaje gubernamental, permanecen como una amenaza real que dista mucho de 
tener cerca una solución o una propuesta encaminada a enfrentar al narcotráfico 

de manera decidida y efectiva. 

Otra señal que preocupa y que ha alcanzado niveles preocupantes y peligrosos es la 
aparición de grupos armados y al margen de la ley, que administran y ejercen la 
justicia en lugar del Estado, usurpando una función primordial de todo gobierno 
democrático y ante los que pareciera haber una tolerancia o aceptación resignada 
e indiferente, generando un caldo de cultivo en el que se mezclan peligrosamente 
el desencanto social, la violencia, la renuencia a aceptar los cambios emanados 
de las autoridades colegiadas y otros signos que hacen dudar de la existencia de 
estrategias claras y dispuestas a realizar la labor que por mandato popular se 

deposita en el gobierno. 
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Si bien muchos de estos problemas no son nuevos ni fruto de la generación 
espontánea, lo que es un hecho es la actitud para enfrentarlos o controlarlos, 
contrastando así la fortaleza demostrada en temas como el arresto de Elba Esther 
Gordillo con la incapacidad o falta de voluntad para dejar en claro que la 
aplicación de la justicia no es ni selectiva ni un costo que sólo se asume cuando 

hay consenso de la opinión pública y el menor riesgo mediático. 

Y es en ese sentido de observación, de crítica, de análisis, de reflexión y de 
propuesta, acorde con la decisión del Partido Acción Nacional, que desde el inicio 
del sexenio se asumió como custodio de los logros alcanzados y vigilante de que 
no existan retrocesos, que el presente número de Bien Común ofrece a sus lectores 
cuatro textos en los que se desglosan desde sus cimientos los primeros cien días de 
la administración de Peña Nieto: sus primeras acciones erráticas y confusas –como 
la declaración patrimonial–; las estrategias implementadas con tintes electorales y 
que atentan contra los avances obtenidos en el tema de la justicia social –como la 
“cruzada contra el hambre”–; la proclamación de leyes y reformas que si bien el 
PRI bloqueó durante los últimos doce años, ahora se presentan como una medalla 
del gobierno que antaño, como oposición, se esmeró en retrasar y entorpecer al 
punto de frenar el desarrollo pleno de nuestro país por más de una década; así 
como los retos en un tema que sin duda será complejo pero al que es necesario 
enfrentar para garantizar en el mediano y largo plazos un crecimiento sostenido y 

más igualitario, y que es una reforma fiscal completa e integral.
 
De este modo, la Fundación Rafael Preciado Hernández hace su parte en la 
generación de ideas y reflexiones que coadyuven a que el Partido Acción Nacional 
ejerza con altura de miras su papel opositor tanto desde la crítica como desde la 
propuesta, respaldando las acciones que ofrecen un avance en la consolidación de 
un país próspero y en crecimiento, pero también señalando aquello que atenta 

contra lo alcanzado tras más de dos lustros de gobiernos humanistas.
 
Estos primeros cien días de gobierno son sin duda una ocasión tan propicia como 
necesaria para seguir actuando de manera comprometida y responsable con 

México. 

Carlos Castillo
Editor
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México decidió a partir del año 2000 iniciar el difí-
cil camino hacia la democracia y la alternancia en 
el Poder Ejecutivo. Lo consideramos difícil por 
dos cuestiones fundamentales. La primera tiene 
que ver con un cambio de mentalidad y de cultu-
ra por parte de los electores, los cuales durante 
más de setenta años, prácticamente no tuvieron 
una opción de cambio en la Presidencia de la Re-
pública y después de tanto tiempo, por primera 
vez se da el tan anhelado cambio. En segundo 
lugar, representó en su momento (y lo seguirá 
siendo dado que es la naturaleza propia de los 
regímenes democráticos), un reto enorme para el 
Partido Acción Nacional, ganador de la Presiden-
cia de la República, ya que un gobierno emanado 
de la oposición abandera naturalmente la opción 
del cambio, y con ello eleva las expectativas de 
los electores sobre el futuro del país. Bajo esta  
lógica el PAN gana las elecciones presidenciales 
de aquel 2 de julio del 2000, y ahora el PRI en las 
elecciones de 2012.

En el juego de la democracia, en ocasiones un 
partido gana y otras pierde, y en un sistema tri-
partidista como el nuestro, eso va a ocurrir cons-
tantemente dada la oferta política que enfrenta el 
electorado. Esta es una lección que el Partido Ac-
ción Nacional acaba de experimentar en carne 

Agenda para el 
nuevo gobierno

Juan Francisco
Molinar Horcasitas /
Javier Obregón Ruiz

propia y que el Presidente Calderón expresó de 
manera ejemplar durante su mensaje a la Nación 
cuando se dieron a conocer los resultados de la 
elección. “En democracia no existen victorias 
permanentes ni derrotas para siempre”. 

Para algunos, la derrota de Acción Nacional 
que nos llevó a un lejano tercer lugar en las pre-
ferencias electorales, nos sumió en una profun-
da crisis, cuya salida dependerá del manejo que 
el dirigente del Partido le imprima; para noso-
tros en Acción Nacional, además del rumbo 
que escoja el Presidente del Partido, se en-
cuentran varios elementos de mayor importan-
cia, que consisten en nuestros gobiernos esta-
tales y municipales, la plataforma política que 
se presente a la ciudadanía y nuestro desempe-
ño desde la oposición.

La nueva tarea de Acción Nacional desde la 
oposición será la de un Partido responsable, 
constructivo, dispuesto al acuerdo que beneficie 
a los mexicanos, y un vigilante cercano del actuar 
del próximo gobierno.

En ese ánimo, el presente documento preten-
de exponer los cinco ejes que se han impulsado 
en los dos sexenios de gobiernos panistas, y que 
sin lugar a dudas plantearemos en la agenda na-
cional del gobierno de Enrique Peña Nieto.
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Sería absurdo pensar (o tremendamente la-
mentable), que el país sigue siendo el mismo 
después de más de una década; en este tiempo, 
las finanzas del país han mejorado notablemente 
y ya no somos susceptibles de las famosas crisis 
de fin de sexenio, que arrastraban a la economía 
a un bache que se reflejaba en mayores niveles 
de inflación y con las conocidas devaluaciones/
depreciaciones del peso mexicano frente al dólar. 
Tampoco son conocidas hoy en día las espirales 
inflacionarias de la década de los setenta u 
ochenta que atentaban contra los ingresos fami-
liares y golpeaban, sobre todo, a las familias más 
pobres. 

Hoy la sociedad es un poco más consciente 
de lo que sucede en el mundo de la política, el 
país continúa por el camino de la democratización 
y si bien nuestros sistema de partidos es aún en-
deble y existen muchos cacicazgos a nivel estatal, 
la alternancia en el Poder Ejecutivo es un hecho 
hoy en día, lo cual incentiva a los “jugadores” (par-
tidos políticos), a competir y presentar platafor-
mas que puedan ser atractivas a la sociedad.

Al PAN le tocará ser oposición por al menos 
seis años, y por ese período de tiempo, el Partido 
sabrá comportarse a la altura de las necesidades 
del país y seguramente se llegarán a diversos 
acuerdos con el gobierno que encabece Enrique 
Peña Nieto, siempre en beneficio de México; no 
obstante, el papel del Partido será el de un vigi-
lante cercano y crítico-constructivo sobre las de-
cisiones más importantes.

El presente documento será en tal sentido, 
una presentación de los temas que deberán ser 
abordados en el futuro por el próximo gobierno, 
así como por el Poder Legislativo en sus legisla-
turas LXII y LXIII. 

El final (o inicio) de cada período presidencial 
representa un enorme reto para el país; por un 
lado, el gobierno saliente y la administración en-
trante no son del mismo partido político, lo que 
puede provocar que el período de transición sea 
tenso, y por otro, que los temas más importan-
tes, pero sobre todo la forma de abordarlos, 
cambie tan radicalmente, que las estrategias 

pierdan su efectividad con el actuar de los nue-
vos burócratas. Sin embargo, también sería im-
pensable que el nuevo gobierno mantuviera el 
statu quo, pues en principio un gobierno de opo-
sición busca hacer las cosas de manera diferen-
te. Lo que debe buscar una nueva administración 
es cuidar que los logros del gobierno saliente se 
mantengan y que los vicios se eliminen, esa de-
bería ser una de las funciones principales de la 
transición del poder.

El Partido Acción Nacional ha gobernado a 
México durante doce años, del año 2000 al año 
2012. Mucho se ha dicho sobre el desempeño 
del PAN en el gobierno, algunas voces críticas 
dicen que el Partido no ha sabido gobernar y que 
el país cada vez está peor en todos los sentidos, 
otras más hacen alusión a la estabilidad ma-
croeconómica pero dada la inseguridad que se 
vive, el saldo total de la administración del Presi-
dente Calderón es negativa. Al final, el balance 
deberá hacerse de manera objetiva y será la his-
toria misma quien catalogue el trabajo tanto de 
Vicente Fox Quesada como de Felipe Calderón 
Hinojosa.

En estos doce años de gobierno, el Partido 
Acción Nacional se ha mostrado como una fuer-
za política renovadora del país, no sólo se co-
menzó el proceso democrático al ganar la Presi-
dencia de la República después de más de 70 
años de gobiernos autoritarios del PRI, sino que 
por primera vez después de varias décadas, se 
consiguió el anhelado objetivo de la solidez eco-
nómica, lo que culminó en que muchas familias 
mexicanas tuvieran acceso a bienes que nunca 
habían tenido, gracias a una mayor oferta de cré-
dito. También se combatió la pobreza con el exi-
toso programa Oportunidades, se invirtió en in-
fraestructura como nunca en la historia de este 
país, se consiguió la cobertura universal en salud 
y en educación básica, y por primera vez un go-
bierno le hizo frente a uno de los males más gran-
des que puede tener un país, y que es el crimen 
organizado, pues éste no sólo afecta a las fami-
lias mexicanas sino que también se había infiltra-
do en los gobiernos, lo que ocasionaría a corto o 

Juan Francisco Molinar Horcasitas • Javier Obregón Ruiz
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mediano plazo, una crisis de gobernabilidad que 
hubiera resultado en una descomposición total 
del Estado mexicano. Gracias a Acción Nacional, 
hoy vivimos en un país más libre y más próspero.

El triunfo del PRI en la elección de la Presiden-
cia de la República fue respetado cabalmente; a  
pesar de algunas inconsistencias, el pueblo de 
México decidió que así fuera y en Acción Nacio-
nal siempre se respetará y defenderá la voluntad 
ciudadana, por lo que ante el nuevo gobierno, se 
propondrán en la agenda nacional los siguientes 
cinco ejes, que han servido para el correcto de-
sarrollo de la nación:

• México Incluyente
• México Competitivo
• México Democrático
• México Sustentable
• México Seguro.

Rendición de cuentas
El tema de rendición de cuentas por parte del Es-
tado hacia los gobernados/ciudadanos es relati-
vamente nuevo en México: es en el gobierno del 
Presidente Vicente Fox cuando se promulga la 
Ley Federal de Acceso a la Información y se crea 
el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI); sin embargo, en economía, la ren-
dición de cuentas es una cuestión un poco más 
añeja. Adam Smith, por citar un ejemplo, en el 
famoso libro La riqueza de las naciones de 1776, 
ya vislumbraba algunos problemas respecto a la 
falta de información por parte de un agente eco-
nómico llamado principal, el cual puede ser un 
grupo de accionistas que contratan a un directivo 
(que se llamará agente), el cual manejará la em-
presa y repartirá dividendos entre el grupo de ac-
cionistas. Aquí se plantea un problema de infor-
mación asimétrica, pues el agente cuenta con 
información privada que lo incentiva a no cuidar el 
dinero de los accionistas de la misma manera 
que si fuera dinero propio. Ante esta situación es 
que surgen grupos o comisiones de vigilancia 
dentro de las propias empresas, con la finalidad 
de eliminar ese sesgo en la información. 

En este apartado se explicará brevemente el 
Problema del Agente-Principal con una aplica-
ción al sector público.

El Problema Agente-Principal
El problema del Agente-Principal consiste bási-
camente en una interacción económica en la que 
existen dos agentes: el principal y el agente. El 
agente realiza ciertas acciones por cuenta del 
principal ya que éste último le delega dicha auto-
ridad. Como los intereses del agente son distin-
tos a los del principal (riesgo moral), los objetivos 
del principal no se cumplen cabalmente. A esto 
se le llama pérdida de la agencia. Esto ocurre ya 
que en el planteamiento del problema se supone 
que el principal no puede realizar una tarea y, por 
lo tanto, se la delega a otro individuo llamado 
agente, para que la realice por él. En este punto, 
el agente conocerá de mejor forma la situación 
de la empresa u organización que el principal; a 
esto se le denomina información asimétrica.

Adicionalmente a la cuestión de la información 
asimétrica existen otras cuestiones importantes, 
como lo es el hecho de que el principal no puede 
observar el esfuerzo del agente; a esto se le co-
noce como riesgo moral.

El agente sabe que monitorear su trabajo es 
costoso, por lo que puede ante una eventual pér-
dida o escenario adverso, puede culpar a facto-
res externos en vez de afrontar el costo de sus 
malas decisiones.

Normalmente las funciones de utilidad del 
agente y del principal no son las mismas, por lo 
que después de maximizar cada uno su función 
de utilidad, el resultado del agente parecerá sub-
óptimo para el principal.

Esta teoría puede aplicarse perfectamente a 
los asuntos públicos. En esa situación, los votan-
tes (principal) escogen en una elección a un 
agente (Presidente, Gobernador, Legislador, etc.) 
para que lleve a cabo una tarea que no puede 
realizar, es decir, gobernar o hacer leyes. Sin em-
bargo, el político o gobernante después de un 
tiempo, conocerá de mejor manera las tenden-
cias políticas o el manejo administrativo del        

Juan Francisco Molinar Horcasitas • Javier Obregón Ruiz
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gobierno que el principal, por lo que tiene incenti-
vos para ocultar información a los votantes y, 
dado que los costos de monitoreo para el princi-
pal son muy elevados, esta situación lleva a otro 
problema conocido, que es la selección adversa. 
En esta situación de asimetría de la información 
en un proceso de votación, se terminarán por es-
coger a los peores candidatos.

En un escenario como el descrito con anterio-
ridad, sólo un esquema integral de rendición de 
cuentas por parte del gobierno hacia los ciudada-
nos puede romper con el problema del riesgo 
moral y la selección adversa. En cuanto a la ren-
dición de cuentas ésta debe ser vertical y hori-
zontal.1 Vertical en el sentido de gobierno hacia 
gobernado, y horizontal entre las propias agen-
cias de gobierno, es decir, establecer controles 
entre los propios órganos de gobierno.

1. México Incluyente
En México necesitamos una agenda incluyente 
que erradique la pobreza extrema y combata la 
desigualdad en la distribución del ingreso, que se 
proporcione acceso a oportunidades y que au-
mente la dotación de bienes públicos a todos los 
mexicanos.

Uno de los esfuerzos más importantes de los 
gobiernos del PAN ha sido el procurar la estabili-
dad del ingreso de los mexicanos, de esta mane-
ra se ha mantenido la inflación en límites muy ba-
jos, por debajo del 5% en varios años, logrando 
un promedio del 6% en los últimos once años, 
cifra que contrasta con cualquier otro año anterior 
al 2000. En economía se conoce a la inflación 
como un impuesto regresivo, es decir, que afecta 
más a las personas con menores ingresos, pues 
son quienes normalmente no pueden proteger 
sus ingresos en el sistema financiero. En este 
tema, el próximo gobierno debe estar compro-
metido con el control de los niveles de precios de 
la economía y así asegurar que el ingreso de los 
mexicanos no se “pulverice”.

En lo que respecta a la distribución del ingreso, 
los datos nos indican que de 1992 al año 2000 
1 Casar, Ma. Amparo; Marván, Ignacio y Puente, Khemvirg. La Rendición de Cuentas y 
el Poder Legislativo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

prácticamente el país no cambió en este tema 
mientras gobernaba el PRI, en cambio, los go-
biernos de Acción Nacional hemos logrado hacer 
que el ingreso se distribuya de mejor manera que 
antes. Del año 1992 al año 2010 logramos dismi-
nuir el coeficiente de Gini en 11.7%. Este resulta-
do, a pesar de no ser tan grande, resulta muy 
importante pues hay que recordar que en el año 
2009 se registró la gran crisis financiera mundial. 

En lo referente a la distribución del ingreso, la 
tarea del próximo gobierno es continuar con la 
tendencia que se ha conseguido en lo referente al 
coeficiente de Gini, así como continuar por la 
misma senda respecto al Índice de Desarrollo 
Humano, que muestra grandes avances colo-
cándonos en el año 2011 con un índice de 0.77, 
que significa grado alto, y que en agregado nos 
sitúa en lugar 57 de 187 países.

La pobreza es uno de los problemas que más 
lastiman a nuestra sociedad, y es un fenómeno 
que ha estado presente durante toda nuestra his-
toria como nación independiente. Los gobiernos 
humanistas nos hemos preocupado por esta si-
tuación y mediante una gran ejecución de la polí-
tica social, los niveles de pobreza se había logra-
do reducir enormemente hasta antes de la gran 
crisis mundial de 2008-2009. Lamentablemente 
la crisis alimentaria y la crisis financiera que gol-
peó a todo el mundo arrojó un aumentó en las 
personas en situación de pobreza patrimonial y 
de capacidades, no así el número de personas 
en situación de pobreza extrema que permane-
cieron relativamente constantes gracias a la inter-
vención adecuada de las políticas sociales. 

Ante el escenario económico mundial, el reto 
del próximo gobierno será el de mantener e in-
crementar la ayuda a las personas que viven en 
situación de pobreza y evitar la enorme tentación 
de utilizar los programas sociales de manera 
electoral.

Es esencial que el próximo gobierno garantice 
un uso adecuado de los recursos en materia de 
política social, que se rindan cuentas de absolu-
tamente todos los recursos y que se apliquen de 
manera eficiente.
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2. México Competitivo
La agenda del México competitivo debe garanti-
zar que la economía crezca sostenidamente a 
tasas mayores al 3% anual, objetivo que no pudo 
cumplirse cabalmente durante los doce años de 
gobierno panistas por dos factores decisivos: las 
crisis alimentaria y financiera mundial, además 
del rechazo a las reformas estructurales presen-
tadas tanto por el Presidente Fox como el Presi-
dente Calderón (salvo por la reforma energética 
recién promulgada por éste último a escasas ho-
ras de entregar la administración), por parte del 
PRI en el Congreso de la Unión. 

De acuerdo a la teoría del crecimiento econó-
mico, se establecen las variables importantes 
que provocan el crecimiento de un país: éstas 
son el ahorro (que equivale a la inversión), la pro-
ductividad de los factores de la producción y el 
avance tecnológico.

Los gobiernos de Acción Nacional hemos 
puesto gran énfasis en materia de inversión, en 
cuanto a infraestructura carretera se refiere, y     
en la inversión extranjera directa que ha percibido 
nuestro país. Los datos muestran un gran avance 
de casi 268% respecto del año 2000.

La teoría del crecimiento nos indica que para 
experimentar crecimiento en el largo plazo, y no 
sólo pasar de un estado estacionario a otro, es 
necesario el avance tecnológico que impacte po-
sitivamente a la productividad total de los facto-
res. Cabe mencionar que la reforma laboral apro-
bada por la LXII Legislatura dará efectivamente un 
“empujón” a la productividad del factor trabajo; sin 
embargo, es necesario abonar en todos los facto-
res de la producción para conseguir un incremen-
to en el Producto Interno Bruto, lo cual conlleva 
reformas no sólo en el sector laboral sino en más 
sectores clave de la economía de mexicana como 
el sector energético, que representa una gran par-
te de los ingresos del Estado. Por otro lado, un 
tema pendiente ha sido una reforma hacendaria 
integral que consiga ampliar la base recaudatoria 
para aliviar la carga fiscal del sector cautivo que 
siempre se ve afectado por los incrementos en los 
impuestos. En este sentido, se deberá abordar el 

tema de la economía informal, que en México, se-
gún el reporte “Mapa del Empleo Informal en Mé-
xico” de la firma Aregional, afirma que 2 de cada 3 
empleos en México se encuentran en mercado 
informal, es decir, 28.8% de la Población Econó-
micamente Activa se encuentra en esta situación, 
lo que conlleva varios problemas tanto para los 
trabajadores como para el Estado mexicano.       
En lo que respecta a los trabajadores, dichos             
empleos no proveen seguridad social para los tra-
bajadores, en segundo lugar, no gozan de las 
prestaciones que otorga un empleo formal como 
aguinaldo, prima vacacional, reparto de utilidades, 
etc., no se tiene la posibilidad de generar puntos 
para conseguir un crédito de vivienda por parte 
del Infonavit o Fovissste y finalmente, tampoco 
son empleos que aporten recursos a una cuenta 
individual de ahorro para el retiro. Para el Estado, 
las personas que trabajan en el sector informal de 
la economía se convierten en una carga para 
aquéllos que contribuyen con el pago de impues-
tos, pues los primeros hacen uso de bienes públi-
cos proporcionados por el Estado mientras que el 
costo lo pagan otros; a este problema se le cono-
ce en la ciencia económica como el “problema del 
polizón”, o free-rider en inglés.

Una posibilidad que tiene el Estado ante esta 
situación podría ser la ampliación del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) a todos los bienes de la 
economía, incluidos aquellos que se encuentran 
catalogados como exentos o con tasa cero. La 
lógica detrás de esta medida es se basa esen-
cialmente en que un individuo tiene forzosamente 
que consumir bienes para subsistir, por lo que un 
IVA generalizado haría que todos las personas 
que consuman bienes y servicios en el territorio 
nacional sean sujetos de gravamen.

La medida anterior sería de utilidad para las 
finanzas públicas, pero en materia de crecimiento 
económico, el impacto que se busca no es el de 
la recaudación del Estado (únicamente) sino que 
las familias gocen de mayores niveles de consu-
mo, objetivo que debe alcanzarse mediante la 
productividad y la inversión en capital físico y 
humano.
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El Presidente de México recibió una economía 
estable, con reservas internacionales en cifras ré-
cord, ubicadas en 162,235.8 millones de dólares,2 
un tipo de cambio de 12.96 pesos por dólar, muy 
alejado de las graves devaluaciones/depreciacio-
nes de fin de sexenio en las épocas del PRI. 

Dados los datos anteriores, resulta muy impor-
tante que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenga 
un magnífico desempeño, pues cuenta con una 
economía estable y con el Partido Acción Nacional 
dispuesto a trabajar siempre por el bien de México.

3. México Democrático
El México que queremos en Acción Nacional es 
uno en donde la democracia se extienda a las       
entidades federativas y municipios, pues todavía 
existen estados en los que los cacicazgos anti-
democráticos no permiten la alternancia natural 
que existe en los regímenes democráticos. Por 
citar algunos ejemplos, estados como Coahuila, 
Durango, Colima, Hidalgo o Campeche nunca 
han sido gobernados por otro partido político 
que no sea el PRI.

En el PAN queremos un régimen que extienda 
las libertades y derechos políticos para todos los 
mexicanos, pero que sobre todo combata real-
mente la corrupción y la cultura clientelar que tan-
to daño han causado a nuestro país.

En el México del siglo XXI la población nece-
sita que la transparencia y la rendición de cuen-
tas de los servidores públicos sea más robusta 
y se extienda a todos los niveles de gobierno, 
desde el Ejecutivo Federal hasta el municipio 
más pequeño del país, pasando desde luego 
por las entidades federativas, las cuales, apro-
vechando la mayoría en los congresos locales, 
endeudan a sus ciudadanos con cantidades de 
dinero realmente grandes y que podrían poner 
en situación de quiebra a los mencionados go-
biernos de los estados. La evolución de la deu-
da de las entidades federativas y municipios 
arroja que a partir del año 2006 la deuda co-
mienza a crecer a mayor ritmo. Del año 2000 al 
año 2006 la deuda creció 76.4%, pero en los 
2 Cifra al 23 de noviembre de 2012 reportada por el Banco de México en www.banxico.
gob.mx

últimos seis años ésta se incrementó en poco 
más de 152%.

Lo preocupante de la deuda subnacional no 
es en la deuda per sé, incluso se podría argu-
mentar que el nivel de deuda también pudiera ser 
irrelevante en ciertos casos ya que con ingresos 
suficientemente grandes se pueden soportar al-
tos niveles de endeudamiento; sin embargo, el 
riesgo se encuentra en la opacidad en el manejo 
de los recursos, misma que podría poner en     
“jaque” las finanzas públicas locales al no invertir 
en proyectos con tasas de retorno óptimas.

Algunos de los retos en materia de transpa-
rencia y rendición de cuentas consisten en ho-
mologar los indicadores de gestión y ejercicio del 
gasto público, puesto que la Constitución no es-
tablece claramente en qué consisten, cuál debe 
ser su contenido mínimo ni sus lineamientos ge-
nerales, de ahí que estadísticas de la Encuesta 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justi-
cia Municipal elaborada por el INEGI en 2009 
arrojen los siguientes resultados: del total de las 
administraciones municipales, 67% no contaban 
con funciones de transparencia, 73% no tenía 
áreas administrativas con atribuciones para ge-
nerar estadísticas, 48% no tenían un sitio web y 
del 52% que sí tenían, 45% actualizaba la infor-
mación mensualmente, 30% cada 6 meses, 14% 
cada año y 11% no realizaba actualizaciones.    
Finalmente, sólo 18% del total de los municipios 
contaba con un sitio web de transparencia.

Es necesario atender el problema de la falta 
de claridad en este tema, promover la adopción 
de mejores prácticas entre los municipios del país 
y establecer un sistema de incentivos para que se 
adopten indicadores de gestión en donde no 
existen.

Al respecto, los gobiernos del PAN hemos im-
pulsado en estos doce años al frente del Poder 
Ejecutivo la llamada “Agenda Desde lo Local”, la 
cual consiste en un sistema de 39 indicadores y 
257 parámetros de medición de las gestiones 
municipales, y aunque su objetivo central no es la 
transparencia en el ejercicio de la administración 
municipal, es un avance importante en la          
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adopción de un sistema único de calificación de 
nuestros gobiernos locales.

4. México Sustentable
El término desarrollo sustentable comenzó a utili-
zarse en 1987 en el informe final de la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo de la 
ONU. En la mencionada reunión mundial, se de-
finió al desarrollo sustentable como “aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. En términos económicos, la ante-
rior definición implica aumentar la productividad 
de los recursos sin perjudicar el medio ambiente.

El ser humano, en su afán de conseguir mejores 
niveles de bienestar, busca optimizar el manejo de 
los factores de la producción, lo que conlleva a 
un natural fenómeno denominado crecimiento 
económico, y éste podría afectar el medio am-
biente ya sea debido a la contaminación o al uso 
irracional de los recursos.

En un mundo como el nuestro, en el cual casi 
la totalidad de los recursos no son renovables, 
resulta sumamente importante su cuidado en fa-
vor de las generaciones futuras, por lo que debe-
rá ser una de las prioridades en el nuevo gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

En el sexenio de Felipe Calderón se lograron 
avances importantes en este rubro, como alcan-
zar el cuarto lugar a nivel mundial en materia de        
reforestación, según el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).3

El programa ProÁrbol del Gobierno Federal, 
es “el principal programa federal de apoyo al sec-
tor forestal que ordena en un solo esquema el 
otorgamiento de estímulos a los poseedores y 
propietarios de terrenos para realizar acciones 
encaminadas a proteger, conservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos 
en bosques, selvas y zonas áridas de México”.4 
Con este programa se logró apoyar la conserva-
ción de 3.26 millones de hectáreas que se han 

3 Fuente: Sexto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. México. 
Presidencia de la República.
4 Fuente: Comisión Nacional Forestal.

incorporado al pago por servicios ambientales, 
superficie superior en 4.8 veces respecto a las 
0.68 millones de hectáreas apoyadas entre enero 
de 2001 y diciembre de 2006.

El agua, por otra parte, es considerada como 
el recurso fundamental del ser humano, por lo 
que la preservación y mejoramiento de ésta re-
sulta fundamental. En el sexenio de Felipe Calde-
rón se determinó la disponibilidad de agua de 
142 acuíferos, 31.5% más que los 108 acuíferos 
registrados en 2010, con lo que se cumplió al 
100% la meta sexenal de determinar y publicar la 
disponibilidad de 451 acuíferos.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, las áreas naturales 
protegidas “son una porción del territorio (terrestre  
o acuático) cuyo fin es conservar la biodiversidad 
representativa de los distintos ecosistemas para 
asegurar el equilibrio y la continuidad de los proce-
sos evolutivos y ecológicos y cuyas características  
no han sido esencialmente modificadas.

Asimismo, las ANP tienen como fin vigilar que  
el  aprovechamiento de los recursos dentro de la  
zona se realice de manera  sustentable, preser-
vando la flora y fauna particular del ecosistema,  
permitir y propiciar la investigación y estudio de  
los ecosistemas con el fin de generar conoci-
miento y transmitir aquellas prácticas o tecnolo-
gías que permitan el aprovechamiento sustenta-
ble de los mismos y, a su vez, proteger el entorno 
de las zonas históricas, arqueológica y turísticas 
de valor e importancia cultural y recreativa”.5

Actualmente, nuestro país tiene un total acu-
mulado de 174 áreas naturales protegidas decre-
tadas, con una superficie de 25.33 millones de 
hectáreas, es decir, 12.9% del territorio nacional.

El esfuerzo por parte de los gobiernos del PAN 
ha cosechado frutos, ya que durante 2012 Méxi-
co mantuvo el cuarto lugar a nivel mundial por el 
número de Proyectos bajo el Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio, y el quinto lugar por el volumen 
de Reducciones Certificadas de Emisiones espe-
radas y por el volumen de Reducciones Certifica-
das de Emisiones obtenidas.6

5 Fuente: www.semarnat.gob.mx
6 Cifras del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón. México. 
Presidencia de la República.

Juan Francisco Molinar Horcasitas • Javier Obregón Ruiz



14

5. México Seguro
En un México más seguro, el Estado debe prote-
ger eficazmente la vida, la seguridad personal y la 
propiedad de las familias mexicanas. Este repre-
senta uno de los retos a corto, mediano y largo 
plazo del próximo gobierno.

Desafortunadamente, México vive hoy uno 
de los momentos más difíciles en la historia mo-
derna en cuanto a crimen y terrorismo se refie-
re. Se utiliza el término terrorismo puesto que 
su definición se aplica perfectamente al escena-
rio que vivimos, esto es, que “el terrorismo se 
dirige contra personas que no tienen el carácter 
de combatientes en donde se diferencian de-
terminantemente de las acciones empleadas en 
situación de guerra”.7  

El Estado mexicano se encontraba en el año 
2006 ante una situación muy grave que podía 
llevar a una crisis de gobernabilidad a escala 
nacional, debido a la infiltración del crimen or-
ganizado en todos los niveles de gobierno. Esta 
situación llevó al Presidente Calderón a tomar 
una de las decisiones más importantes no sólo 
del sexenio sino de la década, que consistió en 
enfrentar a las organizaciones criminales de 
manera frontal.

La Estrategia Nacional de Seguridad del    
Gobierno Federal tuvo tres componentes princi-
pales: contención y debilitamiento de las organi-
zaciones criminales; fortalecimiento, depuración 
y reconstrucción de las instituciones de seguri-
dad y justicia; así como reconstrucción del tejido 
social y prevención del delito.8

Los principales logros del sexenio panista que 
concluye están enmarcados en cuatro rubros: 1) 
Aseguramientos; 2) Inhabilitación de Criminales; 
3) Combate al Secuestro; 4) Cambios Legales e 
Inteligencia y 5) Depuración y Profesionalización 
de la Policía Federal.9

7 Fuente: Castaño Cristián & Ponce de León, Andrés (2011). “Seguridad Nacional en 
México: una aproximación a los retos del futuro”. Fundación Rafael Preciado Hernández 
A.C.
8 Sexto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. México. 
Presidencia de la República.
9 Idem. P.3

1) Aseguramientos
Como resultado del despliegue permanente de las 
Fuerzas Federales en operaciones de erradicación 
y aseguramiento de drogas ilícitas, de diciembre 
de 2006 a julio de 2012 se evitó que llegaran a las 
calles más de 345.9 millones de dosis de cocaína; 
62,978.9 millones de dosis de marihuana y de 
1,693.1 millones de dosis de heroína, que en con-
junto equivalen a 14,466.8 millones de dólares.

2) Inhabilitación de Criminales
De diciembre de 2006 a julio de 2012, las Fuerzas 
Federales lograron inhabilitar al 60%, es decir, a 
22 de los 37 presuntos criminales más peligrosos 
del país, de acuerdo con la lista publicada en mar-
zo de 2009 por la Procuraduría General de la Re-
pública.

3) Combate al Secuestro
Las acciones de inteligencia y el equipamiento 
tecnológico de que disponen los elementos poli-
ciales, se han traducido en operativos antise-
cuestros efectivos, que permitieron en esta admi-
nistración (2007-julio 2012) conseguir la libera-
ción de 7,939 víctimas de privación ilegal de la li-
bertad, la captura de 8,597 presuntos secuestra-
dores y la desarticulación de 1,210 bandas.

4) Cambios Legales e Inteligencia
Durante la presente administración se han gene-
rado importantes cambios legales, organizacio-
nales y tecnológicos, que han permitido avanzar 
en el establecimiento de un nuevo modelo tanto 
de policía como de Ministerio Público, para hacer 
frente de forma más eficaz a la delincuencia,    
elevar la eficacia en la investigación de los delitos, 
reducir la impunidad y la corrupción.

Se constituyó la Plataforma México para forta-
lecer los esquemas de colaboración e intercambio 
de inteligencia entre las instituciones de seguri-
dad del Gobierno Federal, así como con las cor-
poraciones estatales y municipales de seguridad 
pública, las instituciones estatales de procuración 
de justicia y agencias de seguridad de otros paí-
ses. Con lo anterior, se potencializó la generación 
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de inteligencia operativa en contra del crimen or-
ganizado y sus redes transnacionales.

5) Depuración y Profesionalización de la 
Policía Federal
Se ha afrontado el reto de profesionalizar y depu-
rar a las instituciones policiales y de procuración 
de justicia con evaluaciones de control de con-
fianza para ingreso, permanencia y ascenso, lo 
que ha permitido combatir la corrupción e infiltra-
ción del crimen organizado; en esta administra-
ción, la totalidad de los elementos de la SSP y de 
la PGR han sido evaluados. En el mismo sentido, 
se dio un impulso sin precedentes a la formación 
y capacitación policial, de conformidad con el 
Programa Rector de Profesionalización.

Actualmente las corporaciones policiales de 
los tres órdenes de gobierno utilizan el Informe 
Policial Homologado (IPH) en el levantamiento, 
captura, revisión y envío de información sobre 
hechos delictivos, lo que ha representado un 
avance en la homologación de métodos, proce-
sos y procedimientos policiales conforme a es-
tándares internacionales.

Conclusiones y Nueva Agenda
de Investigación
Este documento analiza la teoría del crecimiento 
económico mediante los modelos de Solow y 
Ramsey, con la finalidad de establecer las varia-
bles fundamentales que permiten a una econo-
mía experimentar el fenómeno denominado 
como crecimiento económico. 

Mediante de los dos modelos anteriores se lle-
gan a las siguientes conclusiones importantes:

• Bajo el modelo de crecimiento económico de 
Solow, la regla de oro lleva a la economía a 
un estado estacionario en donde se maximi-
za el consumo, y por consiguiente el ahorro.

• El Modelo de Solow establece que la tasa de 
ahorro positiva lleva a la economía a experi-
mentar crecimiento económico en el corto 
plazo. A largo plazo el crecimiento económi-
co se explica gracias al cambio tecnológico.

• En el Modelo de Ramsey, las sendas de aho-
rro y consumo óptimas las escogen los indi-
viduos mismos mediante un proceso de 
maximización de una función de utilidad.

• Si aumenta el factor de descuento intertem-
poral representado en el modelo, es decir, 
que las familias valoran más el consumo futu-
ro, entonces aumentará el capital del estado 
estacionario, por lo que habrá mayor ahorro 
y se acumulará más capital, más renta y más 
consumo por trabajador en el futuro.

• La productividad total de los factores impac-
ta positivamente en el capital, consumo y 
renta per cápita y;

• La depreciación impacta negativamente al 
capital, al consumo y la renta por trabajador.

Posteriormente se analizan algunos conceptos 
teóricos sobre desarrollo económico en donde 
se hace énfasis en la distribución del ingreso y 
los diversos indicadores que se utilizan normal-
mente como la Paridad del Adquisitivo, Curva 
de Lorenz, Coeficiente de Gini e Índice de De-
sarrollo Humano. En este apartado se destaca 
la diferencia entre crecimiento y desarrollo eco-
nómico, y las mediciones que se deben tomar 
en cuenta.

En tercer lugar, se aborda el modelo agente 
principal como una aproximación económica al 
tema de transparencia y rendición de cuentas. Se 
demuestra la existencia de dos problemas comu-
nes en los casos en donde existe una relación de 
tipo agente-principal, que son información asi-
métrica y riesgo moral, que llevan a un tercer pro-
blema, denominado como selección adversa, 
que en contexto político en donde existe una de-
mocracia, tiene consecuencias importantes tales 
como la elección de autoridades o legisladores 
que podrían ser considerados por la sociedad 
como “malos servidores públicos”. 

También se aborda el concepto de rendición 
de cuentas desde el punto de vista de la Ciencia 
Política mediante la palabra accountability en los 
tres niveles de gobierno y en sus dos modalida-
des: horizontal y vertical.
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Por último, se presentan los cinco ejes que 
caracterizaron el primer período de gobierno del 
Partido Acción Nacional al frente del Poder Eje-
cutivo del año 2000 al 2012 y que seguiremos 
defendiendo desde la oposición con el único ob-
jetivo de vivir en un mejor país.

México Incluyente: se analizan los principales 
logros en materia de pobreza, desigualdad en la 
distribución del ingreso e inflación, así como los 
compromisos que deberá asumir el próximo Go-
bierno Federal. Se hace énfasis en los problemas 
que se tuvieron que sortear como las crisis, ali-
mentaria y financiera mundial, que entre otras co-
sas, no permitieron que el país creciera a un ritmo 
mayor.

México Competitivo: se establece que uno 
de los principales retos del gobierno de Enrique 
Peña Nieto será el de lograr tasas de crecimien-
to mayores al 3.5% anual dadas las condicio-
nes de estabilidad de las que goza actualmente 
el país. Se muestran los avances en materia de 
inversión, infraestructura y reservas internacio-
nales, por lo que se convoca al próximo gobier-
no a presentar las reformas necesarias para lo-
grar que las familias gocen de mayores niveles 
de bienestar.

México Democrático: en este eje se analiza la 
situación actual del sistema de transparencia y 
rendición de cuentas haciendo hincapié en los 
retos que enfrentamos a nivel estatal y municipal, 
sobre todo en lo que respecta al endeudamiento 
subnacional.

México Sustentable: la agenda del próximo 
gobierno debe tomar en consideración los enor-
mes avances en materia de reforestación, áreas 
naturales protegidas y manejo de recursos hídri-
cos que hemos conseguido en los últimos seis 
años, debiendo comprometerse a conservar y 

acrecentar los niveles obtenidos y tener un Méxi-
co limpio y sustentable.

México Seguro: se muestra que la estrategia 
anticrimen del Gobierno de Felipe Calderón se 
compone de: 1) Aseguramientos; 2) Inhabilitación 
de Criminales; 3) Combate al Secuestro; 4) Cam-
bios Legales e Inteligencia y 5) Depuración y Pro-
fesionalización de la Policía Federal. El reto funda-
mental en el sexenio siguiente consistirá en con-
tinuar con los esfuerzos anteriores, vigilando que 
las policías estatales y municipales sean confia-
bles, de esta manera el Estado deberá proteger 
la vida, la seguridad personal y garantizar el dere-
cho de propiedad de los mexicanos.

El Partido Acción Nacional, desde su funda-
ción, ha luchado por la democratización de este 
país. Esta labor no ha concluido, y será labor de 
todos los mexicanos el preservarla y llevarla a to-
dos los rincones de México en donde aún conti-
núa la cultura clientelar y autoritaria.

El PAN durante los dos sexenios anteriores 
nunca contó con mayoría en el Congreso de la 
Unión, y tuvimos que enfrentar la negativa por 
parte del PRI en los momentos cruciales cuando 
se presentaron las iniciativas de reformas estruc-
turales que el país necesita, y sin embargo, se 
erigió  en una “fuerza transformadora” del país.

Hoy que seremos oposición, seremos una 
fuerza política constructiva y dispuesta al acuer-
do que beneficie a los mexicanos, pero estare-
mos vigilantes de que esta alternancia no se con-
vierta en regresión. 

En el PAN no pagaremos de la misma manera 
la obstrucción legislativa que usó el PRI sistemáti-
camente, en cambio, colocaremos al bien común 
por encima de los interés partidario, y continuare-
mos luchando por tener un país de libertades, en 
donde cada mexicano consiga vivir mejor. 

Juan Francisco Molinar Horcasitas • Javier Obregón Ruiz
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El inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto está 
marcado por la cooperación de la oposición, a 
diferencia de las dos administraciones anteriores 
en las que Acción Nacional tuvo que gobernar 
enfrentando un bajo nivel de colaboración políti-
ca, condicionados en muchos casos y con una 
costosa factura.

A tan sólo dos días de asumir el poder este 
gobierno, se anunció la firma del Pacto por Méxi-
co, el mayor acuerdo político alcanzado en el país 
después de la alternancia en el ámbito federal.

Gran parte de la agenda de compromisos 
asumidos en el Pacto por México – más del 80%- 
corresponden a programas e iniciativas presen-
tadas por Acción Nacional en los 12 años que 
estuvo al frente de la Administración Pública Fe-
deral, pero toparon con  la falta de voluntad polí-
tica por el resto de los partidos, principalmente 
por el PRI. Dos ejemplos significativos son la re-
forma laboral y la educativa, que sólo se destra-
baron con la salida de Felipe Calderón.

En ese sentido, es el PAN, de la mano del 
PRD, quien ha dado condiciones de gobernabili-
dad y alcance a este gobierno en sus primeros 
100 días.

Sin embargo, como señalaba hace unos días 
el Presidente de Acción Nacional, Gustavo Ma-
dero, el ritmo de los logros es mucho más bajo 
de lo acordado y esto representa un foco rojo 
que debe atenderse de inmediato.

En términos concretos, los datos duros son 
un llamado de atención sobre el énfasis que se 
ha puesto en este importante acuerdo político. 

Evaluación de los primeros
100 días de gobierno 

Hugo Venancio, Ma. Fernanda Morineau López S., 
Eduardo Valdez Vargas, Angel Johtzan Quiñonez Alarcón, 

Roberto Carlos Estrada Martínez 
y Ernesto Alonso Sánchez Carbajal
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Como apunta una encuesta –publicada el 28 
de febrero por El Universal de Buendía & Lare-
do– sólo 45% de la población ha escuchado 
alguna noticia relacionada con el Pacto por 
México. 

Los universitarios (+19 puntos respecto a la 
población), y los habitantes del sur del país (+10), 
son quienes más saben en qué consiste el Pacto 
por México. La lentitud con la que se está mo-
viendo el Pacto por México ha minado su con-
fianza: sólo tres de cada 10 ciudadanos cree que 
durará durante todo el sexenio. 

Más aún, son los panistas y priistas quienes 
estiman que durará los años del gobierno de 
Peña Nieto –(31%) y (35%, respectivamente)–.  

De las medidas que incluye el Pacto por Méxi-
co, la que recibe mayor identificación es la pen-
sión para adultos mayores de 65 años (73% ha 
oído hablar de esta medida), mientras que la re-
ducción de la evasión de impuestos es el tema 
menos recordado (42%).

Hay temas que sin duda, como muestra esta 
encuesta, no necesitan mayor respaldo social 
porque ya lo tienen, como la pensión para adul-
tos mayores, pues es la medida más conocida 
y también a la que se le da más importancia     
–uno de cada tres ciudadanos afirma que la 
transferencia a los adultos mayores sería el be-
neficio más importante, seguido de un seguro 
de desempleo (21%) y el aumento de la cober-
tura de educación media-superior y superior 
(15%)–.

Pero hay otros compromisos dentro del Pac-
to que no tienen respaldo social y sólo se logra-
rá cumpliendo a cabalidad el compromiso asu-
mido. Las medidas que reciben menos apoyo, 
que menor beneficio social creen que generarán 
–según esta encuesta– son: mayores recursos 
para investigación científica (3%), computado-
ras portátiles para niños de quinto y sexto año 
de primaria (5%).

Las medidas que reciben menos apoyo son: 
el cobro de IVA a medicinas y alimentos, el incre-
mento del predial y la reducción del subsidio a la 
gasolina.

Reforma a la Administración
Pública Federal
En estos primeros 100 días de gobierno, el presi-
dente Enrique Peña Nieto publicó el decreto por 
el que se reforma la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal.

En él se establece la desaparición de la Secre-
taría de la Función Pública, así como las funcio-
nes de la nueva la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano.

El documento, que incluye 12 artículos transi-
torios, detalla que las modificaciones sobre la Se-
cretaría de la Función Pública entrarán en vigor 
en la fecha en que el órgano constitucional autó-
nomo que se propone crear en materia antico-
rrupción comience sus funciones, conforme a las 
disposiciones constitucionales y legales que le 
den existencia jurídica.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano estará encargada de impulsar la pla-
neación y el ordenamiento del territorio nacional, 
la regularización de la propiedad agraria y sus di-
versas figuras y administrar el Registro Agrario 
Nacional, entre otras funciones.

Según el decreto difundido en el Diario Oficial 
de la Federación, se establecen mayores faculta-
des de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin 
embargo, no son tan amplias como pretendía 
Peña Nieto. 

Entre ellas destaca que por acuerdo del Presi-
dente de la República, esa dependencia coordi-
nará a los secretarios de Estado y demás funcio-
narios de la Administración Pública Federal para 
garantizar el cumplimiento de sus órdenes y 
acuerdos.

Asimismo, se encargará de diseñar progra-
mas y acciones que garanticen la seguridad pú-
blica del país y de sus habitantes, así como su 
congruencia entre las dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal.

Originalmente, la propuesta de Peña Nieto 
daba más facultades a la Secretaría de Goberna-
ción, pretendía darle la rectoría plena en materia 
de seguridad. En la Cámara de Diputados se 
acotó.  

Hugo Venancio • Ma. Fernanda Morineau • Eduardo Valdez



19

Un cambio significativo a la propuesta del pre-
sidente –por ejemplo– se dio en el artículo 27, 
fracción XX para que Gobernación proponga al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública el desa-
rrollo de políticas para prevenir el delito y recons-
tituir el tejido social, y que no sea la encargada de 
desarrollar esas políticas, como se presentó en la 
iniciativa.

Esto resulta relevante pues justamente duran-
te el sexenio de Felipe Calderón fue el Consejo de 
Seguridad Nacional donde se lograba articular 
mejor la estrategia de Seguridad Nacional, ahí es 
donde los gobernadores tienen un espacio de re-
presentación.

En este nuevo marco legal, la Segob, tendrá 
también bajo su adscripción a la Policía Federal y 
propondrá al Presidente de la República el nom-
bramiento del titular de la Comisión Nacional de 
Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

El decreto, que entró en vigor a partir del 3 de 
enero, destaca que el Presidente de la República 
deberá someter a ratificación del Senado el nom-
bramiento de ambos funcionarios. Este punto 
causó gran discusión y existe la amenaza por par-
te de algunos legisladores del PRI de interponer 
una controversia constitucional más adelante.

Otro cambio importante a la Iniciativa de Peña 
se dio en la fracción XXI, que establecía organi-
zar, dirigir y administrar un servicio para la aten-
ción a las víctimas del delito, y ahora se establece 
que sólo participará y coadyuvará en la atención 
a las víctimas.

De igual forma, en términos del texto aproba-
do, la Secretaría deberá informar al Poder Legis-
lativo Federal sobre los asuntos de su competen-
cia en materia de seguridad nacional, a través de 
la comparecencia del titular de la Segob cada 
seis meses ante la Comisión Bicameral.

No está de más destacar que el Congreso de 
la Unión expedirá la legislación sobre el uso legíti-
mo de la fuerza en un plazo no mayor de seis 
meses a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto. No hemos dado un cheque en blanco     
a esta Secretaría, los contrapesos de nuestro   

sistema político están funcionando y mantendrán 
su papel.

Gracias a la presión social que ejercieron im-
portantes colectivos de mujeres y grupos feminis-
tas, se evitó que la Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) sean sectorizados a la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como 
se proponía en la iniciativa, y mantengan con ello 
su autonomía jurídica y económica.

En ese sentido, no sobra señalar la polémi-
ca designación de Lorena Cruz Sánchez al 
frente de Inmujeres, pues tiene el antecedente 
de haberse opuesto a declarar la alerta de gé-
nero en el Estado de México por considerar 
que había un móvil electoral, a pesar de la lla-
mada de atención por parte de varios organis-
mos internacionales.

Detención de Elba Esther Gordillo
Celebramos la detención de Elba Esther Gordillo 
quien, sin duda alguna, representaba un obstá-
culo para llegar a fondo en la reforma educativa y 
constituía uno de los poderes fácticos que he-
mos propuesto regular a través del Pacto por 
México.

Reconocemos en esta acción una señal muy 
positiva para seguir avanzando en este camino, 
aunque vemos con preocupación la posibilidad 
que esto sea una clase de acción selectiva de 
justicia. 

Las dos iniciativas preferentes enviadas por 
Calderón en los últimos meses de su gobierno 
son muestra de la preocupación permanente que 
en Acción Nacional tenemos porque esto cambie. 

En la reforma laboral impulsamos la demo-
cratización de los sindicatos para promover 
desde dentro la rendición de cuentas de sus di-
rigentes y la claridad en el uso de sus recursos. 
Desgraciadamente, no contamos con el respal-
do del PRI.

Si Peña Nieto tiene la intención de avanzar en 
este camino, este es el momento idóneo para 
que muestre su liderazgo y promueva con sus 
legisladores resolver este asunto pendiente.

Angel Johtzan Quiñonez • Roberto Carlos Estrada • Ernesto Sánchez
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En ese mismo sentido, es un clamor generali-
zado que los responsables del quebranto finan-
ciero en los estados y municipios –como Coahui-
la o Acapulco, por citar dos ejemplos– enfrenten 
acciones legales como las que vive en estos mo-
mentos la líder sindical del SNTE.

Romero Deschamps, Marín Esparza, Napo-
león Gómez Urrutia, Víctor Flores Morales, Hum-
berto Moreira, Fidel Herrera y muchos otros priis-
tas implicados en casos similares, no deben vivir 
en un estado de excepción.

Los operadores financieros del caso Monex y 
la sospechosa renuncia de Sergio García Ramí-
rez son otro ejemplo de justicia selectiva que no 
podemos dejar de mencionar: existe evidencia 
de una triangulación de fondos que aún no ha 
sido del todo aclarada y en ella, como en el caso 
de Elba Esther Gordillo, la sociedad exige llegar 
hasta las últimas consecuencias.

Medios de comunicación 
La estrategia de comunicación, en estos 100 
días, se ha centrado en tratar de dar mensajes 
concisos hacía la ciudadanía, para esto han bus-
cado puntualizar y resumir la información lo ma-
yor posible con el apoyo de medios afines, los 
cuales otorgan gran tiempo informativo a los lo-
gros y pequeños espacios a los errores, además 
de que se manifiestan poco críticos.

Se han presentado discursos contradictorios 
y vacíos sobre los grandes problemas del país, 
además de plantear una estrategia de minimiza-
ción sobre los focos rojos que van surgiendo.

Buscan no caer en contradicciones o mensa-
jes complejos con poco entendimiento para la 
gente. No obstante, la falta de claridad en algu-
nos de sus contenidos ha hecho que principal-
mente algunos analistas señalen la falta de fondo 
en sus propuestas o en las decisiones que pre-
tende implementar, por ejemplo: declaración pa-
trimonial, cruzada nacional contra el hambre, la 
ley de víctimas.

El tema de la inseguridad ha sido uno de los 
descalabros del Gobierno Federal, ya que hasta el 
momento se ha señalado la falta de información al 

respecto, lo que ha generado comentarios nega-
tivos bajo la consigna de que sacar el tema de la 
violencia del discurso no significa que por ello 
esta haya aminorado.

Los medios, en su mayoría, mantienen una lí-
nea positiva hacia al Presidente de la República, 
totalmente opuesta a la críticas reiteradas que se 
hacían al gobierno de Calderón; la mayoría de los 
comentarios hablan de un gobierno de resulta-
dos y que ha tomado decisiones drásticas en es-
tos 100 días de gobierno, acompañado de co-
mentarios positivos al Pacto por México.

Resumiéndolo, la estrategia de Peña a 100 
días se ve ávida de reconocimiento mediático 
diario, a través de un mensaje corto y sencillo: 
grandes eventos, comunicación constante, pero 
con poco contenido.

Cien días en ciencia, tecnología
e innovación
Existen sólo tres acciones claras en materia de 
ciencia, tecnología e innovación:
a) La creación de la Oficina de la Presidencia 

para Ciencia, Tecnología e Innovación anun-
ciada por el Presidente Peña Nieto en el mes 
de diciembre;

b) La aprobación del presupuesto del sector, 
por poco más de 70,395 mil millones de pe-
sos y que representa un incremento del 18% 
de lo aprobado el año anterior, según la ofici-
na de la Presidencia;

c) El nombramiento del Doctor Enrique Cabrero 
y la presentación de los 10 lineamientos que 
deberá seguir la política científica, tecnológica 
y de innovación durante el sexenio.

Se trata en su conjunto de los principales com-
promisos establecidos durante la campaña presi-
dencial, y responden claramente a las demandas 
establecidas por el sector, por lo que se conside-
ran cumplidos en cuanto a los alcances formar-
les, aunque su instrumentación e impacto no 
pueden ser valorados dado que no fueron plan-
teados a partir de metas cuantitativas específicas 
como tales en su proyecto de gobierno.

Hugo Venancio • Ma. Fernanda Morineau • Eduardo Valdez
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Un tema crítico para la comunidad científica y 
tecnológica nacional ha sido la condición estable-
cida en la Ley de Ciencia y Tecnología de destinar 
1% del gasto nacional público (federación, esta-
dos y municipios) en ciencia, tecnología e innova-
ción. Al respecto, durante la toma de posesión 
del Dr. Cabrero, el Presidente Peña Nieto aclaró 
que esta meta se podría alcanzar dentro de 8 o 
10 años, aunque se comprometió a generar los 
incrementos necesarios para lograr este objetivo.

Es importante señalar que durante el último 
año de la presidencia del Felipe Calderón se ge-
neró el incremento más alto de gasto federal en 
ciencia, tecnología e innovación de los últimos 12 
años, por lo que el nivel anterior al incremento del 
presupuesto 2013 ya era alto. En otras palabras, 
considerando el último presupuesto panista y el 
primero del PRI, casi se duplicó el gasto federal 
que antes sólo había alcanzado 0.36% y ahora 
está muy cercano al 0.75%.

Es imposible saber si este último incremento 
afecta la distribución tradicional de la inversión fe-
deral, que en el sexenio panista se destinó de 
manera importante en las becas a estudiantes y 
al aumento de los recursos destinados a los fon-
dos de investigación científica, tecnológica e in-
novación. Del presupuesto 2013 no se despren-
de cambios significativos en la distribución previa 
del último año de la administración panista.

Transparencia
Declaración de EPN y gabinete
Peña Nieto, contrario a la imagen que pretende 
dar, no está comprometido con la transparencia. 
Su declaración patrimonial es muestra de ello: 
• De las 9 propiedades inmuebles que declara 

tener, 66% fueron donativos. 

Bienes Inmuebles

67%

11%

22%

Herencia

Contado

Donación

• De ellos, la mayoría  los recibió cuando era 
gobernador del Edomex. Y el monto de las 
obras de arte y joyas que recibió por dona-
ción no son públicas, tampoco los autores. 
¿A cambio de que fueron recibidos?, ¿cuál 
es el monto económico que representan?...
son preguntas que quedan sin respuesta en 
esta declaración patrimonial.

Él no es la excepción: 10 de los miembros de su 
gabinete también hicieron una declaración patri-
monial cargada de donaciones y herencias que 
mantienen en la opacidad acerca de dónde pro-
vienen y a qué monto ascienden las donaciones 
recibidas:

1. José Antonio González Anaya (IMSS) re-
portó que todos sus bienes inmuebles, ex-
cepto un domicilio, son herencias.
2. David Korenfeld Federman (Comisión 
Nacional del Agua) reporta dos donativos, 
entre ellos una Land Rover.

Angel Johtzan Quiñonez • Roberto Carlos Estrada • Ernesto Sánchez
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3. Enrique Martínez y Martínez (Sagarpa) 
reporta cuatro terrenos recibidos como do-
nativos, entre ellos, el terreno más grande 
que tiene dentro de sus propiedades 
(890,695m2), el cual fue donado cuando se 
encontraba desempleado, pues no reporta 
actividad laboral en ese momento.
4. Julián Olivas (Función Pública) reporta 
cuatro propiedades recibidas en donación, 
una casa y tres terrenos.
5. Claudia Ruiz Massieu (Sectur) también 
declara dos donaciones: un terreno y accio-
nes que no se saben a cuánto ascienden ni 
de qué empresa son.  
6. Jesús Murillo Karam (PGR) omitió dar 
cualquier tipo de información.
7. Jesús Navarrete Prida (Trabajo) Fran-
cisco Rojas Gutiérrez (CFE), Ricardo Lozo-
ya (Pemex) no reportan donativos pero sí 
herencias.

Este comportamiento, como queda claro, no es 
una excepción, es un estilo deliberado de los fun-
cionarios priistas que se conducen con opacidad 
en la rendición de cuentas.

Iniciativa de EPN
La iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia de 
transparencia no buscaba “dotar de autonomía” 
ni “modernizar” al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI), sino au-
mentar el control de la Presidencia de la Repúbli-
ca sobre el flujo de información gubernamental y 
preservar la opacidad.

El punto nodal de la iniciativa era la forma de 
nombramiento de los comisionados; en ella, el 
Presidente llevaba mano, él proponía y los senado-
res tenían un plazo de 30 días para objetar la deci-
sión, si no se daba una positiva ficta. En caso de 
que los legisladores objetaran sus primeras dos 
propuestas, el Presidente estaba en capacidad de 
designar directamente a otra persona sin tomarse 
la molestia de pasar la aduana del Congreso.

La propuesta paralela de ampliar de cinco a 
siete la cantidad de comisionados del IFAI no 

buscaba “fortalecer” al instituto, sino controlar 
mejor el organismo “autónomo” con dos nue-
vos nombramientos realizados directamente 
por Peña Nieto durante los primeros días de su 
presidencia. 

Finalmente, en la iniciativa original del Presi-
dente Peña Nieto se pretendía ampliar las  facul-
tades del IFAI para que, por un lado, tenga com-
petencia sobre el Congreso de la Unión, el Poder 
Judicial y los órganos autónomos; y por otro, re-
vise las resoluciones de los órganos de transpa-
rencia de los estados.  

La reforma del Senado
Se aprobó por unanimidad –con 113 votos a 
favor– y reformó la Constitución a efecto de 
otorgar autonomía constitucional al Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos.

La reforma faculta hacer pública toda la infor-
mación en posesión de cualquier autoridad, en-
tidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
organismos autónomos, partidos políticos, fidei-
comisos, personas físicas, morales y sindicatos, 
la cual sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público o de seguridad 
nacional.

En esta iniciativa de reforma –pendiente de 
aprobación en la Cámara de Diputados– las re-
soluciones del IFAI son vinculatorias, definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados.

Con respecto a la iniciativa de Peña, se man-
tiene la propuesta de aumentar el número de 
consejeros de cinco a siete, pero su nombra-
miento está a cargo de la Cámara de Senadores, 
previa consulta a la sociedad, y los funcionarios 
son elegidos con el voto de las dos terceras par-
tes de los miembros presentes en el pleno sena-
torial. Ahora es el Presidente de la República 
quien, en un plazo de diez días hábiles, puede 
objetar la designación.

En caso de que el titular del Ejecutivo federal 
impugne el nombramiento, el Senado designará 
una nueva propuesta pero con una votación de 
las tres quintas partes de los miembros presentes.
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Si este segundo nombramiento fuera objeta-
do, el Senado, con la votación de las tres quintas 
partes de los miembros presentes, designará al 
comisionado que ocupará la vacante respectiva y 
durará en ese puesto siete años sin posibilidad 
de reelección.

La designación de los dos nuevos integrantes 
del organismo se realizará a más tardar 90 días 
después de la entrada en vigor de este decreto. 

El IFAI no podrá conocer la información rela-
cionada con asuntos jurisdiccionales de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, cuyo caso 
será resuelto por un comité integrado por tres 
ministros.

También se acordó que el Instituto cuente con 
un Consejo Consultivo integrado por diez perso-
nas que serán elegidas por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en el 
Senado. 

Se convino en que el IFAI podrá ejercer accio-
nes de inconstitucionalidad contra leyes federa-
les, estatales, del Distrito Federal y tratados inter-
nacionales celebrados por México, que vulneren 
el derecho a la información pública o la protec-
ción de datos personales.

Con respecto a los organismos estatales, la 
novedad es que se garantizará que cuenten con 
autonomía y sean institutos especializados, im-
parciales y colegiados. En este sentido, se facul-
tó al IFAI para actuar como segunda instancia 
ante el incumplimiento de los institutos de los 
estados en asegurar el derecho de acceso a la 
información. 

Los senadores establecieron como informa-
ción reservada o confidencial aquella que ponga 
en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad 
económica y financiera. Lo anterior incluye al se-
creto bancario, fiduciario, industrial o fiscal, la re-
lativa a la seguridad nacional, la que contenga 
expedientes, averiguaciones, juicios y procesos 
de investigación que no hayan concluido. De 
igual forma, la información contenida en padro-
nes de afiliados, asociados o beneficiarios, así 
como la relacionada con infraestructura y estrate-
gias militares o navales.

Seguridad
I. Estrategia Federal
1. Características
La estrategia de seguridad del Gobierno Federal 
está basada en seis líneas de acción con el objetivo 
de disminuir la violencia y la criminalidad en el país:

1) Planeación. 
2) Prevención: Programa Nacional de Prevención 

del Delito.
3) Protección y Respeto a los Derechos Humanos.
4) Coordinación.
5) Transformación institucional.
6) Evaluación y retroalimentación.

El Programa Nacional para la Prevención Social 
de  la Violencia y la Delincuencia contempla la 
creación de una comisión intersecretarial que 
busca generar espacios y entornos favorables 
para una convivencia social pacífica y ordenada.

En cuanto a Seguridad Nacional, Segob anun-
ció que se creará el Centro Nacional de Inteligen-
cia: un órgano de inteligencia que trabajará con 
un solo mando para la recopilación de la informa-
ción de Seguridad Nacional para combatir a la 
delincuencia y el narcotráfico. Autoridades pun-
tualizaron que no es una nueva agencia sino una 
estrategia de fortalecimiento institucional del apa-
rato de inteligencia, y será coordinada por el       
Cisen. Con esta centralización se busca fusionar 
toda la información en materia de seguridad para 
combate del crimen organizado.

Desde la iniciativa que se presentó para modi-
ficar la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, Peña Nieto ha otorgado muchas atribu-
ciones a la Segob, de manera que evoca a la 
época más autoritaria del priismo:

• La Secretaría contará con un excesivo poder 
sobre la política interior y de seguridad del 
país y está en manos de un personaje (Oso-
rio) cuya experiencia como gobernador resul-
tó en un aumento de la inseguridad en Hidal-
go1 y a quien se ha vinculado con Los Zetas.2

1 Fuente: http://movil.noticiasnet.mx/cuenca/general/partidos-politicos/123846-osorio-
chong-operador-sombra 
2 Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=107215 
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Se otorgará al Cisen un excesivo poder al 
controlar los órganos de inteligencia y, a pesar de 
que se señaló que sólo coordinará los esfuerzos 
en inteligencia, se corre el riesgo de regresar a la 
“época de oro” del espionaje mexicano, y abre la 
posibilidad a sospechas sobre la protección de 
figuras criminales presuntamente vinculadas con 
altos funcionarios.3

2. Críticas
Algunos analistas han calificado “acertadas” las 
líneas de acción y objetivos de la estrategia y del 
programa de Peña, pero consideran que son in-
suficientes para lograr un eficaz combate al cri-
men. Otros especialistas puntualizan que el cam-
bio de estrategia es, esencialmente, volver a la 
manera en que el PRI y Fox llevaron la política de 
seguridad: administrándola.

Sin embargo, llama la atención la persistente 
especificación de líderes de opinión y expertos   
–nacionales e internacionales– sobre la casi nula 
diferencia del programa con las administraciones 
pasadas; incluso la Gendarmería Nacional que, 
aparentemente, está por consolidarse, no es una 
política pública novedosa, ya que Calderón pro-
puso un Mando Único Policial y antes de su ad-
ministración la seguridad pública estaba regiona-
lizada de manera similar a como se planteó hace 
un par de meses.

Adicionalmente, sobresale que el Programa 
de Prevención del Delito es una estrategia que en 
diversas ocasiones ha propuesto e intentado im-
plementar el PRD.

Finalmente, aunque Peña recrimina a Calde-
rón la falta de enfoque integral en su estrategia, 
ha reconocido la determinación con la que en-
frentó al crimen organizado.

II. Ley General de Víctimas
1. Antecedentes: veto de Calderón y 
controversia constitucional
La Ley promulgada por Peña Nieto fue aprobada 
por el Congreso en abril de 2012, pero fue vetada 
por Felipe Calderón en julio del mismo año. El 5 

3 Ver: http://www.proceso.com.mx/?p=312910 

de diciembre, Peña Nieto desistió de la contro-
versia que interpuso su predecesor y ordenó su 
publicación el miércoles 9 de enero.

2. Características
La Ley crea el Sistema Nacional de Ayuda, Aten-
ción y Reparación Integral de Víctimas, la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a la Víctimas, el Órgano 
de Asesoría Jurídica Federal de Atención a Vícti-
mas, el Registro Nacional de Víctimas y el Fondo 
de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral.

También integra el fondo de ayuda, de asis-
tencia y de reparación integral de daños y esta-
blece el derecho de las víctimas a la asistencia, 
protección, atención, verdad, justicia, reparación 
integral, restitución de sus derechos violados, de-
bida diligencia y no repetición.

3. Expectativas y críticas
Días después de publicarse, legisladores de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
aseguraron que impulsarían reformas comple-
mentarias a la Ley.

La subprocuradora Jurídica y de Asuntos In-
ternacionales, Mariana Benítez, reconoció que  
aunque es bondadosa también es perfectible y 
enviará una propuesta para ajustar el ordena-
miento. Entre esas modificaciones, la funcionaria 
destacó aquéllas que se tienen que realizar al fon-
do al que accederán las víctimas para saber cómo 
van a allegarse de los beneficios y quiénes. Ade-
más, adelantó que se revisará la conformación del 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

La apresurada publicación de la Ley levantó 
constantes cuestionamientos sobre las razones 
para ello y constantemente se acusó la posibili-
dad de calmar a la opinión pública y la presión de 
organizaciones como la que encabeza Javier Si-
cilia. De hecho, la apreciación general es de una 
Ley hecha a modo y para Javier Sicilia.

Uno de los grandes críticos ha sido Miguel Ales-
sio Robles, ex consejero Jurídico durante el Go-
bierno de Felipe Calderón. El abogado consideró 
un “error” la promulgación de la Ley General de 
Víctimas porque es inoperante e inconstitucional    
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y señaló, desde la administración pasada, que la 
norma tiene muchas deficiencias y no atiende a 
las víctimas anteriores a la entrada en vigor de la 
norma, por lo que es inequitativa. También, Ales-
sio ha insistido que abre la posibilidad de ampa-
rarse a cualquier delincuente o autoridad que 
haya violado Derechos Humanos a los que se le 
quiera cobrar la reparación del daño, y si sucede 
en cinco ocasiones, la Ley desaparecerá del or-
den jurídico nacional.

Además del señalamiento de los académicos 
sobre las incalculables implicaciones presupues-
tales de la ley, analistas han puntualizado que las 
declaraciones que ha hecho la subprocuradora 
Benítez sobre la iniciativa que pretenden enviar 
son como las observaciones que hizo en su mo-
mento la administración de Calderón, lo mismo 
con la iniciativa que presentó Sicilia al Senado. 
Por lo anterior, surge la duda de por qué no se 
hizo una modificación inicial al ordenamiento en 
vez de hacer un acto mediático para una Ley que 
abiertamente se considera puede desaparecer 
por las inconsistencias que presenta o antes, si 
se presenta una nueva iniciativa.

III. Situación de violencia
La escalada de violencia en México en los últimos 
años ha colocado al país como una de las zonas 
más peligrosas del planeta, fuera de las zonas de 
guerra activas, pues presenta retos sin prece-
dentes en la seguridad provenientes de las pan-
dillas, la creciente presencia de complejas orga-
nizaciones criminales y la corrupción endémica 
en todos los niveles, sobre todo dentro de las 
organizaciones policiales.

Sin embargo, y a pesar de estar creciendo en 
intensidad y visibilidad, estos desafíos no son nue-
vos, pero es claro las políticas públicas de los últi-
mos años empiezan a mostrar sus efectos de ma-
nera más contundente, aunque algunos analistas 
consideran que la posición de Peña Nieto es me-
ramente discursiva, lo cual puede ser para distraer 
la atención de los problemas de fondo o porque 
realmente hubo un efecto positivo de las acciones 
emprendidas por el Gobierno de Felipe Calderón.

De hecho, analistas creen que las cifras de 
muertos en el combate al crimen organizado y la 
agenda del narcotráfico sólo viró a un mensaje de 
comunicación positivo y cuyo único efecto ha 
sido en la percepción de la ciudadanía, nada 
más. Pero si al análisis de especialistas hay que 
recurrir, sobresale el recién publicado Reporte 
anual sobre la Estrategia Internacional contra el 
Narcotráfico 2013 (2013 International Narcotics 
Control Strategy Report) del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, que señala una baja 
desde 2012 en las cifras de violencia en México. 
Entonces, ¿efecto de políticas de Peña Nieto o 
Calderón? 

1. Homicidios dolosos y ejecuciones
Al 15 de febrero, Reforma registraba en su Eje-
cutómetro 1,808 muertos acumulados en lo 
que va del sexenio de Peña Nieto, mientras 
que en el último trimestre de Calderón se regis-
traron 2,207 personas muertas. Esto contrasta 
el discurso oficial de una disminución en la vio-
lencia, pues si bien se trata de información pre-
liminar, realmente no ha habido mucho cambio 
al respecto.

Si bien los homicidios dolosos son del fuero 
común y las ejecuciones relacionadas con el 
narcotráfico son técnicamente una subclasifica-
ción de los homicidios dolosos, en su mayoría, 
el Gobierno ha hecho la distinción del resto de 
los asesinatos por involucrar otras causas y 
consecuencias. Asimismo, la SSP consideró 
que en donde la descomposición social, pro-
ducto de múltiples factores económicos, políti-
cos y sociales, ha provocado altos niveles de 
violencia representada día con día en homicidios 
relacionados con el narcotráfico –“ejecuciones”– 
y en otra problemática latente: los feminicidios o 
asesinatos de mujeres.

La siguiente gráfica ilustra la evolución prome-
dio por trimestre de los homicidios dolosos y de 
las ejecuciones relacionadas con el narcotráfico.4 
En términos generales se puede observar una 

4 Para el primer trimestre de 2013 solamente se consideró la información correspondiente 
a enero. Lo anterior porque no se cuenta con datos de homicidios dolosos para febrero y 
la cifra de ejecutados relacionados con el narcotráfico es hasta el 15 de febrero.
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disminución de ambos delitos desde el segundo 
trimestre de 2011, lo cual es reflejo de las políti-
cas públicas implementadas por la administra-
ción pasada.

guardias blancas en el país. Varios de estos gru-
pos llevan décadas operando y, según los aca-
démicos José Luis Santiesteban, de la UNAM, y 
Mireya Cardoso, de la UAM Iztapalapa, surgen 
ante la incapacidad de las policías para frenar a 
grupos delictivos.

La Constitución establece que nadie puede 
violar las libertades de tránsito ni establecer cir-
cunstancias particulares de prisión preventiva, 
tampoco se puede hacer justicia por mano pro-
pia ni ejercer violencia para reclamar derechos, 
una de las principales razones por las que las 
agrupaciones de autodefensa representan una 
gran amenaza para los gobiernos de los tres ni-
veles y para la ciudadanía.

Más allá del posible riesgo contra la sociedad 
civil en general, llama la atención que el Comi-
sionado Nacional de Seguridad, Manuel Mon-
dragón, haya minimizado la existencia de estas 
agrupaciones al aseverar que los grupos de au-
todefensa y su proliferación son parte de una 
“patología social” y rechazó que ésta sea sinóni-
mo de ingobernabilidad en México. Es inconce-
bible que un alto funcionario del Gobierno Fede-
ral minimice este tipo de sucesos, en particular 
cuando uno de los mayores riesgos que presen-
tan es la consolidación de agrupaciones parami-
litares, que las infiltre el narcotráfico o que hayan 
sido creadas por organizaciones guerrilleras y 
subversivas. 

El círculo rojo ha criticado ampliamente la ca-
pacidad del gobierno para resolver la situación y 
la certeza del mismo “funcionamiento” de las 
guardias comunitarias, en el supuesto de permi-
tirlas como planteó el gobernador Ángel Aguirre, 
aun cuando se trate de comunidades indígenas 
que se rigen por usos y costumbres. El análisis 
dominante entre especialistas y líderes de opinión 
oscila ante la aparente inexistencia del Estado en 
donde proliferan estas agrupaciones. Existe no 
sólo el riesgo de que sean infiltradas por el narco-
tráfico, al igual que las policías locales, y también 
los intereses políticos que pueden adquirir estos 
grupos pueden ubicarlos como una gran fuerza 
opositora.

Ejecuciones relacionadas con
el narcotráfico y homicidios dolosos
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Homicidios dolosos Ejecuciones

Un análisis de SSP publicado en 2012 destacó la 
violencia homicida con la problemática del narco-
tráfico y consideró que es imperante distinguir 
entre los homicidios relacionados con el narco-
tráfico y los que tienen otra motivación al mo-
mento de registrar y generar estadísticas sobre 
homicidios. Sin embargo, la actual administración 
parece olvidarse de ello y ha dejado inaccesible la 
base de datos que el Gobierno Federal encabe-
zado por Calderón mantenía al día con esa          
información.5 Por ello, se tuvo que recurrir a infor-
mación de prensa, misma que podría tener defi-
ciencias; pero al menos refleja, de acuerdo a la 
gráfica, comportarse de la misma manera que la 
cifra de homicidios dolosos totales.

2. Grupos de autodefensa
Contrario a lo que ha sucedido con la información 
de violencia en general, en las últimas semanas 
han abundado notas sobre la presencia de gru-
pos de autodefensa, guardias comunitarias o 
5 Esa información se encontraba en este vínculo: http://www.cisen.gob.mx/2006-2012/
espanol/pagina_paso_presidencia_base_de_datos.htm 
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Sobre la funcionalidad del Estado y al extremo 
de las comunidades de organizarse para defen-
derse, analistas han hecho un símil con las poli-
cías privadas en las zonas urbanas y consideran 
útil entender el origen de estos grupos: si son   
comunitarios o los crearon, como algunos consi-
deran, el EPR, ERPI u otras organizaciones subver-
sivas. Especialistas de Estados Unidos recomien-
dan no tolerar estas agrupaciones y establecer 
consejos ciudadanos de seguridad pública a ni-
vel local. Asimismo, advierten el riesgo de que se 
incremente la violencia por la proliferación de las 
policías civiles,6 pero además, de acuerdo el Pre-
sidente de la CNDH, Raúl Plascencia, los grupos 
de autodefensa que han surgido a partir de la in-
seguridad en diversas entidades federativas de-
ben ser regulados para evitar que cometan otros 
delitos al realizar sus labores.

La prensa internacional ha señalado, como al-
gunos medios y analistas nacionales, que la in-
tención del Gobierno de Peña Nieto de ocultar la 
violencia del discurso gubernamental no solucio-
na el problema de seguridad y violencia y que 
quizá es por eso que a algunos ha sorprendido la 
constante aparición de notas sobre la existencia 
de grupos de policías comunitarias en el país. Es 
decir, que ante una posible censura del gobierno 

6 En particular cuando se trata de grupos cuyo origen no es étnico, ya que sólo en esos 
casos, el artículo 2º Constitucional y el Convenio 169 de la OIT justifican la existencia de 
las agrupaciones al inscribirse dentro de las prácticas indígenas.

a los medios para comunicar la situación de vio-
lencia y seguridad pública, éstos han comenzado 
a dar más cobertura a un problema social que no 
es nuevo pero ha aumentado en los últimos dos 
meses: las policías comunitarias o grupos de au-
todefensa civil.

Uno de los grandes retos que ya está enfren-
tado Peña Nieto, en efecto, será tratar con estas 
agrupaciones que cada vez surgen en más loca-
lidades y que hasta el momento no ha demostra-
do ni siquiera una clara postura que no sea sólo 
un antagonismo explícito. Aunado a ello, está 
también el compromiso real de estados y munici-
pios para adaptarse a una política de seguridad 
pública entre los tres niveles que sea capaz de 
enfrentar estas situaciones, en particular porque 
muchas veces los gobiernos locales solamente 
asienten y realmente no se integran de fondo.

Adicionalmente se encuentra el dilema de las 
comunidades indígenas ante estos casos. Prote-
gidos sus usos y costumbre por la Constitución y 
Tratados Internacionales, no sólo rigen su mane-
ra de seleccionar al gobierno sino de administrar 
y procurar justicia entre sus etnias, por lo que la 
precisa distinción de cuándo realmente se trata 
de estos casos va a representar un enorme desa-
fío para el Gobierno Federal y que parece no con-
siderarlo, como sí lo ha discernido el Gobernador 
Ángel Aguirre, por ejemplo. 
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Mapa 1
Entidades con presencia histórica en etnias de grupos de policías 

comunitarias 

Mapa 2
Entidades con presencia de grupos de autodefensa. Exceptuando Sonora, 

que se trata de una agrupación seri que apareció en los años ochenta, 
en el resto de las entidades la mayoría se conformaron desde

de 2008 –la mayoría entre 2012 y 2013–

(Fuente: El Universal. Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx//graficos/graficosanimados13/EU-Radiografia-Autodefensa/mapa_mexico.html)

 (Fuente: Reforma. Disponible en: http://gruporeforma.reforma.com/imd/aplicaciones/grafico/default.aspx?id=2943)
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3. Desaparecidos y situación general de 
Derechos Humanos
El tema sobre las desapariciones forzadas ha to-
mado fuerza durante el último mes a raíz de un 
informe de la organización Human Rights Watch 
(HRW) en el que se documentaron casos de este 
delito. En respuesta, la subsecretaria de Asuntos 
Jurídicos de la Segob, Lía Limón, indicó que se-
gún la base de datos de Cenapi de la administra-
ción pasada, en México hay 26,121 personas 
desaparecidas, de las cuales 20,915 están rela-
cionadas con averiguaciones previas y actas     
ministeriales y 5,206 siguen pendientes de valida-
ción. La funcionaria informó que la lista será       
depurada para integrar el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas.

La afirmación sobre el número de personas en 
esta situación ha sido una polémica que no ha 
cesado, sobre todo por las inconsistencias entre 
la subsecretaria Limón y el secretario Osorio; 
pero también por los posicionamientos de distin-
tas organizaciones al respecto:

• HRW documenta 234 casos de desaparicio-
nes forzadas, mientras que CNDH 2,352 (30 
concluidos); también, la Comisión indica que 
hay 24,091 personas no localizables.

Es imperante exigirle al Gobierno Federal que co-
mience a discernir el estatus de las personas en 
la lista, las clasifique y depure la base de datos, 
pues muchos casos podrían tratarse de relocali-
zaciones (pensando en asociaciones que ayudan 
a víctimas de abuso), migraciones o podrían ya 
haber aparecido las personas. Paralelamente, en 
medio de la demanda de precisar sobre las cifras 
de desapariciones forzadas de personas en el 
país, el secretario de Gobernación dio a conocer 
que se creará, junto con la PGR, una Comisión 
Especial que tendrá como tarea principal llevar el 
registro preciso y la búsqueda de personas que 
fueron desaparecidas presuntamente por fuerzas 
armadas o elementos policiales.

Entre las grandes críticas sobresale la deman-
da que en diciembre hizo Amnistía Internacional 

al Gobierno de Peña Nieto para que se realizara 
un cambio radical en la política de seguridad pú-
blica que garantizara el fin de abusos como la 
tortura, los malos tratos y las desapariciones for-
zadas, y llevara a sus autores ante la justicia. La 
organización publicó un comunicado7 en el que 
acusaba a la actual administración de haber apli-
cado pocas medidas en materia de Derechos 
Humanos, que ni siquiera están a la altura de la 
gravedad de la situación del país y que sólo refle-
jan que este Gobierno no está dando prioridad 
suficiente al tema.

Sobre la Comisión Especial que Osorio anun-
ció se crearía, parece que el tema quedó en un 
discurso para cesar la polémica suscitada con las 
cifras de desaparecidos, porque hasta el mo-
mento no se ha precisado nada más.

Cruzada contra el hambre
o ruta electoral 2013
Uno de los 13 compromisos  de EPN al tomar 
posesión fue lanzar una cruzada nacional contra 
el hambre cuyo diseño parece más una estrate-
gia  electoral. Esto no garantiza el derecho de 
toda persona a una alimentación nutritiva, sufi-
ciente y de calidad, y pone en riesgo la credibili-
dad de este programa.

El gran sesgo electoral que identificaron medios 
de comunicación, académicos y organizaciones 
de la sociedad civil, así como lo identificado por las 
diversas fuerzas políticas acerca de este progra-
ma, nos obligan a cuestionar de si se trata de “Cru-
zada” contra el hambre o “ruta” electoral.

No hay un diseño transparente en esta políti-
ca. Faltan reglas claras e incorporar la participa-
ción comunitaria; además, hay municipios exclui-
dos de acuerdo con los índices de pobreza de la 
Coneval y un sesgo electoral. Ejemplo claro de 
ellos son los municipios seleccionados de Baja 
California –Tijuana, Mexicali y Ensenada–. 

Para resolver el problema de pobreza alimen-
taria se necesita ir más allá de una campaña o 
“cruzada”. La reducción efectiva de la pobreza 
depende de muchos factores en el tiempo,    

7 Ver: http://www.amnesty.org/en/node/37041 
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particularmente de un mejor desempeño econó-
mico, una mejor calidad educativa, condiciones 
mínimas en los hogares para desarrollar capaci-
dades individuales cognitivas, de generación de 
ingresos y afectivas, así como de incentivos para 
integrarse a la nueva economía. 

Nuestros gobiernos federales lograron gran-
des avances en materia de superación de la po-
breza. En doce años redujimos en forma impor-
tante la proporción de la población en pobreza.

De igual forma, el gasto público federal para la 
superación de la pobreza como proporción del 
gasto programado del sector público aumentó 
más de 63% en los últimos 10 años.

Los apoyos para las familias adscritas al pro-
grama Oportunidades, se han incrementado en 
más del doble respecto al promedio 1994-2000. 
Atendimos a mayor cabalidad las necesidades 
familiares y mitigamos sus condiciones adversas.

Esto se refleja en la población beneficiaria de 
Oportunidades que llegó a 5.8 millones de familias 
en 2010.

La “cruzada” gubernamental puede represen-
tar un retroceso en la calidad de la política social 
que se ha construido durante las últimas dos sexe-
nios. Lo expuesto hasta ahora se asemeja más a 
los grandes errores de política social del pasado –
particularmente el programa Solidaridad– que fue-
ron costosos en términos económicos y sociales, 
pero exitosos en términos electorales.

Nuestro instituto político vigilará y convocará a 
las fuerzas políticas, organismos de la sociedad ci-
vil, cámaras y a todos y cada uno de los mexicanos 
para que se incorporen al seguimiento puntual que 
haremos de este programa, exigiendo reglas cla-
ras, una evaluación y seguimiento eficiente, y sobre 
todo, transparencia en la aplicación de los recursos 
que se destinen para esta cruzada.

De los 400 municipios, más del 53%  tendrán 
elección en el año 2013 y representan 35% del 
total de la Lista Nominal de los 14 estados con 
elecciones en este año. De estos municipios be-
neficiados por el programa, más del 55% son go-
bernados por el PRI, PRI-Verde y PRI-Panal; y  
menos del 16%, por el PAN.  

Por ejemplo, en el estado de Baja California 
solo tres municipios –Tijuana, Mexicali y Ensena-
da– concentran 87.0%  de la lista nominal total 
del Estado, y son de los que tienen una menor 
proporción de pobres alimentarios en el país. El 
porcentaje de gasto en alimentos de los hogares, 
en estos tres municipios representa 18.0% de su 
ingreso total y la población en pobreza extrema 
es de 3.93%. No sobra decir que Baja California 
es la única entidad donde se renueva el gobierno 
del Estado.

De los 800 municipios más
pobres de Coneval

De los 400 municipios con más pobres

Incluidos en el programa

En el programa

65%

35%

No incluidos

Fuera del programa

43% 57%
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agroquímicos. Esta revolución causó un gran daño 
ambiental al suelo, agua, flora y fauna.

Actualmente, la tecnología para lograr un au-
mento en la producción agropecuaria es a través 
de la autorización legal de sembrar semillas y uti-
lizar organismos genéticamente modificados. Au-
torización que no fue promovida en las adminis-
traciones federales y grupos parlamentarios del 
PAN por la fuerte presión de grupos ambientalis-
tas y de consumidores. 

El 20 de diciembre de 2012, el Presidente En-
rique Peña Nieto anunció como principal com-
promiso reactivar el campo y revertir el rostro de 
la pobreza a través de 5 objetivos: i) alcanzar un 
campo justo, ii) aumentar la productividad con 
generación de empleos y aumento de ingresos, 
iii) aumentar la rentabilidad articulando competiti-
vamente las cadenas productivas, iv) producción 
sustentable sin degradar los recursos mediante 
tecnologías amigables, v) garantizar la seguridad 
alimentaria.

El objetivo central de Peña Nieto, al pasar de 
candidato a Presidente, cambia de realizar una 
“revolución verde” hacia “reactivar el campo y re-
vertir el rostro de la pobreza”. Además, agrega 
objetivos particulares de corte social y ambiental. 
Es decir, ha desistido de promover conceptos y 
propuestas altamente polémicas en los gremios 
agropecuario, ambiental, político y mediático, 
ubicándose en lo que se denomina el “centro 
ideológico” dominante en el sector.

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agro-
pecuario y Pesquero 2007-2012 se propuso 
como objetivo central alcanzar un desarrollo rural 
y agropecuario competitivo y generador de em-
pleos. Y cinco objetivos particulares: i) elevar el 
nivel de desarrollo humano y patrimonial, ii) abas-
tecer el mercado interno con alimentos de cali-
dad y accesibles provenientes del campo mexi-
cano, iii) mejorar los ingresos mediante a la inte-
gración a las cadenas productivas globales, iv) 
revertir el deterioro de los ecosistemas, y v) con-
ducir el desarrollo armónico mediante acciones 
concertadas, tomando acuerdos con todos los 
actores rurales.

Municipios en el Programa

Alcance a nivel nacional

Programa EPN 800 Coneval 400 Coneval

Sin elecciones

46% 54%
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Campo
En la plataforma electoral que el PRI registró 
ante el IFE, se propone como objetivo principal 
generar una “segunda revolución verde” para 
aumentar la producción de alimentos. Cuatro 
son los objetivos particulares: i) alcanzar la segu-
ridad alimentaria, ii) generar empleos locales, iii) 
fortalecer un sector primario internacionalmente 
competitivo, y iv) ejercer íntegra y oportunamen-
te los presupuestos para elevar la productividad 
y la calidad de vida.

El concepto de “revolución verde” hace refe-
rencia al gran aumento en la producción de cerea-
les observada en México, y en el mundo, en  los 
años cincuenta y sesenta, debido principalmente a 
la siembra de semillas mejoradas (híbridas) con la 
fuerte incorporación de fertilizantes sintéticos y 
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La gran diferencia filosófica y estratégica es 
que el ex presidente Felipe Calderón hizo énfasis 
en el desarrollo de capacidades y habilidades de 
los productores, como indican los principios de 
subsidiariedad y solidaridad de la doctrina panis-
ta; mientras que el PRI y Peña Nieto están recu-
rriendo al presupuesto para rehabilitar el sistema 
corporativista y clientelar (cultura muy arraigada 
todavía en el campo mexicano), mediante la asig-
nación de los subsidios focalizados a segmentos 
electorales. Bajo este comportamiento, será muy 
poco probable que se observen aumentos ex-
traordinarios y sostenidos en la productividad, 
competitividad, generación de empleos y reduc-
ción de la pobreza en el campo mexicano.

Educación
Durante la administración del PAN se realizó una 
Alianza por la calidad educativa (tomando en 
cuenta al SNTE), en donde se establecieron las 
bases de lo que se plasmó en la reforma educa-
tiva: modernización (infraestructura, equipo ade-
cuado, etcétera); desarrollo integral (salud, ali-
mentación, becas, etc.); reforma curricular para la 
formación integral para la vida y el trabajo (incluye 
educación en valores); profesionalización de los 
maestros y autoridades educativas (concurso de 
plazas, actualización, estímulos, etc.); evaluación 
continua para premiar el aprovechamiento de 

alumnos y maestros. El diagnóstico de la Edu-
cación en México, según la OCDE, señalaba 
que el problema no radicaba en el presupuesto 
destinado a la educación sino la forma de gas-
tarlo, dado que el sindicato absorbía una parte 
importante en detrimento del equipamiento de 
las escuelas y en el momento que el PAN insistió 
en democratizar y transparentar las cuentas de 
los sindicatos, el PRI alegó que se atentaba 
contra los derechos de los maestros y, junto 
con el SNTE, detuvo las reformas, dado que 
ellos no gobernaban.

Al iniciar su mandato, Peña firma el Pacto por 
México y días después envía su iniciativa de re-
forma educativa al Congreso, incluyendo los pun-
tos acordados en el Pacto.

El PAN como partido de oposición responsa-
ble firmó el Pacto y apoyó la aprobación de la 
reforma educativa, por la cual trabajó en sus dos 
sexenios en el Gobierno Federal.

Por medio de esta reforma se permite dar 
cumplimiento a los 9 acuerdos que sobre educa-
ción se plasmaron en el Pacto por México, de los 
cuales 8 fueron impulsados y propuestos por el 
PAN, en algunos de ellos coincidiendo con otros 
partidos.

Dichos acuerdos tienen como objetivos princi-
pales recuperar la rectoría del Estado mexicano 
en el sistema educativo nacional y asegurar la  
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calidad educativa. A partir de estos objetivos se 
aprobó la creación de un  Sistema de Información 
y Gestión Educativa, se dotó de autonomía plena 
al Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE), se concedió mayor autonomía de gestión 
a las escuelas, se establecieron escuelas de 
tiempo completo, y se instrumentó un programa 
de dotación de computadoras portátiles con co-
nectividad para todos los alumnos de 5to y 6to 
de primaria de escuelas públicas. Además, se 
estableció un sistema de concursos de plazas del 
magisterio, se instituyó la profesionalización de la 
educación inicial de los maestros, y  se permitió el 
aumento de recursos para incrementar la cober-
tura educativa en los niveles de educación media 
superior y superior, complementándolo con un 
Programa Nacional de Becas.

Presupuesto
El presupuesto del gasto en México aumentó 
15.67% en términos nominales de 2012 a 2013. 
El Ramo 12, Salud, es el que presenta un mayor 
aumento con 70%, lo cual representa un logro de 
todos los legisladores.

Sin embargo, el presupuesto aprobado envía 
señales contradictorias como el avance en ru-
bros prioritarios que son opacados por contra-
dicciones como las que se dan en el  Ramo 38 
también. Es verdad que aumentó 38%, y da un 

impulso importante al Conacyt, incrementando el 
apoyo a desarrollo de capital humano en 137%, 
pero, por el otro lado, hace un dispendio de re-
cursos en materia administrativa, al aumentar en 
73% el costo administrativo.

El Ramo 23 –provisiones salariales y económi-
cas– es otro ejemplo. Tiene 4 veces más presu-
puesto, sin embargo, el rubro asignado para los 
fondos metropolitanos es el segundo que menos 
creció, cuando ha resultado claro, en la experien-
cia reciente, que este fondo ha logrado generar 
un beneficio social considerable gracias a la in-
versión en infraestructura para las zonas metro-
politanas.

El ejemplo del Ramo 20, Desarrollo social, 
merece una mención especial, una revisión crítica 
y seguimiento puntual. Obtuvo una cuarta parte 
más del presupuesto que el año pasado, pero de 
todos los programas que lo constituyen, el que 
más creció es el apoyo a artesanos tradicionales, 
que casi se triplicó, al aumentar 267%. Algo simi-
lar a lo observado en el Ramo 16, Medio ambien-
te, 49%. Que un programa, –inscripción a dere-
chos agrarios– aumentó 205%.

Los incrementos en el Ramo 5, Relaciones 
Exteriores de 55%; Ramo 15, Reforma Agraria, 
de  43%; y el Ramo 11, Educación Pública, de 
17%, sin duda, deberán ser auditados al final del 
año para garantizar un buen uso. 
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Cien días parece ser el tiempo ideal considerado 
por el imaginario colectivo para determinar el 
rumbo de un gobierno. Si va por buen camino, si 
tiene aciertos, pendientes, rumbo y visión. 100 
días pueden ser también el prólogo de la derrota 
de un proyecto político, como le sucedió a Napo-
león en 1815, cuyos últimos 100 días, desde que 
retornó de su exilio en la isla de Elba, terminaron 
en Waterloo.

Los primeros 100 días de los presidentes 
anteriores
En México, los primeros 100 días del presidente 
de la República en turno fueron, en los tiempos 
hegemónicos del PRI, un periodo que la narrativa 
política y el sentir popular esperaban con espe-
ranza, para ver si el entrante daba un “giro de ti-
món” respecto a los excesos de su antecesor. 
Así ocurrió sobre todo en los últimos treinta años. 

Ahí tenemos a José López Portillo declaman-
do en 1976 uno de los discursos inaugurales más 
emotivos de que se tenga memoria, prometiendo 
corregir el rumbo ante la crisis económica que 
heredó de Luis Echeverría. 

En 1982, Miguel de la Madrid prometió a los 
mexicanos una “renovación moral”, y como parte 
de ese programa encarceló al tristemente célebre 
Arturo “El Negro” Durazo, el otrora todopoderoso 
jefe de la policía capitalina, así como al ex director 
general de Pemex, Jorge Díaz Serrano. 

100 días de la administración Peña 
¿Qué esperamos los mexicanos?

Armando Rodríguez Cervantes

Carlos Salinas de Gortari, por su parte, institu-
cionalizó el “quinazo” como forma de legitimación 
política, también en sus primeros 100 días. Ahí 
está el aparatoso operativo para aprehender al 
entonces poderoso líder petrolero Joaquín Her-
nández Galicia “La Quina”, el 10 de enero de 
1989, y la operación para deshacerse del no me-
nos poderoso líder del SNTE, Carlos Jongitud 
Barrios, y colocar en su lugar a Elba Esther Gor-
dillo, en abril de 1989. 

Por último, Ernesto Zedillo tuvo su “quinazo” 
dentro de sus primeros 100 días al mandar en-
carcelar, el 28 de febrero de 1995, a Raúl Salinas 
de Gortari, hermano del ex presidente que lo an-
tecedió (algo inédito en la historia del país); esto 
en un momento en que la crisis financiera de ini-
cios de su sexenio tenía al país entero sufriendo 
el desastre económico.

En los gobiernos del PAN no se dieron “quina-
zos” en los primeros 100 días de gobierno (ni 
después), pero ese periodo definió en mucho a 
los presidentes de la república emanados de Ac-
ción Nacional. En el caso de Vicente Fox, la cara-
vana zapatista de febrero de 2000 mostró al pre-
sidente como un hombre que privilegió el acuer-
do y la negociación con los actores políticos por 
sobre la acción autoritaria, aun y cuando eso re-
percutió en el rumbo de su gobierno y en tropie-
zos posteriores (el caso de Atenco es el más em-
blemático de toda su administración). 
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Por su parte, Felipe Calderón inició en 2006 
con dos temas que definirían la narrativa de su 
sexenio: las extradiciones hacia Estados Unidos 
de poderosos narcotraficantes, en diciembre de 
ese año, y el inicio del operativo “Michoacán Se-
guro”, que fue el parteaguas de una guerra de 
gran intensidad entre el Estado mexicano y la de-
lincuencia organizada, que tendría un costo polí-
tico alto para el presidente y para el PAN, a pesar 
de ser la ruta correcta para acabar con ese flage-
lo, como se demuestra incluso a esta fecha.

Los primeros 100 días de Enrique Peña
Enrique Peña fue el primer presidente que llegó a 
sus primeros 100 días en marzo, en medio de un 
despliegue publicitario oficial de triunfalismo. Fue 
la primera vez que un presidente de la república 
se auto festeja por sus logros en un periodo tan 
corto. Basta decir que un sexenio tiene una dura-
ción de 2,190 días (o bien 3´153,600 minutos). 
Por lo que 100 días (o su equivalente en minutos, 
que es de 144,000), representan sólo 4.56% del 
total de tiempo que durará la actual administra-
ción del priista. Con sólo 4.56% de su sexenio 
transcurrido, el Presidente Peña Nieto desplegó 
un operativo publicitario de autoelogio.

En sus primeros 100 días, el Presidente ha te-
nido indudables logros, lo mismo que errores fe-
nomenales. De ellos se ha escrito ya suficiente. 
Sólo retomaré los que quizás son los más repre-
sentativos de uno u otro lado. 

En cuanto a sus logros, desde luego la refor-
ma educativa es el más importante de ellos (con 
el “gordillazo” incluido). Este logro fue también 
posible –hay que decirlo– gracias al apoyo legis-
lativo que la oposición le ha dado en el Congreso 
federal y en los locales. 

Otro logro presidencial que se dio pocos días 
después de cumplir sus primeros 100 días fue la 
reforma a las telecomunicaciones. Una reforma 
sumamente importante, y no sólo por dotar a los 
consumidores de telecomunicaciones de mejor 
calidad en el servicio, contenidos y precios, sino 
porque en el ámbito político supondrá una can-
cha más pareja en futuros procesos electorales. 

Todo en aras de evitar el vergonzoso papel de 
muchos medios de comunicación, periodistas y 
encuestadoras en el proceso electoral de 2012, 
cuando favorecieron indebidamente y sin ningún 
rubor precisamente al hoy Presidente de la Repú-
blica. Esos son sus dos principales logros. 

Del lado de los errores, me quedo con los dos 
más representativos, en cuanto a que reflejan la 
tradicional visión priista de la política, basada en 
la simulación (a veces cinismo) y en el exceso de 
pragmatismo. Fueron la operación presidencial 
ante la SCJN para dejar en libertad a la secues-
tradora Florence Cassez, y el gazapo de “decla-
ración patrimonial pública” del Presidente y su 
gabinete, en un evento organizado con tamiz de 
representación teatral, y que sirvió para demos-
trarnos que el Presidente y su equipo hicieron pú-
blico sólo una cosa: que nos esconden sus ingre-
sos, sus propiedades y el origen de ambos.

¿Qué esperamos hacia adelante?
México tiene muchos temas pendientes en su 
agenda pública de reformas y transformacio-
nes. Cambios que deben traducirse en mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos y la salud 
de nuestra democracia y de nuestras institucio-
nes. Muchos de los cambios más importantes 
que debieran instrumentarse durante la admi-
nistración Peña ya están agendados en el Pac-
to por México, o bien en las agendas de los 
partidos políticos (como la reforma energética, 
el manejo de la deuda en los estados, la seguri-
dad social universal y la reforma electoral). Pero 
hay otros que no existen o bien no están clara-
mente definidos, y que deben considerarse por 
ser reflejo tanto del sentir de vastos sectores de 
la población, como de las conclusiones de 
quienes solemos analizarlos. Son entre muchos 
otros, estos tres:

1. Cero tolerancia a la corrupción y a su impuni-
dad.- Esto implicará ejercer la acción penal, de 
manera seria y profesional, en contra de los 
grandes corruptos a los que hasta hoy no se 
ha tocado (particularmente ex gobernadores y 
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líderes sindicales, sociales y empresariales 
corruptos). Encarcelar a Elba Esther Gordillo 
por supuesto que no es suficiente en esa 
ruta. Aquí no cabe la máxima juarista de “A 
los amigos (Carlos Romero Deschamps), jus-
ticia y gracia. A los enemigos (Elba Esther 
Gordillo), la ley a secas”.

2. Transformación de la concepción y funciona-
miento de la Administración Pública Federal.- 
Para volverla más adecuada a los retos y 
transformaciones del Estado mexicano, y 
para garantizar el profesionalismo y honesti-
dad de los servidores públicos. Se requiere 
tener un gobierno más compacto, pero más 
eficiente. Esto implicará desaparecer a mu-
chas dependencias y entidades que ya no 
tienen una clara justificación en 2013, mien-
tras que a otras habrá que fusionarlas. Hace 
falta mecanismos más claros y transparentes 
para garantizar que los titulares de todas ellas 
tienen experiencia, capacidad gerencial y 
muy importante: honestidad y ética proba-
das. Esa debiera ser la función de un órgano 
del Estado mexicano creado ex profeso para 
tal propósito.

3. Desmantelamiento del sindicalismo corporati-
vo.- México fue desde 1917 pionero mundial 
en el reconocimiento de los derechos socia-
les de los trabajadores de la ciudad y del 
campo. Ello nos dio prestigio en un momento 
en que el mundo debatía, por medio de las 
armas, diversas visiones ideológicas. Sin em-
bargo, al paso de las décadas el sentido ori-
ginal del texto constitucional, que era el de 
garantizar el derecho al trabajo digno y bien 
remunerado, se desvirtuó por completo. Los 
sindicatos se fortalecieron desproporciona-
damente y confrontaron directamente al Es-
tado, exigiendo demandas cada vez más 
desproporcionadas y alejadas del ámbito la-
boral, que terminaban favoreciendo a los líde-
res por encima de los propios trabajadores a 
quienes decían representar. Al mismo tiempo, 
los sindicatos comenzaron a abanderar cau-
sas políticas por completo distintas a su ra-
zón de ser, como representantes de los tra-
bajadores, y hasta se afiliaron al PRI o al PRD. 
Hoy en día, el concepto mal entendido de 
sindicatos ha sido el principal obstáculo para 
las importantes transformaciones que el país 
demanda. Por eso es necesario desmantelar 
el poderío que el propio PRI inventó y poste-
riormente fomentó en las centrales obreras y 
campesinas que medran con el erario, y que 
se vuelcan a las calles, cierran edificios o bien 
no laboran ante cualquier intento de transfor-
mación que beneficie a la sociedad por enci-
ma de sus privilegios. El PRI inventó el sindi-
calismo corporativo. Corresponde al PRI y al 
Presidente de la República emanado de sus 
filas, acabar con esa práctica de corte sovié-
tico y que nada tiene que ver con el México 
de 2013. Un país que busca ser protagonista 
mundial de primer orden debe tener sindica-
tos democráticos que busquen defender los 
derechos e intereses de sus agremiados y 
mejorar su calidad de vida, no medrar con el 
erario, hacer política partidista, extorsionar ni 
chantajear al Estado, enriquecer a sus líderes 
ni paralizar el progreso de todo un país. 

Armando Rodríguez Cervantes
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Este artículo se basa en la clasificación de los ins-
trumentos de política fiscal del ingreso y gasto del 
gobierno, la cual divide los impuestos en distor-
sionantes y no distorsionantes, el gasto en        
productivos y no productivos. El objetivo de este 
trabajo es analizar el desempeño de los instru-
mentos de política fiscal con el fin de justificar la 
necesidad de la aprobación de la política fiscal 
que especifique un aumento en la recaudación 
por medio de un impuesto no distorsionante y 
generalizado, además de un gasto productivo en 
educación, infraestructura y protección de los 
derechos de propiedad. 

Por lo que el gobierno debe de dar mayor trans-
parencia en el manejo de los ingresos, si quiere 
tener la confianza de la ciudadanía para el pago de 
los impuestos. Por otro lado, este incremento del 
ingreso del gobierno se debe utilizar en gasto pro-
ductivo como educación, infraestructura, protec-
ción de los derechos de propiedad y salud. 

El crecimiento de un país aumenta el ingreso 
de las personas, lo cual les proporciona un mejor 
nivel de vida; en México hay muchos factores que 
ponen barreras para un crecimiento vigoroso y 
sostenido, pero un tema pendiente de los últimos 
años es la reforma fiscal.

La aplicación de impuestos distorsivos y nivel 
de gasto errático tiene como consecuencia un 

La reforma fiscal:
un tema pendiente

para el crecimiento de México

 Omar Agustín Guadarrama Cedillo

crecimiento económico bajo, causando desem-
pleo y pobreza. La falta de acuerdos para la 
aprobación de la reforma fiscal y la tasa cero a 
medicinas y alimentos generan una recaudación 
precaria para hacer frente a los retos de un país 
en desarrollo como México.

En el desarrollo de este artículo se revisará la 
literatura existente que relaciona la política fiscal 
con el crecimiento, después se desagregaran 
los instrumento de política en impuestos distor-
sivos, no distorsivos, gastos productivos e im-
productivos, para después hacer un comparati-
vo del gasto proyectado para México en 2013 
con las recomendaciones de los niveles óptimos 
reportados por diferentes investigadores por el 
lado de los impuestos hacemos una compara-
ción de las tasas impositivas de los países de la 
OCDE, y por último hacer nuestras recomenda-
ciones de política fiscal.

Ante la falta de acuerdos en el Congreso para 
la aprobación de la reforma fiscal, la investigación 
sobre los instrumentos de política fiscal que ayu-
den a la aplicación de una correcta política de 
ingresos basada en el aumento de impuestos no 
distorsionantes como el IVA y una política de gas-
to productivo y eficiente para la generación de un 
incremento del PIB y mejorar el nivel de vida de 
los mexicanos. 
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Antecedentes
Estudios sobre la relación entre la política fiscal y 
el crecimiento se llevaron a cabo antes de que los 
modelos de crecimiento endógeno fueran desa-
rrollados. Por ejemplo, Landau (1983),1 Kormendi 
y Meguire (1985),2 Barro (1989)3 entre otros. Levi-
ne y Renelt (1992)4 encontraron que la mayoría 
de los resultados de estudios anteriores sobre la 
relación entre el crecimiento de largo plazo y los 
indicadores de política fiscal son frágiles a peque-
ños cambios en los modelos. 

En la siguiente generación de estudios, Eas-
terly y Rebello (1993),5 Cashin (1995),6 Devarajan 
et al. (1996),7 Kneller et al. (1999),8 Bleaney et al. 
(2001),9 Poot (2000),10 Easterly (2005)11 Afonso y 
Alerge (2007),12 Angelopoulos et al. (2007),13 Ro-
mero y Strauch (2008)14 y Benos (2004, 2009),15 
se encontró que los gastos del gobierno en in-
fraestructura y la protección de los derechos de 
propiedad (gasto en defensa, orden público y se-
guridad) tiene un impacto positivo en el creci-
miento per cápita. Además, los gastos guberna-
mentales en generación de capital humano (edu-
1 Landau, D. 1983. Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country 
Study, Southern Economic Journal, 49, 3, 783-792.
2 Kormendi, R. C., Meguire, P. G. 1985. Macroeconomic determinants of growth: 
crosscountry evidence, Journal of Monetary Economics, 16, 141-63.
3 Barro, R.J 1989. A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government, NBER 
Working Papers 2855, 1-57.
4 Levine, R., Renelt, D., 1992. A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth
Regressions, American Economic Review, 82, 4, 942-963.
5 Easterly, W. and S. Rebelo 1993. Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical 
Investigation, Journal of Monetary Economics, 32, 417-458.
6 Cashin, P. 1995. Government Spending, Taxes and Economic growth, IMF Staff 
Papers, 42(2), June, 237-269.
7 Devarajan, S., Swaroop, V., Heng-fu Zou 1996. The Composition of Public Expenditure 
and Economic growth, Journal of Monetary Economics, 37, 313-344.
8 Kneller, R., Bleaney, M.F. Gemmel, N., 1999. Fiscal Policy and Growth: Evidence From 
OECD Countries, Journal of Public Economics 74, 171-190
9 Bleaney, M.F., N. Gemmel, Kneller, R. 2001. Testing the Endogenous Growth Model: 
Public Expenditure, Taxation, and Growth Over the Long Run, Canadian Journal of 
Economics 34, 1, 36-57.
10 Poot, J. 2000. A Synthesis of Empirical Research on the Impact of Government on 
Long- Run Growth, Growth and Change, 31, 516-546.
11 Easterly, W. 2005. National Policies and Economic Growth: A Reappraisal, in Handbook 
of Economic Growth, edited by P. Aghion e S. Durlauf, Amsterdam, North Holland.
12 Afonso, A., Alegre, J.G, 2007. Economic Growth and Budgetary Components: A 
Panel Assessment for the EU, Technical University of Lisbon, School of Economics and 
Management, Department of Economics Working Paper 29, pp. 1-51.
13 Angelopoulos, K., Economides, G., Kammas, P., 2007. Tax-Spending Policies and 
Economic Growth: Theoretical Predictions and Evidence from the OECD, European 
Journal of Political Economy, 23, pp. 885-902.
14 Romero, D., Strauch, R., 2008. Public finances and long-term growth in Europe:Evidence 
from a panel data analysis, European Journal of Political Economy, 24, 172- 191
15 Benos, N. 2004. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from OECD 
Countries, University of Cyprus Department of Economics Working Paper 2005-01, 1- 51.
Benos, N. 2009. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from EU 
Countries, University of Ioannina Department of Economics Working Paper 2009-01, 
1-29.

cación, salud, vivienda, protección al medio am-
biente, recreación, cultura y religión) y protección 
social no tienen un efecto significativo sobre el 
crecimiento.

Por último, los impuestos distorsionantes de-
primen el crecimiento. En este sentido, señalan 
que el aumento de los niveles de gasto anteriores 
tendrá beneficios completos de crecimiento sólo 
si son financiados por el aumento de los impues-
tos no distorsionantes.

En nuestro trabajo tomamos la clasificación 
que divide los instrumentos de política fiscal 
en gasto del gobierno en productivo, impro-
ductivo e impuestos distorsionantes y los no 
distorsionantes.

La propuesta es: si se aprueba una reforma 
fiscal, la cual especifique un aumento de la re-
caudación motivada por un impuesto no distor-
sivo y generalizado, además de una gasto pro-
ductivo y balanceado, se logrará impulsar el 
crecimiento económico generando bienestar 
social, aumento del ingreso personal, mejor 
educación y salud.  

Política fiscal y desarrollo
Muchos estudios sobre la relación entre la políti-
ca fiscal y el crecimiento se llevaron a cabo antes 
de que los modelos de crecimiento endógeno 
fueran desarrollados.

Por ejemplo, Landau (1983),16 usando datos 
de corte transversal de 104 países, encontró una 
relación negativa entre el consumo público como 
porcentaje del PIB per cápita y el crecimiento uti-
lizando datos de Summers-Heston, mientras que 
Kormendi-Meguire (1985),17 utilizando datos de 
corte transversal y series de tiempo para 47 paí-
ses, encontró ninguna relación estadísticamente 
significativa de las mismas variables para el perío-
do posterior a la Segunda Guerra Mundial. Barro 
(1989),18 con datos de 98 países en el período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, encontró 

16 Landau, D. 1983. Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country 
Study, Southern Economic Journal, 49, 3, 783-792.
17 Kormendi, R. C., Meguire, P. G. 1985. Macroeconomic determinants of growth: 
crosscountry evidence, Journal of Monetary Economics, 16, 141-63.
18 Barro, R.J 1989. A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government, NBER 
Working Papers 2855, 1-57. 
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que el consumo del gobierno reduce el creci-
miento per cápita, mientras que la inversión públi-
ca no afecta el crecimiento. Levine y Renelt 
(1992)19 encontraron que la mayoría de los resul-
tados de estudios anteriores sobre la relación en-
tre el crecimiento de largo plazo y los indicadores 
de política fiscal son frágiles a pequeños cambios 
en los modelos. 

En la siguiente generación de estudios, Eas-
terly y Rebello (1993)20 utilizaron datos de corte 
transversal para 100 países en el periodo de 
1970-1988 y datos de panel para 28 países en el 
mismo periodo. Ellos encontraron que la inver-
sión pública en transporte, comunicaciones y 
educación, se correlaciona positivamente con el 
crecimiento per cápita, y la inversión pública total 
se correlaciona negativamente con el crecimiento 
per cápita. Cashin (1995)21 estimó una relación 
positiva entre la inversión pública y el crecimiento 
y una negativa entre los impuestos distorsionan-
tes y el crecimiento a partir de datos de panel 
para 23 países desarrollados durante los años 
1971 - 1988. Devarajan et al (1996)22 mostraron 
que el gasto público corriente aumenta el creci-
miento, mientras que el gasto del gobierno en 
bienes de capital reduce el crecimiento en 43 paí-
ses en desarrollo durante 1970-1990. Kneller et 
al. (1999),23 Bleaney et al. (2001)24 encontraron en 
un grupo de 22 países de la OCDE para 1970-
1995 que: los impuestos distorsionantes obsta-
culizan el crecimiento, mientras que los no distor-
sionantes no lo hacen y el gasto público produc-
tivo aumenta el crecimiento, mientras que el gas-
to no productivo no lo aumenta. Poot (2000)25 en 
un estudio de las investigaciones  publicadas en 
1983-1998, no encontró pruebas concluyentes 
19  Levine, R., Renelt, D., 1992. A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth
Regressions, American Economic Review, 82, 4, 942-963.
20  Easterly, W. and S. Rebelo 1993. Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical 
Investigation, Journal of Monetary Economics, 32, 417-458.
21 Cashin, P. 1995. Government Spending, Taxes and Economic growth, IMF Staff 
Papers, 42(2), June, 237-269.
22 Devarajan, S., Swaroop, V., Heng-fu Zou 1996. The Composition of Public Expenditure 
and Economic growth, Journal of Monetary Economics, 37, 313-344.
23 Kneller, R., Bleaney, M.F. Gemmel, N., 1999. Fiscal Policy and Growth: Evidence From 
OECD Countries, Journal of Public Economics 74, 171-190.
24 Bleaney, M.F., N. Gemmel, Kneller, R. 2001. Testing the Endogenous Growth Model: 
Public Expenditure, Taxation, and Growth Over the Long Run, Canadian Journal of 
Economics 34, 1, 36-57. 
25 Poot, J. 2000. A Synthesis of Empirical Research on the Impact of Government on 
Long- Run Growth, Growth and Change, 31, 516-546.

de la relación entre el consumo del gobierno y el 
crecimiento, mientras que encontró sustento em-
pírico para un efecto de crecimiento negativo de 
los impuestos. Asimismo, informó de una rela-
ción positiva entre el crecimiento y el gasto en 
educación, mientras que la evidencia sobre el im-
pacto negativo del gasto en defensa en el creci-
miento fue alta. Por último, presentó evidencia de 
una fuerte relación positiva del gasto en infraes-
tructura y el crecimiento. Easterly (2005)26 encon-
tró un efecto significativo en el crecimiento de un 
presupuestario balanceado sin deficif, que des-
apareció cuando las observaciones extremas 
fueron excluidas del análisis. Afonso y Alerge 
(2007)27 examina cuatro categorías funcionales 
del gasto público, estimando un impacto negati-
vo de salud, los gastos de protección social, y un 
impacto positivo del gasto en educación en el 
crecimiento de la UE-15 en 1990-2006. Angelo-
poulos et al. (2007)28 llegaron a la conclusión de 
que el gasto publico productivo y los impuestos 
sobre la renta de capital fomentan el crecimiento, 
mientras que los impuestos sobre la renta de los 
trabajadores reducen el crecimiento para 23 paí-
ses de la OCDE en 1970-2000. Romero y Strauch 
(2008)29 encontraron que el tamaño del gobierno 
afecta negativamente el crecimiento del PIB per 
cápita y la inversión pública tiene un efecto posi-
tivo en el crecimiento para los países de la UE-15 
de 1960 - 2001. Benos (2004, 2009)30 encontró 
que los gastos del gobierno en infraestructura y la 
protección de los derechos de propiedad (gasto en 
defensa, orden público y seguridad) tiene un im-
pacto positivo en el crecimiento per cápita. Ade-
más, los gastos gubernamentales en generación 
de capital humano (educación, salud, vivienda, 

26 Easterly, W. 2005. National Policies and Economic Growth: A Reappraisal, in Handbook 
of Economic Growth, edited by P. Aghion e S. Durlauf, Amsterdam, North Holland.
27 Afonso, A., Alegre, J.G, 2007. Economic Growth and Budgetary Components: A 
Panel Assessment for the EU, Technical University of Lisbon, School of Economics and 
Management, Department of Economics Working Paper 29, pp. 1-51.
28 Angelopoulos, K., Economides, G., Kammas, P., 2007. Tax-Spending Policies and 
Economic Growth: Theoretical Predictions and Evidence from the OECD, European 
Journal of Political Economy, 23, pp. 885-902. 
29 Romero, D., Strauch, R., 2008. Public finances and long-term growth in Europe:Evidence 
from a panel data analysis, European Journal of Political Economy, 24, 172- 191. 
30 Benos, N. 2004. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from OECD 
Countries, University of Cyprus Department of Economics Working Paper 2005-01,         
1- 51 Benos, N. 2009. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from EU 
Countries, University of Ioannina Department of Economics Working Paper 2009-01, 1-29
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protección al medio ambiente, recreación, cultura 
y religión) y protección social no tienen un efecto 
significativo sobre el crecimiento. Los gastos en 
educación tienen un efecto positivo en el creci-
miento per cápita, además establece que el gas-
to en educación que optimiza el crecimiento está 
entre 6.6% y 7.6% del PIB, en cuanto a salud 
está dentro del rango de 5.8% y 7.7%. Por últi-
mo, los impuestos distorsionantes deprimen el 
crecimiento. En este sentido, señalan que el au-
mento de los niveles de gasto anteriores tendrá 
beneficios completos de crecimiento, sólo si son 
financiados por el aumento de los impuestos no 
distorsionantes.

En nuestro trabajo tomamos la clasificación 
que divide los instrumentos de política fiscal en 
gasto del gobierno en productivo, improductivo e 
impuestos distorsionantes y los no distorsionan-
tes. En cuanto al gasto del gobierno, hacemos un 
comparativo del gasto proyectado para México 
en el 2013 con las recomendaciones de los nive-
les óptimos reportados por diferentes investiga-
dores; por el lado de los impuestos hacemos una 
comparación de las tasas impositivas de los paí-
ses de la OCDE, para después hacer nuestra re-
comendaciones de política fiscal.

Iniciamos nuestra discusión con los gastos del 
gobierno en capital humano, las investigaciones 
Karras (1996),31 Kalaitzidakis et al. (2001)32 revelan 
que el gasto de educación tiene una relación di-
recta y positiva con el incremento del PIB; Benos 
(2004)33 además establece que el gasto en educa-
ción que optimiza el crecimiento esta entre 6.6% y 
7.6% del PIB; para México el gasto en educación 
es de 5% del PIB en promedio anual en la última 
década, como se muestra en la siguiente gráfica, 
lo que lo coloca abajo del óptimo, por lo que es 
recomendable incrementar el gasto en educación 
en 1 o 2 puntos porcentuales, ya que en países en 
desarrollo los incrementos en el gasto en educa-
ción el efecto es mayor para el crecimiento. 

31 Karras, G. 1996. The Optimal Government Size: Further International Evidence on the 
Productivity of Government Services, Economic Inquiry, XXXIV, 193-203.
32 Kalaitzidakis, P., Mamuneas, T.P., Savvidis, A., Stengos, T., 2001. Measures of Human 
Capital and Nonlinearities in Economic Growth, Journal of Economic Growth, 6, 229- 254.
33 Benos, N. 2004. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from OECD 
Countries, University of Cyprus Department of Economics Working Paper 2005-01, 1- 51.

Los gastos del gobierno en salud como por-
centaje del PIB, que maximiza el crecimiento 
económico, está dentro del rango de 5.8% y 
7.7%, mientras que México tiene un gasto del 
5% anual, como se muestra en la siguiente gráfi-
ca, 2 puntos debajo de la media para maximizar 
el crecimiento.

Como podemos observar en la siguiente grá-
fica, el gasto en seguridad es de 0.5% en prome-
dio, bajo para los estándares internacionales, po-
demos recordar que la protección de los dere-
chos de propiedad incentivan la acumulación de 
capital físico y por ende estimulan el crecimiento. 

Country: Mexico
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El presupuesto de egresos para 2013 destina 
18% del PIB para el gasto total del gobierno, de 
los cuales 4% del PIB para inversión en infraes-
tructura, 10% del PIB para desarrollo social, 
0.7%, 1.1%, 2.6% y 3.1% del PIB, en seguridad, 
vivienda, salud y educación, respectivamente. 
Haciendo comparaciones con los niveles nece-
sarios de gasto para tener un crecimiento econó-
mico como el que requiere México, nos damos 
cuenta de que están por debajo de la media, lo 
que nos dice que es necesario aumentar los in-
gresos del gobierno para poder sostener el nivel 
de gasto adecuado.

El ingreso del gobierno es generado por im-
puestos no distorsivos (impuestos sobre el con-
sumo domestico de producto y servicio, iva) e 
impuestos distorsivos (impuestos sobre la renta, 
sobre las utilidades, contribuciones a la seguri-
dad social, impuestos sobre la propiedad y 
mano de obra). Los impuestos no distorsivos en 
México –el impuesto al valor agregado– tiene 
una tasa aceptable del 16%, sin embargo el ni-
vel de recaudación es muy bajo debido a que no 
es generalizado, lo que genera una base de 
contribuyentes pequeña y evasión del impuesto; 
el promedio para países de la OCDE es del 
18.7% en promedio, como se muestra en la     
tabla siguiente: 

Table 3.8 VAT/GST rates
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De manera similar para el impuesto al ingreso 
de las empresas, México tiene 30%, el cual es de 
los más altos dentro de los países de OCDE, con 
una media de 23.5, como se muestra en la          
siguiente tabla:

Table I.1 
Central governament personal income tax rates and tresholds

En la siguiente tabla se muestra el impuesto al 
ingreso de las personas de los países de la 
OCDE: México tiene un impuesto de 1.92 y va 
subiendo hasta llegar a 30%, sin embargo es una 
de las tasa más bajas de la OCDE.

Omar Agustin Guadarrama Cedillo
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Los ingresos totales como porcentaje del PIB 
para México son de 18.8%, el más bajo de los 
países de la OCDE, que tiene una media del 
33.8% y algunos países tienen hasta el 47% del 
PIB.  

Table II.1 
Corporate income tax rate1

Omar Agustin Guadarrama Cedillo



44

Conclusiones
Después de la revisión de los datos nos damos 
cuenta de que necesitamos una reforma fiscal 
que aumente la recaudación; esto debe de ser 
aumentando los impuestos no distorsivos como 
el IVA e iniciando por eliminar la tasa cero en me-
dicina y alimentos, para tener un impuesto gene-
ralizado, una base de contribuyentes más amplia 
y disminuir la evasión fiscal, por supuesto de una 
manera gradual, para que los actores económi-
cos puedan reducir los impactos hacia la econo-
mía de las familias por medio del aumento de la 
productividad. La recaudación está en 15% del 
PIB para llegar a la media de recaudación de los 
países de la OCDE. Para esto, el gobierno debe 
de dar mayor transparencia en el manejo de los      

Total tax revenue as percentage of GDP
2005-2010

ingresos, si quiere tener la confianza de la ciuda-
danía para el pago de los impuestos. 

Por otro lado, este incremento del ingreso del 
gobierno se debe utilizar en gasto productivo 
como educación, infraestructura, protección de 
los derechos de propiedad y salud. Lo que gene-
rará una política fiscal que sirva como fuente de 
desarrollo económico para México basada en im-
puestos no distorsivos generalizados y gastos 
productivos. Concluimos que con futuras exten-
siones de la investigación, podemos hacer un mo-
delo de crecimiento endógeno donde se estipule 
para México los impuestos y el gasto que genera 
mayor crecimiento económico para una serie de 
datos, también se puede tratar de definir cuáles 
serían los niveles de gasto óptimo productivo.  
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CARTA DEL DIRECTOR

Una frase utilizada por los especialistas en temas como desarrollo o investigación 
indica que lo que no puede ser evaluado no puede ser mejorado. Bajo esa 
premisa, nos dimos a la tarea de reunir materiales para evaluar estos primeros 
100 días del gobierno federal. Hay aspectos que están a la luz pública, en tanto 
que otros deben ser revisados, esto con el objetivo de que los ciudadanos puedan 
contar con más y mejor información sobre el gobierno que lleva las riendas      

del país.

Este aspecto, que debería ser normal en cualquier democracia, adquiere otro 
significado en nuestro país cuando cuestiones partidistas hacen que la crítica a 
otros actores políticos se convierta en defensa cuando se trata de correligionarios. 
Por citar un ejemplo, el tema de la seguridad pública, verdaderamente mal 
manejado en el sexenio anterior, ahora se trata de defender con el simple hecho 
de cambiar la forma en que se comunica el asunto, omitiendo detalles o ciertas 
palabras. Sin embargo, sumamos dos administraciones federales que no han 

dado resultados satisfactorios para los ciudadanos.
 
Es nuestro interés que nuestros lectores cuenten con la mejor información posible 
sobre este y otros temas, buscando estimular la discusión sobre estos asuntos con 

datos contrastables.
 
La rendición de cuentas debe ser una norma para todos los gobiernos, 
independientemente del signo partidista. Esto cobra relevancia en temas tales 
como lo sucedido en el estado de Veracruz: ante denuncias de que funcionarios 
públicos operan para favorecer, con recursos oficiales, a un partido político, 
no bastan los simples desmentidos sino que es necesario que se transparenten 
los recursos que, recordémoslo, provienen directamente de nuestros bolsillos vía 
impuestos. Asimismo, las denuncias deben ir acompañadas de sus respectivas 

pruebas, pues un simple dicho no debe bastar.
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Esto es particularmente relevante al estar involucrada la Sedesol en el tema, 
pues por la atención a la pobreza se debe ser más cuidadosos en el manejo de 
recursos. Y esto nos lleva a otra arista: la conversión de los pobres en votantes 
cautivos que responden a los programas asistencialistas. Esperemos que este año 
con 14 elecciones locales en puerta, las denuncias y malos manejos no empañen 

los procesos.
 
Finalmente, y si me permiten el comercial, en la Fundación Rafael Preciado 
Hernández hemos iniciado este año con renovados esfuerzos editoriales. No 
sólo hemos editado obras como Cambio democrático de estructuras de Efraín 
González Morfín y El acento en la palabra de Carlos Castillo Peraza, este 
último con base en conferencias inéditas que dictó en Georgetown, sino que 
además incrementamos el número de títulos disponibles en formatos digitales 

para descarga. 

Usted los podrá encontrar en http://fundacionpreciado.wordpress.com de 
manera gratuita. Ojalá nos comparta su experiencia con esta novedad editorial.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común

CARTA DEL DIRECTOR
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La protección de datos perso-
nales es un derecho constitu-
cional destinado a salvaguardar 
la intimidad y la vida privada de 
las personas, siendo el titular de 
los datos el que, por regla gene-
ral, puede decidir cuándo, dón-
de, cómo y por quién se tratan 
sus datos personales. Por ello, 
en principio, no se puede reca-
bar ningún dato personal sin el 
consentimiento de su titular o 
interesado, salvo que exista una 
excepción prevista en Ley.

En este tenor, las opiniones 
políticas o afiliación partidista ha-
cen referencia a una categoría 
especial de datos personales, 
considerados por la legislación 
mexicana como sensibles o que 
requieren una especial protec-
ción, ya que la utilización indebi-
da de los mismos podría trasto-
car la dignidad y la intimidad      
de las personas, sea porque   
generarían o propiciarían actos 
de discriminación, persecución    

La protección de los datos personales 
de los miembros de un partido político 

y sus implicaciones para el PAN

Sara Arce Sánchez

política o conllevarían un riesgo 
grave para éste. 

Ello ha sido reconocido en 
las normas internacionales so-
bre protección de datos perso-
nales, pues en éstas existe el 
consenso de que estos son da-
tos sensibles que ameritan una 
protección especial. En nuestra 
legislación, la protección de los 
datos sensibles se concreta en 
normas que establecen que di-
cha información es considerada 
confidencial, así como aquellas 
que exigen el consentimiento 
del interesado para la divulga-
ción de este tipo de datos.

No obstante que el Código 
Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales señala 
que es confidencial, entre otras, 
la información que contenga los 
datos personales de los afiliados 
o militantes;1 que el Reglamento 
del Instituto Federal Electoral   
en materia de Transparencia              

1 Véanse los artículos 42 y 44 del referido Código.

y Acceso a la Información Públi-
ca establece que se consideran 
confidenciales los datos perso-
nales que requieran el consenti-
miento de los individuos para su 
difusión en términos de las dis-
posiciones legales aplicables, 
que esa información confiden-
cial no puede otorgarse a per-
sona distinta que su titular a 
menos que exista una autoriza-
ción expresa de éste, y que es-
tos no podrán difundirse sin que 
haya mediado el consentimien-
to de su titular;2 que la Ley Fe-
deral de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública Gu-
bernamental3 señala que los 
sujetos obligados no podrán di-
fundir, distribuir o comercializar 
los datos personales conteni-
dos en los sistemas de informa-
ción, desarrollados en el ejerci-
cio de sus funciones, salvo que 

2 Véanse los artículos 12, 35, 36, 37 y 66 del Reglamento 
en cita.
3 Véanse los artículos 3, 18, 20, 21 y 22 de la Ley en 
comento.
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haya mediado el consentimien-
to expreso, por escrito o por un 
medio de autenticación similar, 
de los individuos a que haga re-
ferencia la información; sor-
prendentemente, en el Capítulo 
IV, numeral 18, del Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se 
aprueban los Lineamientos para 
el Establecimiento del Sistema 
de Datos Personales de Afilia-
dos de los Partidos Políticos 
Nacionales y la Transparencia 
en la Publicación de los Padro-
nes, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 26 de 
diciembre de 2012, que define 
en su Capítulo I como datos 
sensibles a las opiniones políti-
cas, se establece que el padrón 
de afiliados de los partidos polí-
ticos será publicado en la pági-
na de internet del Instituto Fede-
ral Electoral, conteniendo exclu-
sivamente el apellido paterno, 
apellido materno, nombre(s), 
entidad de residencia y fecha 
de afiliación,4 para lo cual la Di-
rección Ejecutiva de Prerrogati-
vas y Partidos Políticos y los 
propios partidos políticos no re-
querirán del consentimiento del 
titular de los datos personales 
para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

La conveniencia de este do-
cumento de investigación se 

4 Conforme al numeral 19 del Capítulo IV del Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para el Establecimiento del 
Sistema de Datos Personales de Afiliados de los Partidos 
Políticos Nacionales y la Transparencia en la Publicación 
de los Padrones, el género y municipio del afiliado son 
considerados como información pública, por lo que, 
además del apellido paterno, apellido materno, nombre(s), 
entidad de residencia y fecha de afiliación, el Instituto 
Federal Electoral podría publicar en su página de internet 
los datos de carácter público antes mencionados.

enmarca en un contexto cultu-
ral, social, político y económico 
complejo, el cual no fue previsto 
por el Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral en el man-
dato contenido en el acuerdo 
arriba mencionado en el sentido 
que, en su portal de internet, se 
difundan los datos personales 
de los militantes de los partidos 
políticos, mismos que, a la par, 
le permitirían a terceros que no 
tienen injerencia en los asuntos 
íntimos de los afectados no sólo 
suponer, sino utilizar indebida-
mente datos personales de ca-
rácter sensible, tales como las 
opiniones políticas, ideología, 
postulados políticos e incluso 
creencias que el titular de los 
datos profesa.

En segundo término, este 
análisis pretende dotar al Parti-
do Acción Nacional de elemen-
tos normativos suficientes para 
que defienda la supremacía del 
mandato constitucional, consis-
tente en que toda persona tiene 
derecho a la protección de sus 
datos personales, en especial 
los de carácter sensible, lo que 
implica que ante la inminente 
revelación de la afiliación y, por 
consecuencia, de las opiniones 
políticas de sus militantes y el 
posible riesgo de que terceros 
hagan uso indebido de esa in-
formación personal, el Partido 
debe brindar cobijo a sus miem-
bros activos, adherentes y sim-
patizantes.

De este modo, la propuesta 
central de la investigación con-
siste en que Acción Nacional, 
con antelación al tratamiento de 

los datos personales, haga del 
conocimiento de los miembros 
activos, adherentes y simpati-
zantes los fines para los cuales 
se recabará su información, a 
quién se le cederá y la impor-
tancia de que esos datos sean 
clasificados por el propio Parti-
do como confidenciales, desde 
el momento en que éstos sean 
transferidos al Instituto Federal 
Electoral en cumplimiento del 
Acuerdo del Consejo General 
arriba referido.

De igual forma, sugiere que 
el Partido Acción Nacional brin-
de asesorías a sus miembros y 
simpatizantes respecto de los 
mecanismos de defensa para 
hacer valer su garantía constitu-
cional a la protección de sus 
datos personales, misma que 
debe prevalecer sobre cualquier 
otra norma secundaria que se le 
oponga, y que se traduce en el 
derecho de acceso, rectifica-
ción y cancelación de dichos 
datos por parte de su titular, así 
como de que éste manifieste su 
oposición al uso que el posee-
dor de dicha información pueda 
hacer de éstos. 

Entre los citados medios de 
defensa, se encuentra el juicio 
de amparo indirecto ante los 
juzgados de Distrito, mismo que 
puede ser interpuesto por el 
afectado en contra del primer 
acto de aplicación, en su perjui-
cio, del Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Federal 
Electoral arriba citado, que or-
dena la publicación del padrón 
de afiliados en la página de in-
ternet del referido Instituto; en 



4949

razón de la clara contravención 
de dicho acuerdo de observan-
cia general con nuestra norma 
suprema –y otras de rango su-
perior–, a fin de preservar ante 
todo la privacidad y confiden-
cialidad de la información de 
aquellos militantes del partido 
que se opongan a que sus da-
tos personales pasen al domi-
nio público, por así convenir a 
sus intereses; decisión que es 
claro que, únicamente atañe al 
ciudadano, no así a la autoridad 
electoral.

Jurisprudencia
La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en sesión pública 
celebrada el 25 de marzo de 
2009, aprobó por unanimidad 
de votos la jurisprudencia titula-
da “INFORMACIÓN PÚBLICA. 
SE CONSIDERA COMO TAL 
LA CONCERNIENTE AL NOM-
BRE PROPIO RELACIONADO 
CON LA ENTIDAD FEDERATI-
VA O MUNICIPIO DE LOS 
MIEMBROS DE UN PARTIDO 
POLÍTICO”,5 misma que fue de-
clarada formalmente obligato-
ria; y que el Consejo General del 

5 En términos de la referida Jurisprudencia, “…
es información pública la que los partidos políticos 
proporcionen al Instituto Federal Electoral o que éste 
genere respecto de aquéllos, con excepción de la 
confidencial, esto es, aquella que contiene datos de las 
personas que conciernan a su vida íntima o privada, o que 
generen su identificación por parte de terceros, como sería 
el domicilio” (énfasis añadido). En este sentido, la Sala del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
consideró que, la difusión de manera aislada del nombre 
de una persona como miembro de un partido político 
no revela algún aspecto de su vida íntima o privada, ni 
siquiera asociado con la entidad federativa o municipio al 
que pertenece , “…ya que éstos últimos datos son uno 
de los elementos que componen el concepto domicilio, 
el cual se integra también con el número, calle, colonia, 
municipio o delegación, ciudad y código postal, además 
que, por su generalidad no constituyen datos que revelen 
de manera fehaciente la identificación de una persona” 
(énfasis añadido).

Instituto Federal Electoral emitió 
el acuerdo por el que se aprue-
ban los lineamientos para el es-
tablecimiento del sistema de 
datos personales de afiliados 
de los partidos políticos nacio-
nales y la transparencia en la 
publicación de los padrones, 
conforme al cual, el referido Ins-
tituto deberá publicitar en su 
página de internet el padrón de 
afiliados de los partidos políti-
cos, conteniendo exclusiva-
mente el apellido paterno, ape-
llido materno, nombre(s), enti-
dad de residencia y fecha de 
afiliación –además del municipio 
y género, que se consideran in-
formación pública conforme al 
numeral 19 del Capítulo IV del 
acuerdo en cita–; pese a que la 
inclusión de dichos datos en un 
padrón de afiliados del partido 
político revelaría indirectamente 
datos personales de carácter 
sensible del titular de los mis-
mos, esto es, aspectos íntimos 
de los miembros del partido po-
lítico de que se trate, entre és-
tos, los principios políticos e 
ideológicos del titular de esos 
datos, así como ciertas creen-
cias religiosas, filosóficas y mo-
rales, cuya utilización indebida 
podría dar origen a discrimina-
ción, persecución política o 
conllevar un riesgo grave para el 
titular de los datos, entre otros.

Este asunto no es menor, ya 
que tanto la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, como el 
propio Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral, autorida-
des que además se encuentran 

sujetas a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la     
Información Pública Guberna-
mental, 6 han ignorado que si 
bien la publicitación en el portal 
de internet del apellido paterno, 
apellido materno, nombre(s), 
entidad de residencia, munici-
pio, género y fecha de afiliación 
de los militantes de un partido 
político, por sí mismos, no 
constituyen datos que revelen 
de manera fehaciente la identifi-
cación de una persona, al no 
estar debidamente disociados7 
a fin de que el titular de los mis-
mos no se vuelva identificable, 
un cruce con otras fuentes de 
información como la credencial 
de elector, el currículum vitae, 
así como otros datos persona-
les que los titulares revelen a 
sus empleadores o en las redes 
sociales, por mencionar sólo al-
gunas, sí que permiten su reco-
nocimiento y, por tanto, lo ex-
ponen a un estado de despro-
tección, discriminación e inclu-
so de persecución frente a      
terceros.

En este sentido, el acuerdo 
adoptado por el Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral 
–que se deriva de la jurispru-
dencia 4/2009, emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la   
6 Los referidos sujetos obligados cuentan con facultades 
reglamentarias para establecer los órganos, criterios 
y procedimientos institucionales para proporcionar el 
acceso a la información a los ciudadanos. En la especie, 
el Instituto Federal Electoral se rige por el Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 09 de septiembre de 2011.
7 Con base al artículo 3°, fracción VIII de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, la disociación es el procedimiento mediante 
el cual los datos personales no pueden asociarse al 
titular, ni permitir por su estructura, contenido o grado de 
desagregación, la identificación del mismo.
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Federación, que es formalmen-
te obligatoria–, no tomó en con-
sideración las consecuencias 
de la revelación de los datos 
personales de los militantes de 
un partido político y el uso inde-
bido que pueda darse a esa in-
formación, en un contexto don-
de predomina la desigualdad de 
trato o discriminación, en el que 
prevalece la desconfianza en 
los partidos políticos en compa-
ración con otras instituciones y 
la insatisfacción por el régimen 
político en nuestro país; en un 
clima de desempleo e informali-
dad importante; y en el que 
converge la violencia como un 
riesgo para los mexicanos y el 
tráfico de información ilegal 
como una realidad existente.

Al respecto, no debe per-
derse de vista que si bien es 
cierto, la información que pre-
tende publicar el Instituto Fe-
deral Electoral en su página de 
internet relativa al padrón de 
afiliados de los partidos políti-
cos, a primera vista  haría pen-
sar que contiene únicamente 
datos ordinarios –no datos 
sensibles–; aún así podrían ge-
nerarse daños y afectaciones 
graves al titular de los mismos, 
ya que como se dijo antes, 
existen datos como el nombre, 
entidad y género, entre otros, 
que en principio pueden ser 
considerados habituales, pero 
que pueden transformarse en 
datos sensibles en razón del 
uso que de ellos se haga             
–como incluirlos en un padrón 
de afiliados de un partido políti-
co determinado– y con ello    

generar un acto de discrimina-
ción y, en algunos casos, de 
persecución política, como 
consecuencia de la revelación 
injustificada de la ideología y 
principios políticos del titular de 
dichos datos.

Lo que se pretende evitar es 
que los militantes de Acción Na-
cional prefieran desafiliarse y 
que los simpatizantes decidan 
no afiliarse para no sufrir discri-
minación –por ejemplo, labora– 
o un riesgo grave, que es lo que 
finalmente se busca con la pro-
tección de datos personales de 
carácter sensible, como lo son 
las opiniones políticas y la afilia-
ción partidista.

Si bien la publicitación en el 
portal de internet del Instituto Fe-
deral Electoral del apellido pater-
no, apellido materno, nombre(s), 
entidad de residencia, municipio, 
género y fecha de afiliación de 
los militantes de un partido políti-
co, por sí mismos, no constitu-
yen datos que revelen de mane-
ra fehaciente la identificación de 
una persona, pero en razón de 
que dichos datos no están debi-
damente disociados, un cruce 
con otras fuentes de información 
como la credencial de elector, el 
currículum vitae, así como otros 
datos personales que los titula-
res revelen a sus empleadores, 
en redes sociales o aquellos da-
tos que puedan obtenerse en el 
mercado negro, sí que permiten 
su reconocimiento y, por tanto, 
lo exponen a un estado de des-
protección, discriminación e in-
cluso de persecución frente a 
terceros.

Las opiniones políticas 
como dato personal de 
carácter sensible en la 
legislación internacional
La protección de datos perso-
nales se remonta al año 1948, 
en el que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó 
la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, la cual señala 
en su artículo 12, que “nadie 
será objeto de injerencias arbi-
trarias en su vida privada, su fa-
milia, su domicilio o su corres-
pondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la pro-
tección de la ley contra tales in-
jerencias o ataques”.

En 1973, Suecia establece la 
primera ley en el mundo para la 
protección de la información de 
particulares, y en 1974, Estados 
Unidos de América continúa 
con su Privacy Act –ley de ca-
rácter general–, y más tarde, 
entre 1977 y 1979, países como 
Canadá, Francia, Dinamarca, 
Noruega, Austria y Luxembur-
go, publicaron leyes de protec-
ción de datos.

El primer instrumento inter-
nacional jurídicamente vincu-
lante relativo a la protección de 
datos es el Convenio del Con-
sejo de Europa para la Protec-
ción de las Personas con res-
pecto al Tratamiento Automati-
zado de Datos de Carácter 
Personal, de fecha 28 de enero 
de 1981, también conocido 
como Convenio No. 108, el 
cual clasifica en una categoría 
particular de datos personales,8 

8 Véase el artículo 6° del Convenio No. 108. 
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a aquéllos que revelan el ori-
gen racial, las opiniones políti-
cas, las convicciones religiosas 
u otras convicciones, por lo 
cual éstos no pueden tratarse 
automáticamente a menos que 
el derecho interno prevea ga-
rantías apropiadas.9

La Directiva 95/46/CE, de 
fecha 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección de las 
personas físicas respecto del 
tratamiento de datos persona-
les y a la libre circulación de es-
tos datos, es el principal instru-
mento de la legislación relativa a 
la protección de los datos per-
sonales en la Unión Europea, 
pues persigue como fin esencial 
armonizar el nivel de protección 
de datos personales en los es-
tados miembro; y respecto del 
tratamiento de las categorías 
especiales de datos –sensibles– 
establece la obligación a cargo 
de los estados miembros de 
prohibir el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen 
racial o étnico, las opiniones po-
líticas, convicciones religiosas o 
filosóficas.

La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, del 18 de diciembre de 
2000, en su artículo 8°, recono-
ce como derecho fundamental 
la protección de los datos de 
carácter personal –el cual está 
estrechamente vinculado con el 
derecho a la vida privada y fami-
liar–, para efectos de lo cual los 

9 Este Convenio entró en vigor en 1985, teniendo como 
objetivo garantizar el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales de toda persona física, sin importar su 
nacionalidad, con respecto al trato automatizado de sus 
datos, sensibles o comunes, ya sea en el sector público 
o en el privado.

datos se tratarán de modo leal, 
para fines concretos y sobre la 
base del consentimiento de la 
persona afectada o en virtud de 
otro fundamento legítimo pre-
visto por la ley.

Por lo que hace a América 
Latina, es de destacarse que el 
derecho a la protección de da-
tos personales comienza a in-
troducirse en la década de los 
noventa a través de la institu-
ción del hábeas data, sea a tra-
vés del reconocimiento de ese 
derecho por referencia directa a 
la Constitución o como conse-
cuencia de las decisiones adop-
tadas por los órganos jurisdic-
cionales, básicamente median-
te el reconocimiento de la ac-
ción del hábeas data, que le da 
el derecho al titular de los datos 
personales de conocer aquéllos 
que se refieren a éste y la finali-
dad para la que están siendo 
recabados y tratados por cierta 
persona, y de solicitar su rectifi-
cación, cancelación u oposición 
respecto de su revelación.

Por su relevancia, se desta-
can los siguientes ordenamien-
tos, que al igual que el caso 
mexicano, consideran a las opi-
niones políticas y, por ende, a la 
afiliación partidista, como datos 
personales de carácter sensi-
ble, que ameritan una protec-
ción especial:

1. El artículo 16 apartado 2 de 
la Constitución española 
establece que nadie podrá 
ser obligado a declarar so-
bre su ideología, religión o 
creencias, y en los casos en 
los que se requiera recabar 
el consentimiento del intere-
sado para su revelación de-
berá informársele a éste de 
su derecho a no prestarlo. 
En este mismo sentido, la 
Ley Orgánica de Protección 
de Datos, precisa que res-
pecto de los datos relativos 
a la ideología, religión o 
creencias deberá conser-
varse la confidencialidad de 
los mismos, y por lo que 
hace a los datos personales 
que traten los partidos polí-
ticos, para estar en posibili-
dad de ceder los datos de 
sus miembros o afiliados a 
un tercero, se requerirá del 
previo consentimiento del 
afectado.10

10 En el caso particular de España, es de destacarse que 
el Tribunal Constitucional, en las sentencias números 
290 y 292, ambas del 30 de noviembre de 2000, declaró 
que el derecho a la protección de datos es un derecho 
fundamental autónomo, consistente en el derecho de 
disposición y de control sobre los datos personales, que 
faculta a su titular para decidir qué datos proporciona a 
un tercero –sea el Estado o un particular–, qué datos ese 
tercero puede recabar, quién posee esos datos personales 
y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso, así 
como la facultad de consentir la obtención y el acceso 
a sus datos personales, su posterior almacenamiento y 
tratamiento, y su posible uso por parte de un tercero.
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2. El artículo 3° de la Constitu-
ción de Suecia, garantiza la 
protección de los ciudada-
nos contra cualquier lesión 
de su integridad personal 
resultante del almacena-
miento de datos que les 
afecten mediante tratamien-
to informático. En concreto, 
el artículo 13 de la Ley de 
Protección de Datos del 29 
de abril de 1998 –Personal 
Data Act–, prohíbe el trata-
miento de datos sensibles 
que revelen, entre otras    
cosas, las opiniones políti-
cas y creencias religiosas y 
filosóficas.

3. Los artículos 2° y 7° de la 
Ley No. 25.326 de Argenti-
na, que señalan que los da-
tos sensibles son aquéllos 
que revelan origen racial y 
étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filo-
sóficas o morales, afiliación 
sindical e información refe-
rente a la salud o a la vida 
sexual, así como que nadie 
puede ser obligado a pro-
porcionar datos sensibles, 
los cuales sólo podrán ser 
recolectados y objeto de 
tratamiento cuando medien 
razones de interés general 
autorizadas por ley.

4. El artículo 1° de la Ley Nº 
18.331 de Protección de 
Datos Personales y Acción 
de “Habeas Data” de Uru-
guay, establece que el de-
recho a la protección de 
datos personales es inhe-
rente a la persona humana, 
y el artículo 4 inciso E) de la 

Ley en cita, establece que 
son datos sensibles aque-
llos datos personales que 
revelan origen racial y étni-
co, preferencias políticas, 
convicciones religiosas o 
morales y afiliación sindical. 
A mayor abundamiento, el 
artículo 18 de la Ley en co-
mento establece que ningu-
na persona puede ser obli-
gada a proporcionar datos 
sensibles; que éstos sólo 
podrán ser objeto de trata-
miento con el consentimien-
to expreso y escrito del titu-
lar; así como que dichos 
datos sólo podrán ser reco-
lectados y objeto de trata-
miento cuando medien ra-
zones de interés general 
autorizadas por ley, o cuan-
do el organismo solicitante 
tenga mandato legal para 
hacerlo.

5. Los artículos 1°, 3° y 13.6 de 
la Ley No. 29733 de Protec-
ción de Datos Personales de 
Perú, definen a los datos 
sensibles como datos per-
sonales constituidos por los 
datos biométricos que por sí 
mismos pueden identificar al 
titular; datos referidos al ori-
gen racial y étnico; ingresos 
económicos, opiniones o 
convicciones políticas, reli-
giosas, filosóficas o morales; 
afiliación sindical; e informa-
ción relacionada a la salud o 
a la vida sexual; los cuales 
además gozan de especial 
protección, por lo cual el 
consentimiento por parte del 
titular de los mismos para su 
tratamiento debe efectuarse 
por escrito, salvo que éste 
pueda verificarse prescin-
diendo de ese consenti-
miento cuando la ley así lo 
autorice, siempre que ello 
atienda a motivos importan-
tes de interés público.

6. El artículo 3° de la Ley N° 
8969 de Protección de la 
Persona frente al Trata-
miento de sus Datos Perso-
nales de Costa Rica, define 
a los datos sensibles como 
información relativa al fuero 
íntimo de la persona, como 
por ejemplo, los que revelen 
el origen racial, opiniones 
políticas, convicciones reli-
giosas o espirituales, condi-
ción socioeconómica, infor-
mación biomédica o genéti-
ca, vida y orientación se-
xual, entre otros. En este 
sentido, el artículo 9° de   
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dicha Ley establece que 
ninguna persona estará 
obligada a suministrar datos 
sensibles, y que se prohíbe 
el tratamiento de datos de 
carácter personal que reve-
len el origen racial o étnico, 
opiniones políticas, convic-
ciones religiosas, espiritua-
les o filosóficas, entre otros. 
El artículo 31 de dicho orde-
namiento establece que es 
falta gravísima recolectar, 
almacenar, transmitir o de 
cualquier otra forma em-
plear datos sensibles, por 
parte de personas físicas o 
jurídicas privadas.

Las opiniones políticas 
como dato personal de 
carácter sensible en la 
legislación mexicana
En México, el primer antece-
dente a nivel constitucional que 
podemos encontrar respecto 
del derecho a la protección de 
datos personales, se halla en el 
Decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo con siete 
fracciones al artículo 6º de la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 
2007, en el cual se elevó a ran-
go constitucional el derecho de 
acceso a la información en po-
sesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo, 
sea federal, estatal y/o munici-
pal por parte de los ciudadanos; 
y en cuya interpretación debe 
prevalecer el principio de máxi-
ma publicidad.

Cabe destacar que, el referi-
do derecho de acceso a la infor-
mación como cualquier otro   
derecho fundamental no es ab-
soluto, pues el principio de 
máxima publicidad –que es 
obligatorio para todas las auto-
ridades del país– admite excep-
ciones, en este caso en particu-
lar, y de conformidad con las 
fracciones I y II del artículo 6º 
Constitucional, éste se encuen-
tra limitado por la reserva de    
información por razones de in-
terés público –y de manera 
temporal–, y cuando se trate de 
información relativa a la vida      
privada y los datos personales, 
pues en este último caso, esa 
información será protegida en 
los términos y con las excepcio-
nes que fijen las leyes. 

Nótese que, según se des-
prende de la reforma al artículo 
6º Constitucional, la información 
relativa a la vida privada y a los 
datos personales se encuentra 
regulada con la lógica contraria 
a la que impera en el caso de la 
información pública –máxima 
publicidad–, pues dicha infor-
mación será protegida por razo-
nes de interés privado. Luego 
entonces, el principio que rige 
tratándose de la información 
personal es el de confidenciali-
dad, siendo la publicidad una 
excepción que debe justificarse 
y que, en todo caso, deberá es-
tar regulada en la normas jurídi-
cas aplicables.

Ahora bien, derivado de la 
reforma al artículo 6º Constitu-
cional, y ante la evolución       
normativa experimentada en 

México a partir de la regulación 
de la protección de datos per-
sonales en posesión del Estado 
contenida en la fracción II del 
numeral en cita, en el que, por 
primera vez, el texto constitu-
cional hizo referencia expresa al 
derecho a la protección de da-
tos; en este caso, como un lími-
te al derecho de acceso a la 
información;11 surgió la necesi-
dad de reconocer, dentro del 
catálogo de garantías, la exis-
tencia de un nuevo derecho: el 
de la protección de datos per-
sonales.

Así pues, y a fin de consoli-
dar el derecho a la protección 
de datos personales en México, 
extendiendo su ámbito de apli-
cación a todos los niveles y sec-
tores –público y privado–, así 
como para dotar de contenido 
a dicho derecho fundamental    
–el cual se menciona en la frac-
ción II del 6º Constitucional–; el 
1° de junio de 2009, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción, el Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo, 
recorriéndose los subsecuentes 
en su orden, al artículo 16 de la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a fin 
11 Tal y como lo explica a detalle el Consejero Electoral 
Benito Nacif Hernández, en el voto particular que emitió 
en relación con el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral por el que se Aprueban los 
Lineamientos para el Establecimiento del Sistema de 
Datos Personales de Afiliados de los Partidos Políticos 
Nacionales y la Transparencia en la Publicación de los 
Padrones; “el legislador definió a los datos personales 
como una excepción al derecho a la información y 
determinó que, en lo concerniente a datos personales en 
posesión de autoridades públicas, no aplica el principio 
de máxima publicidad, sino el de reserva de ley. Es 
decir, que en el caso de datos personales se sustituye 
la presunción de publicidad por una de confidencialidad. 
Los datos personales en posesión de instituciones tanto 
públicas como privadas con confidenciales, a menos que 
la ley o el propio titular autoricen su publicación”. (Énfasis 
añadido)
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de establecer como garantía in-
dividual el derecho a la protec-
ción de datos personales, con-
forme a lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a 
la protección de sus datos 

personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de 

los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de 

excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, 

por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y 

salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros”.

De este modo, surgió una nue-
va garantía constitucional con-
siste en la protección de la per-
sona en relación con el uso que 
se le dé a su información perso-
nal, tanto por entes públicos 
como privados; de modo que, 
actualmente todo ciudadano 
tiene derecho a la protección de 
sus datos personales para sal-
vaguardar su intimidad y vida 
privada y, por consiguiente, 
sólo el titular de los mismos tie-
ne el poder de disposición y 
control sobre éstos, la facultad 
de decidir qué datos personales 
proporciona a terceros y para 
qué, así como para solicitar que 
sus datos e información sean 
actualizados, modificados, can-
celados o suprimidos, pero    

sobre todo para oponerse al 
tratamiento de los mismos por 
parte de terceros.

Asimismo, y en concordan-
cia con la referida reforma al 
artículo 16 Constitucional, se 
modificó el artículo 3º, párrafo II 
de la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental 
para sustituir el concepto de 
dato personal confidencial por 
el de datos personales, enten-
diéndose por éstos “cualquier 
información concerniente a una 
persona física identificada o 
identificable”; mismos que, 
conforme al artículo 18 de la ley 
en cita, se consideran como in-
formación confidencial y, por 
consiguiente, se requerirá del 
consentimiento de los indivi-
duos para su difusión, distribu-
ción o comercialización en los 
términos de dicha ley.12

Por otro lado, y en adición a 
la reforma al artículo 16 Consti-
tucional antes indicada, el 30 de 
abril de 2010 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 
Decreto que establece la refor-
ma al artículo 73 Constitucional, 
para adicionar al texto del cita-
do numeral, la fracción XXIX-O, 
a fin de otorgarle facultades al 
Congreso para legislar en mate-
ria de protección de datos en 
posesión de los particulares. 
Como consecuencia de esta úl-
tima reforma, el 5 de junio de 

12 El artículo 21 de la ley en comento señala a la letra 
que, “Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir 
o comercializar los datos personales contenidos en los 
sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de 
sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 
expreso, por escrito o por un medio de autenticación 
similar, de los individuos a que haga referencia la 
información”. (Énfasis añadido)

2010, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley 
Federal de Protección de Da-
tos Personales en Posesión de 
los Particulares, de observan-
cia general en toda la Repúbli-
ca Mexicana, la cual tiene 
como objetivo regular el trata-
miento legítimo, controlado e 
informado de los datos perso-
nales, para garantizar la priva-
cidad y el derecho a la autode-
terminación informativa de las 
personas.

En este contexto, y en lo 
concerniente a los datos perso-
nales en posesión de los parti-
dos políticos, es de destacarse 
el artículo 42, párrafo 1, del Có-
digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
que prescribe que la informa-
ción que los partidos políticos 
proporcionen al Instituto Fede-
ral Electoral, que sea considera-
da pública conforme a dicho 
Código, estará a disposición de 
toda persona a través de la pá-
gina electrónica del menciona-
do Instituto; en el entendido que 
se considerará información 
confidencial, según lo que esta-
blece el artículo 44, párrafo 2 
del Código en cita, aquélla que 
contenga datos personales de 
los afiliados, dirigentes, precan-
didatos y candidatos a elección 
popular, salvo los contenidos 
en los directorios y en las listas 
de precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular, 
que solamente contendrán el 
nombre completo y otros da-
tos personales que autorice el 
interesado.
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En este mismo sentido, el 
Reglamento del Instituto Fede-
ral Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece 
que los datos personales son 
información confidencial, que 
no puede otorgarse a persona 
distinta que a su titular, a me-
nos que exista autorización 
expresa de éste, e incluso se-
ñala que cuando no exista cla-
sificación alguna respecto de 
los datos personales, éstos 
deberán entenderse como 
confidenciales. 

En específico, y al tenor de 
dicho Reglamento, se conside-
rará información confidencial la 
que “contenga los datos perso-
nales de los afiliados o militan-
tes, dirigentes, precandidatos y 
candidatos a cargos de elección 
popular de carácter federal, sal-
vo los contenidos en los directo-
rios de sus órganos ejecutivos 
nacionales, estatales y munici-
pales, y en las listas de precandi-
datos o candidatos a cargos de 
elección popular, que solamente 
contendrán el nombre completo 
y otros datos personales que 
autorice el interesado”.

Respecto de la publicidad 
de los datos personales, el Re-
glamento en comento señala 
que el Instituto Federal Electoral 
no podrá difundir los datos per-
sonales contenidos en los siste-
mas de información, desarrolla-
dos en el ejercicio de sus fun-
ciones, “salvo que haya media-
do el consentimiento expreso, 
por escrito o por un medio de 
autenticación similar, de los      

individuos a que haga referencia 
la información”.13

En adición a los ordenamien-
tos jurídicos antes menciona-
dos, el 26 de diciembre de 
2012, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el 
Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral 
por el que se Aprueban los Li-
neamientos para el Estableci-
miento del Sistema de Datos 
Personales de Afiliados de los 
Partidos Políticos Nacionales y 
la Transparencia en la Publica-
ción de los Padrones, que tiene 
por objeto “establecer el siste-
ma de datos personales de los 
afiliados de los Partidos Políti-
cos en posesión del Instituto, 
así como la publicidad de los 
padrones de afiliados”. 

El numeral 1 del Capítulo Pri-
mero. Disposiciones Generales 
del Acuerdo en cita, define a los 
datos personales sensibles, a la 
letra, como sigue:

“Aquellos datos personales 
que afecten a la esfera más 

íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para 

éste. En particular, se 
consideran sensibles aquellos 
que puedan revelar aspectos 

como origen racial o étnico, 
estado de salud presente y 

futuro, información genética, 

13 Véanse los artículos 35, 36, 37 y 66 del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

creencias religiosas, filosóficas 
y morales, afiliación sindical, 

opiniones políticas, preferencia 
sexual”. (Énfasis añadido)

Por su parte, el Capítulo Prime-
ro. Disposiciones Generales de 
tal Acuerdo, en específico, el nu-
meral 5, establece que son da-
tos personales, los siguientes: 

 “a) Nombre (s), b) Apellido 
paterno, c) Apellido mater-
no, d) Género, e) Domicilio   
–calle, número exterior, nú-
mero interior, colonia, locali-
dad, código postal, munici-
pio o delegación y entidad 
federativa–, f) Clave de elec-
tor, g) Firma o huellas dacti-
lares, h) afiliación partidista”. 
(Énfasis añadido)

Es importante destacar que, 
los datos sensibles como lo 
son las opiniones políticas y/o 
la afiliación partidista, hacen re-
ferencia a una categoría espe-
cial de datos que, por su espe-
cial naturaleza, requieren de un 
mayor grado o nivel de protec-
ción con la intención de garan-
tizar la privacidad de los titula-
res de los mismos, lo cual ha 
sido reconocido, de una u otra 
manera, en las normas interna-
cionales sobre protección de 
datos. En México, esta espe-
cial protección se concreta en 
las nomas que disponen que 
dicha información se considera 
como confidencial, así como 
en aquéllas que exigen el con-
sentimiento del interesado para 
su divulgación.
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No obstante que el Códi-
go Federal de Instituciones y       
Procedimientos Electorales, 
el Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en Materia 
de Transparencia y Acceso a 
la Información y el citado 
Acuerdo del Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Elec-
toral, consideran a las opi-
niones políticas y, por consi-
guiente, a la afiliación parti-
dista como un dato personal 
sensible, en tanto que éstos 
afectan a la esfera más ínti-
ma de su titular y, por ende, 
su utilización indebida puede 
dar origen a discriminación o 
acarrear un riesgo grave para 
su titular; incomprensible-
mente, en el Capítulo IV. Pu-
blicidad del padrón de afilia-
dos de los partidos políticos 
del acuerdo en comento, 
prescindiendo del consenti-
miento del titular de los da-
tos personales para la publi-
cación de su afiliación parti-
dista en la página de Internet 
del Instituto Federal Electo-
ral, se establece que:

“El padrón de afiliados 
de los Partidos Políticos 

será publicado en la página 
de internet del Instituto, 

conteniendo exclusivamente 
el apellido paterno, materno, 

nombre(s), entidad 
de residencia y fecha 

de afiliación”.

México: paraíso para el 
tráfico de datos personales
En principio, la publicación en 
el portal de internet del Instituto 
Federal Electoral de los nom-
bres, apellidos, entidad de afi-
liación y fecha de afiliación de 
los militantes de un partido po-
lítico, por sí mismos no facilitan 
la identificación de las perso-
nas, pero al no estar debida-
mente disociados,14 un cruce 
con otros datos personales, 
que el titular le haya proporcio-
nado al empleador para dar le-
galidad a su desempeño labo-
ral, como identificación oficial 
(credencial electoral o pasa-
porte), Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC), currículum vitae, sí per-
miten hacer a la persona identi-
ficable y construir un perfil rela-
cionando los principios políti-
cos, ideología y creencias que 
ésta profesa.

También los datos persona-
les publicitados en el citado 
portal, los cuales son de carác-
ter sensible, pueden fácilmente 
ser asociados con los revela-
dos por los titulares en Internet, 
en particular, en un país donde 
alrededor del 40% de la pobla-
ción mexicana es usuaria de 
Internet.  

Una encuesta levantada en 
línea en 2012 por la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci) a 
una muestra de 734 usuarios 

14 Con base al artículo III, fracción VIII de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, la disociación es el procedimiento mediante 
el cual los datos personales no pueden asociarse al 
titular, ni permitir por su estructura, contenido o grado de 
desagregación, la identificación del mismo.

de Internet y 187 empresas, 
con representatividad nacional, 
prueba que nueve de cada 10 
usuarios de Internet han entre-
gado datos de identificación e, 
inclusive, cuatro de cada 10 
han llegado a difundir datos 
sensibles. Con base en los da-
tos arrojados por esta encues-
ta, los sitios de redes sociales, 
banca en línea y compras en 
línea, con 77, 63 y 62%, res-
pectivamente, son los sitios de 
Internet donde los usuarios re-
velan datos personales.

Los datos de esta encuesta 
también revelan que ocho de 
cada 10 empresas resguarda 
los datos personales de sus 
recursos humanos, proveedo-
res, clientes potenciales y que 
90% de ellos, conserva datos 
personales como nombre, 
edad, domicilio completo, 
CURP y RFC.

Por si eso fuera poco, se ha 
documentado que nuestro país 
es un paraíso para el tráfico de 
datos personales,15 ya que un 
paquete de bases de datos 
como el padrón electoral, el re-
gistro de todo el parque vehicu-
lar y las licencias de conducir se 
encuentran a la venta en Tepito 
en 153 mil pesos y entre los 
principales clientes que deman-
dan esta información se en-
cuentran grupos del crimen or-
ganizado y agentes policiacos.16

15 Esta afirmación la emitió la comisionada del Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Elena 
Pérez-Jaén Zermeño durante la inauguración del II 
Foro Nacional de Transparencia y Protección de Datos 
Personales en Salud efectuado el 15 de febrero de 2013.
16 Estos hechos los documentó el diario El Universal en 
abril de 2010 evidenció que en tres memorias externas, 
el comprador recibe todo el padrón electoral del país, el 
registro de todos los vehículos y las licencias de conducir.
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Los datos aquí expuestos 
pretenden hacer manifiesto 
que existe información que pu-
lula en las áreas de recursos 
humanos de gobierno, sector 
privado y en Internet sin una 
protección eficaz, que al aso-
ciarse con los datos que se di-
fundan en el portal de Internet 
como el apellido paterno, ape-
llido materno, nombre(s), enti-
dad de residencia, municipio, 
género y fecha de afiliación de 
los militantes de un partido po-
lítico, permitirán el reconoci-
miento de las personas, lo que 
las expondrá a un estado de 
desprotección, discriminación 
e incluso persecución frente a 
terceros.

México continúa siendo una 
sociedad profundamente des-
igual, no sólo en el ámbito eco-
nómico, sino de trato, ya que la 
discriminación prevalece como 
una práctica común, esto con 
base en el análisis que contie-
ne el Reporte sobre la Discrimi-
nación en México 2012  elabo-
rado por  el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) y el Centro de In-
vestigación y Docencia Econó-
mica (CIDE).

La principal conclusión que 
se desprende del estudio es 
que siete de cada 10 mexica-
nos consideran que existe mu-
cha discriminación en el país, 
lo que implica que gran parte 
de la población mexicana se 
percibe tratada de forma dife-
renciada. En adición, sin im-
portar el campo que se estu-
die: trabajo, salud, educación, 

justicia, existen acciones con-
juntas por las que un determi-
nado grupo excluye a otros-
cierre social. Por ejemplo:
• Seis de cada 10 mexicanos 

cuentan con un empleo in-
formal, mal pagado, sin de-
rechos ni garantías, predo-
minantemente constituido 
por mujeres, jóvenes, adul-
tos mayores, migrantes, 
personas con discapacidad 
y la comunidad lésbico, gay, 
transexual y bisexual.

• Cuatro de cada 10 indíge-
nas no tienen acceso al sis-
tema de salud.

• 9.9 de cada 10 trabajadoras 
del hogar no cuenta con al-
guna prestación formal.

• 7 millones de personas no 
cuentan con acta de naci-
miento.

• Ocho de cada 10 personas 
no tienen acceso al sistema 
bancario convencional.

• Siete de cada 10 estudian-
tes de 15 años están repro-
bados en matemáticas, 
ciencias y escritura.

• Las cárceles están pobla-
das por jóvenes entre 18 y 
30 años, con escasos re-
cursos y bajo nivel de esco-
laridad.

En esta tónica cultural y social, 
se considera que la difusión de 
los datos personales sensibles 
de los miembros de los parti-
dos políticos –en el portal de 
internet del Instituto Federal 
Electoral– revelaría esferas ínti-
mas de las personas como su 
ideología, postulados políticos 

y creencias morales y religiosas 
asociadas, por lo que su expo-
sición, los ubicaría en una       
situación de mayor riesgo de 
discriminación.17

En segundo lugar, en Méxi-
co y otros países de América 
Latina, el aprecio por la demo-
cracia disminuye, la descon-
fianza en los partidos políticos 
se agudiza y la cercanía con los 
partidos políticos palidece. 

Los datos de Latinobaró-
metro 201118 evidencian que, 
en promedio de 1996-2010,  
las instituciones que menor 
confianza generan entre los 
ciudadanos son los partidos 
políticos y que con respecto a 
2010, una menor proporción 
de ciudadanos siente cercanía 
a un partido político.19 De igual 
forma, de 2009-2012, el por-
centaje de mexicanos que con-
sideran que la democracia, a 
pesar de algunos problemas, 
es la mejor forma de gobierno 
descendió 7 puntos.

Esta información es funda-
mental porque sugiere que una 
sociedad democrática que 
propugna el pluralismo y que 
considera a los partidos políti-
cos como instrumentos funda-
mentales para la participación 
17 El coordinador del Reporte sobre la Discriminación 
en México 2012, Ricardo Raphael, afirma que nuestra 
sociedad ubica en un extremo a las mujeres en 
contraposición con los hombres, confronta la ascendencia 
indígena con la europea, a los que practican una religión 
mayoritaria contra los que predican una minoritaria, a los 
heterosexuales de los homosexuales.
18 Se aplicaron 20, 204 entrevistas cara a cara en 18 
países entre el 15 de julio y el 16 de agosto de 2011 con 
muestras representativas a nivel nacional y un margen 
de error de 3% por país. A la fecha se han realizado 16 
mediciones de 297,610 entrevistas.
19 En 2010, 46% de los entrevistados a nivel regional 
manifestó que sí sentía más cercano a un partido político 
con respecto al resto; por su parte, en 2011, un 44% 
afirmó sentirse cercano. En 2011, México se ubicó por 
debajo del promedio regional con  40%. 
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política, la pertenencia a un 
partido político resulta una 
cuestión personal de libre elec-
ción. Se puede admitir que mu-
chos ciudadanos prefieran que 
se mantenga reservada pero 
nunca puede ser un secreto in-
accesible. En todo caso la divul-
gación de la militancia política 
nunca puede ser la causa de un 
perjuicio ni la lesión de un dere-
cho constitucional. 

En el económico, es patente 
que la principal preocupación 
de los mexicanos por encima 
del tema de la seguridad es 
contar con una fuente de em-
pleo; 20 en enero de 2013, la 
tasa de desempleo se ubicó en 
5.2% según datos reportados 
por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), y 
esta tasa fue mayor entre el 
sector más educado en el país, 
según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).21

En consecuencia, la publi-
cación de los datos personales 
de los afiliados de un partido 
político, podría suponer para el 
titular una situación de desven-
taja frente a terceros cuando 
solicite empleo y de inminente 
vulnerabilidad para conservar-
lo, por lo que los ciudadanos 
preferirán mantener en privado 

20 Esta afirmación deriva de dos encuestas. La primera 
es una encuesta aplicada por la OCC Mundial.com a una 
muestra de 1,540 personas en diciembre de 2012 y la 
segunda, es una tracking poll elaborada por Consulta 
Mitovsky del 16 al 19 de noviembre de 2012, que revela 
que la creación de empleos es la acción más urgente que 
debe emprender el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto.
21 Con base en el Informe Panorama Educativo 2012 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), se puede establecer que México 
cuenta con las tasas más altas de desempleo entre el 
sector más educado y que es una excepción a la regla de 
los 37 países de la OCDE.

su militancia partidista, si los 
partidos políticos no les ofre-
cen elementos normativos 
para proteger sus datos per-
sonales y, en un extremo, se 
emprenderán desafiliaciones 
en masa.

Por último, el tema de la se-
guridad en nuestro país se 
mantendrá como una de las ta-
reas más apremiantes para este 
sexenio. La consultora de ries-
gos Control Risk sitúa a México 
como segundo lugar en se-
cuestros, sólo detrás de Nige-
ria; por su parte, la consultora 
estadounidense Stratfor Global 
Intelligence en su informe más 
reciente Mexico´s drug war: 
Persisting violence and a new 
President,22 aduce que la vio-
lencia seguirá siendo una ame-
naza para la ciudadanía, la poli-
cía, los militares y los empresa-
rios y que la disputa por las ru-
tas de tráfico de droga y las 
constantes rupturas al interior 
de los carteles, podrían causar 
un aumento general de la vio-
lencia en 2013. 

Este fenómeno implica que 
la transparencia de los datos 
personales de los militantes de 
un partido político puede expo-
nerlos a que el uso indebido de 
su información les genere ries-
gos como robos, extorsiones, 
secuestros y cualquier tipo de 
daños asociados a sus creen-
cias políticas.

22 El informe se encuentra disponible en idioma inglés 
únicamente y puede consultarse en: www.stratfor.com/
weekly/mexicos-drug-war-persisting-violence-and-new-
president
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Conclusiones
En México, no existe congruen-
cia entre nuestra norma supe-
rior –que debe prevalecer sobre 
cualquier otra disposición de 
rango inferior– y el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se 
Aprueban los Lineamientos 
para el Establecimiento del Sis-
tema de Datos Personales de 
Afiliados de los Partidos Políti-
cos Nacionales y la Transparen-
cia en la Publicación de sus Pa-
drones, en el sentido que debe 
prevalecer la garantía a la pro-
tección de datos personales de 
los afiliados de los partidos polí-
ticos, por tratarse de datos sen-
sibles, cuya revelación o utiliza-
ción indebida por parte de     
terceros podría trastocar la    
dignidad y la intimidad de las 
personas, sea porque genera-
rían o propiciarían actos de dis-
criminación, persecución políti-
ca o conllevarían un riesgo     
grave para éste.

En este contexto, y como 
consecuencia de la determina-
ción del Consejo General de 
Instituto Federal Electoral, en 
términos de la cual, el padrón 
de afiliados de los partidos polí-
ticos estará a disposición del 
público en general a través de 
su portal de internet, contenien-
do el apellido paterno, apellido 
materno, nombre(s), entidad de 
residencia, municipio, género y 
fecha de afiliación; el Partido 
Acción Nacional deberá infor-
mar debidamente a sus miem-
bros activos, adherentes y sim-
patizantes sobre los datos que 

recabará de ellos, para qué fi-
nes lo hará, que estos serán 
cedidos al Instituto Federal 
Electoral para la creación del 
Sistema de Datos Personales 
de Afiliados de Partidos Políti-
cos Nacionales; y el derecho 
que le asiste para oponerse al 
tratamiento de sus datos per-
sonales, en cuyo caso esa in-
formación se clasificará como 
confidencial por el propio par-
tido, sin perjuicio de que con-
forme al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, esa autoridad 
electoral debe considerarla 
con dicho carácter, y dicha si-
tuación se le informará debi-
damente al Instituto Federal 
Electoral para que se absten-
ga de hacer públicos los datos 
personales de los afiliados que 
así lo deseen por así convenir 
a sus intereses.

En caso que, aún y cuando 
medie la oposición del titular de 
los datos personales para que 
su información se haga pública 
en la página de Internet del Ins-
tituto Federal Electoral, esto se 
materialice; el afectado, para 
hacer valer su garantía constitu-
cional a la protección de datos 
personales e impedir la revela-
ción injustificada y continua de 
sus datos personales de carác-
ter sensible en una fuente de 
acceso público, esto es, su afi-
liación partidista y, por consi-
guiente, sus opiniones políticas.

Se considera que el medio 
de impugnación más adecuado 
y eficaz para los fines que se 
buscan tanto por el Partido    

Acción Nacional como por los 
miembros activos, adherentes y 
simpatizantes, es decir, que esa 
autoridad se abstenga de publi-
car en su sitio de Internet los 
nombres de los afiliados que se 
opongan a dicha medida por así 
convenir a sus intereses; es el 
juicio de amparo indirecto ante 
los Juzgados de Distrito,23 mis-
mo que, conforme a la interpre-
tación que ha dado la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
respecto del artículo 73, frac-
ción VII de la Ley de Amparo,24 
es procedente si se impugna 
una ley –o un acuerdo de obser-
vancia general– con motivo del 
acto de aplicación procedente 
de una autoridad electoral, en 
este caso, el Acuerdo del Con-
sejo General del Instituto Fede-
ral Electoral por el que se Aprue-
ban los Lineamientos para el 
Establecimiento del Sistema de 
Datos Personales de Afiliados 
de los Partidos Políticos Nacio-
nales y la Transparencia en la 
Publicación de sus Padrones, 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de diciembre 
de 2012, si la impugnación se 
23 La fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo 
establece que el amparo se pedirá ante el Juez de 
Distrito, “contra leyes federales o locales, tratados 
internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente 
de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 
89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos 
por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, 
decretos o acuerdos de observancia general, que por su 
sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de 
aplicación, causen perjuicios al quejoso”. (Énfasis añadido)
24 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
considerado que la correcta interpretación de la fracción 
VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lleva a determinar 
que la improcedencia del juicio de amparo en materia 
electoral surge cuando se reclaman normas o actos 
cuyo contenido material sea electoral o versen sobre 
derechos políticos, pues únicamente, y de manera 
excepcional, podrán combatirse a través de este juicio las 
violaciones a los derechos fundamentales, siempre que 
no se relacionen estrictamente con la materia electoral, o 
bien, con el ejercicio de derechos políticos cuando éstos 
incidan sobre el proceso electoral.
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hace con motivo de la violación 
de derechos fundamentales, 
como lo es el derecho a la pro-
tección de datos personales 
consagrado en el segundo pá-
rrafo del artículo 16 Constitucio-
nal, y no en relación con un 
planteamiento estrictamente 
electoral.

Como se anticipó en líneas 
previas, con la interposición de 
la demanda de amparo por 
parte de los afiliados que no 
deseen que sus datos perso-
nales se vuelvan de carácter 
púbico, se buscará que una 
vez que se materialice el primer 
acto de aplicación del referido 
Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, 
que en la especie sería la publi-
cación de los datos personales 
del afiliado de que se trate en la 
página de Internet del citado 
Instituto, que en la sentencia 
respectiva se declare la incons-
titucionalidad de la norma se-

cundaria impugnada, en razón 
de su clara contravención a la 
garantía de protección de da-
tos personales que tiene rango 
constitucional y, que le otorga 
el derecho a todo ciudadano 
de acceder, rectificar, cancelar 
y oponerse a que sus datos 
personales, máxime si son de 
carácter sensible, se hagan del 
conocimiento de terceros.

Luego entonces, como con-
secuencia del reconocimiento 
de la garantía de protección de 
datos personales en beneficio 
de los afiliados vía el juicio de 
amparo, se le deberá restituir al 
afectado en el pleno goce de la 
garantía violada –protección de 
datos personales–, restable-
ciendo las cosas en el estado 
que guardaban antes de la pu-
blicación de padrón de afilia-
dos en la página de Internet del 
Instituto Federal Electoral, mis-
mo que, en mi opinión, es in-
constitucional al contravenir a 

nuestra norma suprema, que 
debe prevalecer sobre todo el 
orden jurídico nacional, en ra-
zón de que es ésta la que fun-
da y respalda todos los actos 
emitidos por las autoridades. 
De este modo, una vez que se 
obtenga la sentencia respecti-
va, se salvaguardará la confi-
dencialidad de la información 
del afiliado respectivo.25 

25 Con independencia del juicio de amparo indirecto, es 
de destacarse que, en su oportunidad, el Partido Acción 
Nacional pudo intentar la acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la 
cual se hubiese atacado directamente el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre 
de 2012, mismo que presenta una clara contradicción 
con nuestra Constitución. Con dicho medio de defensa, 
se hubiese buscado la declaración de invalidez, total o 
parcial, de la norma impugnada, lo cual tendría efectos 
generales siempre que fuese aprobado por al menos 
8 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. El plazo para la interposición de la acción de 
inconstitucionalidad, conforme al artículo 22, fracción I 
de la Ley de Amparo, es de 30 días, contados a partir 
del día siguiente de su publicación oficial, por lo cual, al 
día de hoy, el Partido Acción Nacional no podría hacer 
uso de este medio de defensa para afirmar y proteger el 
principio de supremacía constitucional –más que nada 
para otorgar certeza y congruencia en el orden jurídico 
mexicano–, toda vez que el plazo para su interposición 
conforme a la ley de la materia ha fenecido.
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Policía comunitaria
y autodefensa:

diferencias cruciales

Javier Brown César

Las denominadas prácticas de 
“autodefensa”1 que han prolife-
rado en varios municipios son la 
evidencia contundente de que 
algo no está marchando bien en 
materia de política de seguri-
dad. Se ha llegado a mencionar 
que: “Se han creado grupos de 
autodefensa armados en 37 
municipios del país: 19 en Gue-
rrero, cinco en Michoacán, cua-
tro en el Estado de México, uno 
en Morelos, dos en Campeche, 
11 en Chiapas, uno en Jalisco, 
uno en Oaxaca y cinco en Vera-
cruz. En las últimas horas se ha-
bla de que se ha creado otro en 
Yucatán”.2 

Resulta palpable que ante la 
falta de un nuevo modelo estra-
tégico de seguridad, hay impor-
tantes vacíos que están siendo 

1 Bajo este término quiero abarcar diversas expresiones 
como guardias comunitarias e incluso algunas mal 
llamadas policías comunitarias que en los hechos difieren 
esencialmente del modelo que aquí se analizará.
2 Jorge Fernández Menéndez. “Sicilia y el derecho a las 
armas”. En Excélsior. Marzo 22 de 2013. 

ocupados por formas de orga-
nización comunitaria que toman 
la ley en sus manos generándo-
se así un régimen de excepción 
que en la lógica del Estado de 
derecho es inaceptable. Lo 
preocupante es que estos mo-
delos conllevan el riesgo de que 
proliferen espacios de impuni-
dad bajo el argumento de la de-
fensa de las comunidades o 
que las mismas comunidades 
sean secuestradas por movi-
mientos sociales antisistema o 
grupos criminales.3

Es de primera importancia 
diferenciar con claridad el mo-
delo de policía comunitaria que 
ha operado en varios países de 
estas prácticas de autodefen-
sa, así como valorar las leccio-
nes que el modelo de policía 
comunitaria tiene para el caso 
de México. 
3 Esta tesis la sostiene Jorge Fernández Menéndez quien 
afirma que algunos de estos grupos son impulsados 
por organizaciones criminales y otros por movimientos 
sociales como el EPR y el EZLN. Idem. 

La policía comunitaria 
(community policing)
El modelo de policía comunita-
ria surgió de un proceso de 
análisis y debate que tuvo 
como causa el aumento de la 
delincuencia en Europa occi-
dental y en los Estados Unidos. 
Este modelo resalta el papel de 
la comunidad como eje para la 
vigilancia y para fortalecer me-
canismos de rendición de 
cuentas.4

Algunos de los rasgos princi-
pales del funcionamiento de la 
policía comunitaria son:5

1. La descentralización de las 
estructuras de autoridad y 
el establecimiento de rela-
ciones estrechas con la    

4 Calles más seguras: estudios de policía comunitaria 
en América Latina. Hugo Frühling (editor). Washington, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2004. p. 4.
5 Cfr. Robert C. Davis, Nicole J. Henderson y Cybele 
Merrik. “Community policing: variations on the Western 
model in the developing world”. En Policy Practice and 
Research. 2003, No. 3. p. 286. Calles más seguras: 
estudios de policía comunitaria en América Latina. Op. 
cit. p. 4.
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comunidad facilitando la 
consulta permanente6 a los 
ciudadanos, lo que puede 
incluir estrategias de patru-
llaje diseñadas para promo-
ver la comunicación entre 
las policías y los ciudadanos.

2. El compromiso por políticas 
orientadas a resultados, 
mediante la solución de 
problemas de seguridad 
concretos que afectan a la 
comunidad.

3. El empoderamiento de las 
comunidades y esfuerzos 
de la policía para movilizar a 
la comunidad ayudándole a 
resolver problemas de crí-
menes y desórdenes, junto 
con el patrocinio de progra-
mas para la prevención del 
delito en un área geográfica 
recudida.

4. El involucramiento de la po-
licía en el estudio de las 
condiciones y circunstan-
cias que favorecen la delin-
cuencia o las infracciones 
menores que trastornan la 
vida de las personas.

Para la implementación del mo-
delo es importante tomar en 
cuenta el contexto en el que se 
va a dar, ya que la adopción de 
un patrón general en un entorno 
concreto puede ser desastrosa. 
Algunos de los factores de con-
texto que deben ser tomados 

6 Estas consultas “sirven para que la policía conozca 
los intereses y las necesidades locales, que a veces no 
coinciden con sus percepciones; le proporcionan una 
oportunidad para educar a la ciudadanía acerca de los 
comportamientos que ayudan a prevenir la delincuencia 
y abren un espacio para que los ciudadanos expresen 
directamente sus quejas, lo cual constituye un mecanismo 
público de evaluación inmediata del quehacer policial”. D. 
Bayley, citado en Calles más seguras: estudios de policía 
comunitaria en América Latina. Op. cit. p. 4.

en cuenta para la adecuada im-
plementación del modelo son.7 

La cohesión de la comuni-
dad como un factor de éxito, lo 
que implica valores comparti-
dos así como mayor homoge-
neidad en términos del compo-
nente étnico y los aspectos so-
cioeconómicos.

Una fuerte estructura de re-
des sociales que favorezca las 
actividades de prevención del 
delito.

El respeto a las corporacio-
nes policíacas.

La descentralización de la 
administración de los cuerpos 
policíacos, lo que facilita la parti-
cipación de las organizaciones 
de la sociedad civil y la innova-
ción en las estrategias y tácticas.

El desarrollo y equipamiento 
tecnológico como puede ser el 
caso mapas delincuenciales. 

El modelo de policía 
comunitaria en la práctica
Para que el modelo de policía 
comunitaria tenga éxito se han 
señalado tres factores:8

• Realizar “cambios institucio-
nales significativos a fin de 
promover el uso del método 
de resolución de problemas 
por parte de la mayoría de 
los policías;

• “descentralizar el funciona-
miento policial haciendo hin-
capié en el acercamiento a la 
comunidad;

• “establecer un sistema    mu-
7 Robert C. Davis, Nicole J. Henderson y Cybele Merrik. 
“Community policing: variations on the Western model in 
the developing world”. Loc. cit. p. 286 ss.
8 Calles más seguras: estudios de policía comunitaria en 
América Latina. Op. cit. p. 11. 

cho más flexible de turnos y 
horarios a fin de permitir que 
los funcionarios cuenten con 
el tiempo necesario para re-
solver los problemas de se-
guridad encontrados en la 
comunidad”.

El resultado del análisis compa-
rado que se ha realizado en las 
ciudades donde se ha imple-
mentado demuestra que el mo-
delo de policía comunitaria ayu-
da a revitalizar los cuerpos poli-
cíacos, incrementa los niveles 
de apoyo social e impulsa “una 
reforma más profunda de su es-
tructura y funcionamiento”.9

El caso de Villa Nueva, 
Guatemala
En la ciudad de Villa Nueva, 
Guatemala, se puso en práctica 
el modelo como parte de un 
proyecto realizado por el Institu-
to Interamericano de Derechos 
Humanos. El ámbito geográfico 
de aplicación seleccionado por 
el Ministerio de Gobernación fue 
un municipio de 192,000 habi-
tantes.10 Dos factores particu-
larmente relevantes se deben 
tomar en cuenta en el caso de 
Guatemala: la Policía Nacional 
Civil fue creada a raíz del proce-
so de pacificación que siguió a 
la guerra civil y presentaba pro-
blemas de adiestramiento y ca-
pacidad de investigación, así 
como un importante contingen-
te de efectivos que pertenecían 
a la vieja guardia autoritaria 
(aproximadamente 75%); esto 
aunado a una frágil cultura     
9 Ibid. p. 28. 
10 Ibid. p. 7 
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democrática evidenciada en 
“un elevado número de lincha-
mientos de presuntos delin-
cuentes” con un promedio 
anual de 100.11 

Las instituciones de seguri-
dad presentaban serios proble-
mas antes de la implementación 
del modelo, entre los principa-
les estaban:
• El uso que los gobiernos ha-

bían hecho de las Fuerzas 
Armadas en materia de se-
guridad lo cual incluso con-
taba con el visto bueno del 
Congreso.

• Falta de efectivos en la Poli-
cía Nacional Civil así como 
déficit de equipamiento y 
problemas de logística. 

• Deficiente capacitación en 
materia de investigación 
criminal. 

• Falta de coordinación entre 
la policía y las diferentes 
agencias de administración 
de justicia.12

• “… la ausencia de una políti-
ca nacional de seguridad 
ciudadana y la escasa o casi 
nula tradición de enfocar en 
forma científica e integral el 
tema de la criminalidad y de 
la reacción oficial ante este 
fenómeno, privilegiándose 
más bien soluciones impro-
visadas, de corto plazo y 
destinadas a impresionar al 
electorado”.13

• La presencia de grupos ar-
mados que pretendían resol-
ver a su manera el problema 
de la criminalidad. 

11 Ibid. p. 7-8.
12 Cf. Ibid. p. 43.
13 Ibid. p. 58. 

• La falta de datos sobre el fe-
nómeno criminal. 

Los objetivos específicos del 
proyecto de policía comunitaria 
fueron: 

• “identificar los principales 
problemas de la comunidad, 
en particular los relaciona-
dos con la criminalidad y el 
sentimiento de inseguridad, 
así como posibles solucio-
nes sostenibles frente a ellos; 

• “disminuir las formas más gra-
ves y frecuentes de delincuen-
cia y el sentimiento de insegu-
ridad de los ciudadanos; 

• “mejorar la imagen de la poli-
cía y del sistema penal; 

• “favorecer y promover la parti-
cipación activa de la sociedad 
civil en la solución del proble-
ma de la criminalidad y de la 
inseguridad ciudadana; 

• “contribuir a la coordinación 
interinstitucional en materia 
de seguridad ciudadana”.14

Para ello, se desarrolló un pro-
grama en las siguientes fases: 
actividades preparatorias y de 
diagnóstico; elaboración y apro-
bación del plan de acción; eje-
cución del plan de acción; se-
guimiento y evaluación. Los 
componentes del plan de ac-
ción implicaron la asignación de 
elementos policiales adicionales 
a los ya existentes; selección de 
entre los agentes de nuevo in-
greso de los elementos destina-
dos a participar en el programa; 
capacitación sistemática y per-

14 Ibid. p. 44. 

manente; equipamiento me-
diante la compra de 65 motoci-
cletas adicionales, 18 radio-
transmisores y equipo de cóm-
puto e inversión en becas para 
cursos de computación.

Así mismo, se previeron me-
canismos de participación ciu-
dadana: se creó el Consejo 
Municipal de Seguridad Ciuda-
dana y su Comité Ejecutivo, 
como principal mecanismo 
para promover la participación 
ciudadana; y la realización de 
encuentros entre la policía y la 
comunidad. 

Como resultado de la imple-
mentación del modelo la tasa 
de victimización se redujo,15 los 
ciudadanos percibieron que la 
criminalidad había dejado de 
aumentar,16 el porcentaje de 
denuncias se incrementó leve-
mente17 y disminuyó el porcen-
taje de personas que opinaba 
que las autoridades no hacían 
nada ante las denuncias;18 sin 
embargo, también se produje-
ron consecuencias no desea-
das con la implementación del 
modelo, entre ellas un aumento 
en la percepción de los ciuda-
danos respecto a la violación de 

15 “Mientras que en septiembre de 1998 el porcentaje de 
personas que indicaron haber sido víctimas de al menos 
un delito en los últimos meses era de 34%, en marzo de 
2000 dicho porcentaje fue de 23,8%, lo que significa una 
reducción en la tasa de victimización de 10 puntos en un 
período de seis meses”. Ibid. p. 52.
16 En Villanueva el porcentaje de personas que manifestó 
que la criminalidad había aumentado bajó del 61.7% en 
septiembre de 1998 a 36.3 en marzo de 2000. Ibid. p. 53. 
17 “…pasando de 30,3% en 1998 a 31,5% en 2000. Idem. 
18 “… pasando de 7% en 1998 a 4,8% en 2000”. Idem. 
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los derechos humanos,19 la eva-
luación negativa de la policía y la 
poca incidencia en la percepción 
de la inseguridad. A pesar de 
ello las personas evaluaron posi-
tivamente el programa.20 

El caso de Sao Paulo, Brasil
El proceso de transición a la de-
mocracia que tuvo lugar en Bra-
sil en los noventa, junto con el 
inicio de vigencia de la Constitu-
ción de 1988 y la ratificación de 
instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, 
generó nuevas expectativas 
respecto al actuar de las fuer-
zas de seguridad pública: “hoy 
en día se espera que la policía 
cumpla con las normas demo-
cráticas, respete el estado de 
derecho y los derechos huma-
nos y preste servicio imparcial a 
todos los ciudadanos”.21

En Sao Paulo, el modelo de 
policía comunitaria fue imple-
mentado y supervisado por el 
alto mando de la policía militar. 
Los objetivos del modelo fueron:

• “reformar a la policía militar 
mediante su transformación 
de una organización cerrada 
en una organización abierta 
a la consulta y a la colabora-
ción con la comunidad;

• “mejorar la calidad del servicio 
de policía buscando una ma-
yor efectividad y eficiencia,   

19 “… el porcentaje de quienes estimaron que la policía 
violaba los derechos humanos siempre y casi siempre 
pasó de 25,3% en 1998 a 36,5% en 2000 y el de las 
personas que opinaron que la institución nunca y casi 
nunca violaba tales derechos bajó de 41% a 13,6%”. Ibid. 
p. 55. Este hecho puede atribuirse al pasado autoritario 
de las fuerzas policíacas que como ya se mencionó 
provenían en un 75% de los viejos cuerpos de seguridad.
20 Ibid. p. 56.
21 Ibid. p. 113.

así como respeto por el es-
tado de derecho y los dere-
chos de los ciudadanos;

• “mejorar la seguridad públi-
ca mediante la reducción de 
la delincuencia, el desorden 
y la inseguridad en la 
sociedad”.22

• y cambiar la imagen de   
los cuerpos de seguridad    
pública.23

La implementación se dio en 
tres fases:

• “cambio en el discurso, la 
imagen de la policía y las ex-
pectativas en torno a ella 
dentro de sus propios efecti-
vos y en la comunidad;

• “mayor nivel de comunica-
ción y consulta entre la poli-
cía y la comunidad;

• “mayor nivel de organiza-
ción, movilización y colabo-
ración entre la policía y la 
comunidad”.24

Como parte de la primera fase 
se crearon la Comisión de Policía 
Comunitaria y el Departamento 
de Policía Comunitaria y Dere-
chos Humanos; se capacitó a 
los efectivos en el nuevo modelo; 
se definieron la misión, visión y 
valores de la policía y se desig-
naron unidades y efectivos. 

Para la segunda fase se pro-
movieron reuniones sobre poli-
cía comunitaria en los tres órde-
nes de gobierno, se crearon 

22 Ibid. p. 117.
23 Robert C. Davis, Nicole J. Henderson y Cybele Merrik. 
“Community policing: variations on the Western model in 
the developing world”. p. 290. 
24 Calles más seguras: estudios de policía comunitaria en 
América Latina. Op. cit. p. 119. 

Comisiones Regionales de 
Policía Comunitaria, consejos 
comunitarios de seguridad 
pública, y se organizaron    
foros, centros y programas 
ciudadanos. 

Para la tercera fase se cana-
lizaron recursos financieros y 
materiales para las operaciones 
policiales, se construyeron ba-
ses de policía, se instalaron sis-
temas de vigilancia electrónica 
en espacios públicos y se desa-
rrollaron programas concentra-
dos en las familias, las escuelas, 
los adolescentes, el combate a 
las drogas, la reducción de ar-
mas y la rehabilitación de espa-
cios públicos. 

En general, la implementa-
ción del modelo de policía co-
munitaria en Sao Paulo tuvo 
efectos positivos en compara-
ción con aquellas localidades 
donde el modelo no operaba, 
así por ejemplo, con respecto al 
porcentaje de satisfacción con 
las actividades policiales de 
control de la delincuencia este 
es del 48% donde opera el mo-
delo en comparación con el 
31% en otras zonas; en lo que 
se refiere al miedo de caminar 
solo de noche, el 18% lo tienen 
en zonas donde opera el mode-
lo, en comparación con el 26% 
donde no opera.25

El caso de Bogotá, Colombia
El proceso de reformas que 
tuvo lugar en Colombia desde la 
década de los noventa ha sido 
señalado como uno de los más 
exitosos que se han dado en la 

25 Ibid. p. 133.
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región. Sin embargo, hay que 
considerar que esta percepción 
ha sido apuntalada tanto por el 
contexto de violencia en el que 
el proceso se inició como por el 
descrédito inicial que tenían las 
corporaciones al inicio de las   
reformas.26

El primer cambio significativo 
se dio en 1991 cuando por vía 
de reforma constitucional la res-
ponsabilidad por la seguridad se 
descentralizó, dándole a los al-
caldes y a las autoridades loca-
les un papel más decisivo. En 
1993, el Ministro de Defensa 
creó dos comisiones con la 
meta de evaluar la situación y 
desarrollar un paquete de pro-
puestas para transformar a la 
policía. El trabajo de las comisio-
nes se convirtió en la Ley 62 de 
1993.

Las transformaciones pues-
tas en práctica fueron diseña-
das para dar un mayor control 
a la población sobre la policía a 
través de la creación de la ofici-
na del Comisionado Nacional 
de Policía, la cual fue encabe-
zada por un civil externo a la 
institución al que se le enco-
mendó el control de la discipli-
na del sistema y la recepción 
de quejas administrativas con-
tra la policía. En segundo lugar, 
una nueva autoridad encarga-
da del servicio policial de carre-
ra fue diseñada para hacerse 
cargo de los oficiales de me-
diano y bajo rango para crear 
una estructura más horizontal 
que permitiera a los oficiales de 

26 Hugo Frühling. “Research on Latin American police: 
where do we go from here?” En Police Practice and 
Research. No. 5-6. October-December, 2009. p. 470. 

bajo rango ascender más rápi-
do en la estructura.27

El modelo de policía comuni-
taria fue desarrollado por el De-
partamento de Policía de Bogo-
tá desde 1998 bajo los siguien-
tes principios rectores:28

• Proximidad con la comunidad.
• Servicio proactivo, flexible y 

dinámico.
• Patrullaje a pie o en bicicleta.
• Formación de equipos inte-

rinstitucionales (policía, enti-
dades públicas y privadas y 
comunidad).

• Mediación y resolución de 
conflictos.

• Liderazgo de la policía para 
transformar la comunidad 
con la que convive.

Para el desarrollo del nuevo mo-
delo “se realizó una selección y 
capacitación de mil efectivos, se 
adecuó el servicio de vigilancia, 
se reorganizó el área de partici-
pación comunitaria y se hizo un 
ejercicio de planeación estratégi-
ca del programa de policía co-
munitaria para la ciudad”.29

Uno de los resultados visi-
bles del nuevo modelo fue el 
descenso permanente de la cri-
minalidad y en específico, de la 
violencia homicida, además de 
que ha mostrado potencial para 
mejorar la percepción de la se-
guridad y reducir el crimen.30

Como un factor de éxito de 
relevancia está el fuerte com-
promiso del alcalde de la ciudad 
27 Idem.
28 Calles más seguras: estudios de policía comunitaria en 
América Latina. Op. cit. p. 73.
29 Ibid. p. 75.
30 Ibid. p. 100-101.

con el desarrollo de nuevas po-
líticas de seguridad. Antanas 
Mockus, alcalde de Bogotá, se 
dio cuenta de la necesidad de 
involucrar a la sociedad en la lu-
cha contra el crimen. Entre las 
principales medidas adoptadas 
por Mockus cabe mencionar:31

1. La creación de un mapa de 
la violencia con la participa-
ción de la policía, la fiscalía, 
médicos legistas, organiza-
ciones civiles y autoridades 
en materia de salud.

2. La realización de campañas 
educativas para frenar la 
violencia en los hogares.

3. La formación de la Policía 
Comunitaria encargada de 
identificar las necesidades 
de la comunidad en relación 
con el servicio policíaco.

4. La formación de organiza-
ciones comunitarias que 
proveen a los vecinos de re-
des de comunicación y sis-
temas de alarma.

5. La construcción de centros 
de conciliación y casas de 
justicia.

6. La modernización del equi-
po y procedimientos de la 
policía. 

7. La creación de un plan 
maestro de equipamientos 
de seguridad ciudadana, 
defensa y justicia para tra-
bajar en “7 áreas: preven-
ción, disuasión e inteligen-
cia; resolución pacífica de 
conflictos; atención eficaz 
de emergencias; coerción; 

31 Cf. Daniel Romero Rivera y Mariana Chávez. “¿Cómo 
combaten la violencia en Colombia?” En Reporte gigante. 
p. 23-24.
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investigación, judicializa-
ción; penalización y 
resocialización”.32

8. El establecimiento de zonas 
seguras definidas como 
aquellas en las que se con-
centraban más personas 
entre 7 y 8 de la noche.

9. La disolución de la policía 
de tránsito, famosa por su 
corrupción.

10. La mejora en la cobertura 
de los servicios de salud y 
educativos. 

Las inversiones realizadas por la 
ciudad de Bogotá en la policía, 
así como la coordinación entre 
las autoridades municipales y la 
policía, tuvieron un impacto po-
sitivo en la eficacia de las corpo-
raciones policíacas. Algunos in-
dicadores, como la tasa de éxi-
to en la captura de presuntos 
criminales, se incrementaron en 
500%.33

Policía comunitaria 
y autodefensa
Sin duda el aspecto crucial que 
delimita el ámbito de la autode-
fensa es la carencia de un sopor-
te normativo que le dé legitimi-
dad y legalidad, por lo que las 
acciones emprendidas se dan 
fuera del marco del Estado de 
derecho. Este es el aspecto más 
sensible y delicado de los grupos 
de autodefensa, ya que se pue-
de pretender elevar a    nivel de 
ley prácticas como    los lincha-
mientos y los juicios sumarios. 

32 Ibid. p. 24. 
33 Hugo Frühling. “Research on Latin American police: 
where do we go from here?” Loc. cit. p. 470.

La policía comunitaria por 
otro lado, tiene como fundamen-
to el artículo 21 constitucional 
que en su párrafo noveno esta-
blece que la seguridad pública 
“es una función a cargo de la Fe-
deración, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y perse-
cución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infraccio-
nes administrativas…” A su vez, 
la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública pre-
vé en su artículo 39 la distribu-
ción de competencias entre los 
tres órdenes de gobierno. 

En los hechos, la autodefensa 
crea un estado de excepción 
que, de acuerdo al artículo 29 de 
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos sólo 
puede darse en los casos de in-
vasión, perturbación grave de la 
paz pública o de cualquier otro 
que ponga a la sociedad en gra-
ve peligro o conflicto. Dicho esta-
do de excepción sólo puede ser 
iniciado por el Presidente de la 
República “de acuerdo con los 
titulares de las Secretarías de Es-
tado y la Procuraduría General de 
la República y con la aprobación 
del Congreso de la Unión o de la 
Comisión Permanente cuando 
aquel no estuviere reunido”.

Adicionalmente, el modelo 
de policía comunitaria requiere 
un diseño intencional con base 
en una deliberada planeación y 
programación. Esto apuntala lo 
que es su naturaleza preventiva, 
ya que para que sea realmente 
funcional exige un diagnóstico 

acertado de la comunidad en la 
que se va a poner en práctica y 
desde luego demanda el involu-
cramiento del sector privado y 
de organizaciones sociales, así 
como el convencimiento de las 
autoridades de los órdenes de 
gobierno y de los poderes.

Para implementar el modelo 
de policía comunitaria se re-
quiere un cuerpo policíaco con 
formación previa, además de un 
esquema de capacitación en 
materia de vinculación social, 
redes sociales, prevención del 
delito, uso de la fuerza y logísti-
ca, investigación y monitoreo. 

Mientras que la autodefensa 
surge del financiamiento volun-
tario de actores interesados en 
blindar a la comunidad y puede 
incorporar recursos de proce-
dencia ilícita, la policía comuni-
taria necesita del financiamiento 
público. 

Por último y dado que el mo-
delo de policía comunitaria se 
implementa como una política 
pública requiere contar con una 
línea de base para efecto de de-
terminar los indicadores, los me-
canismos de monitoreo y con-
trol y los estándares para realizar 
la evaluación del modelo. 

Estas breves consideracio-
nes nos llevan a diferenciar cla-
ramente entre el modelo de la 
policía comunitaria, el cual es 
legal y legítimo, de las denomi-
nadas autodefensas que son 
prácticas que se dan al mar-
gen de la ley y que carecen de 
legitimidad en términos jurídi-
cos y por ende, de política pú-
blica (Cuadro 1).
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VARIABLE AUTODEFENSA POLICÍA COMUNITARIA

Legitimidad Carece de fundamento jurídico Se da en el marco constitucional y de las leyes

Intencionalidad
Surge como acción colectiva con el potencial

de convertirse en movimiento social
Es una política pública y usualmente forma parte

de un programa gubernamental

Naturaleza Es de tipo reactivo Es predominantemente preventiva

Entrenamiento No se da preparación formal estructurada
Se requiere de un programa de capacitación

en varios niveles

Vinculación social Puede o no estar apoyada por la propia comunidad
Requiere la relación estrecha de cooperación

con la comunidad 

Financiamiento Fuentes propias no necesariamente legítimas Fondos federales, estatales o municipales

Seguimiento y evaluación Carece de monitoreo
Exige el cumplimiento de indicadores como 
victimización, homicidios y violencia contra

grupos vulnerables

Autodefensa legítima
y acción colectiva
Las demonizadas “autodefen-
sas” cuando no son resultado 
de una estrategia adoptada por 
las organizaciones delincuencia-
les constituyen un tipo de acción 
con rasgos característicos del 
comportamiento colectivo:34 se 
trata de una forma de comporta-
miento social en la que “las con-
venciones habituales dejan de 
guiar la acción social y las perso-
nas trascienden colectivamente, 
pasan por alto o subvierten las 
pautas y estructuras institucio-
nales establecidas”.35 

En tanto que comportamien-
to colectivo, las autodefensas 
son acciones poco planeadas 
en el sentido de que se carece 
de un diagnóstico de la situa-
ción, de un programa de acción 
y de mecanismos de monitoreo 
y evaluación; además de que 
los roles y objetivos están poco 

34 Federico Javaloy, con la colaboración de Álvaro 
Rodríguez y Esteve Espelt. Comportamiento colectivo y 
movimientos sociales. Madrid, Prentice Hall, 2001. p. 25 
ss.
35 Turner y Killian, citado en Ibid. p. 26. 

definidos, generándose tam-
bién normas emergentes que, 
en el peor escenario, podrían 
tratar de generalizarse. 

Uno de los rasgos preocu-
pantes, considerado como se-
cundario del comportamiento 
colectivo, es su carácter cam-
biante o inestable, lo que lo 
hace incierto e impredecible. 
Cabe señalar también que la 
respuesta emocional a la auto-
defensa puede hacer que las 
personas se vuelvan más in-
fluenciables y en consecuencia, 
el nivel de apoyo social crecería 
exponencialmente.36 

Ciertamente, las autodefen-
sas independientes de los gru-
pos delincuenciales podrían 
cambiar con rapidez y extin-
guirse repentinamente si la 
problemática que afecta a la 
comunidad es atacada en sus 
raíces. Sin embargo, la prolife-
ración de autodefensas y la 
posibilidad de que se den      
redes cooperativas entre los 

36 Ibid. p. 27.

diferentes actores podrían te-
ner el potencial para que surja 
un movimiento social, dándose 
paso a una nueva fase de re-
sistencia que conlleva proble-
mas de gobernabilidad.

Cuando la acción colectiva 
deviene disruptiva gracias a la 
estructura de oportunidades 
políticas como puede ser la 
transición en el poder, el reaco-
modo de las élites y el vacío en 
las políticas públicas de seguri-
dad, puede convertirse en un 
movimiento social, esto es en 
“un agente colectivo moviliza-
dor, que persigue el objetivo de 
provocar, impedir o anular un 
cambio social, obrando para 
ello con cierta continuidad, un 
alto nivel de integración simbóli-
ca y un nivel bajo de especifica-
ción de roles, y valiéndose de 
formas de acción y organiza-
ción variables.”37

37 Rascchke. Citado en Jorge Riechman y Francisco 
Fernández Buey. Redes que dan libertad: introducción 
a los nuevos movimientos sociales. Barcelona, Paidós, 
1994. p. 48

Cuadro 1



68

Un movimiento social de au-
todefensa implicaría la oposi-
ción abierta y sostenida al orden 
institucional, una mayor capaci-
dad de organización y por ende 
mayor planificación, así como 
permanencia en el tiempo. El 
surgimiento de un movimiento 
social de autodefensa obligaría 
a tomar medidas drásticas en 
términos de seguridad y a im-
plementar políticas públicas con 
amplia participación social, ade-
más de impulsar mecanismos 
de colaboración horizontales 
para gestionar las redes socia-
les (gobernanza). Esta nueva 
fase podría sugerir la necesidad 
de elevar el modelo de policía 
comunitaria al nivel de política 
pública.

Lecciones para México
Si bien los modelos de policía 
comunitaria han tenido resulta-
dos positivos, no han estado 
exentos de obstáculos. En tér-
minos generales, la implemen-
tación del modelo de policía    
comunitaria en países en desa-
rrollo enfrenta los siguientes 
obstáculos: los oficiales de alto 
rango y la burocracia no nece-
sariamente apoyan los esfuer-
zos para la implementación; los 
oficiales de policía de los niveles 
operativos también pueden ser 
antagonistas del modelo al no 
estar acostumbrados a un nue-
vo estilo de policía, e incluso los 
ciudadanos pueden verse inti-
midados por la policía; adicio-
nalmente, es poco probable 
que las comunidades en extre-
ma pobreza hayan desarrollado 

redes y arraigado prácticas or-
ganizativas que puedan ser arti-
culadas por los organizadores 
del modelo, dándose así un dé-
ficit de capital social.38

El modelo de policía comuni-
taria que ha sido importado de 
naciones más desarrolladas, ha 
demostrado que no es por sí 
mismo la solución de los pro-
blemas de inseguridad que en-
frentan los países de América 
Latina, es por ello que se han 
señalado algunas políticas adi-
cionales que pueden ser torales 
para las reformas de las institu-
ciones de seguridad pública, 
entre las que encontramos:39 

1. En primer lugar, “…el surgi-
miento de verdaderas agen-
cias que compilen las esta-
dísticas criminales, establez-
can diagnósticos y aglutinen 
interagencialmente a las ins-
tituciones del Estado involu-
cradas en el tema”. 

2. El énfasis en la reconstitu-
ción del tejido social vía su 
protección: “Proteger el teji-
do social parece fundamen-
tal, ya sea en términos de 
mantener un nivel de cali-
dad de vida mínimo o pros-
cribir todo comportamiento 
que tienda a romper los la-
zos entre vecinos de una 
comunidad”. 

3. La instrumentación de pro-
cesos de evaluación “de 
programas e instituciones… 

38 Robert C. Davis, Nicole J. Henderson y Cybele Merrik. 
“Community policing: variations on the Western model in 
the developing world”. Op. cit. p. 298.
39 Juan Carlos Ruiz Vázquez. “La película de la seguridad: 
lecciones internacionales”. En Papeles Políticos Bogotá. 
No. 2. Julio-diciembre de 2011. p.647. 

para saber a ciencia cierta 
qué funciona, qué debe 
modificarse y qué eliminar-
se entre la panoplia de pro-
puestas”. 

4. La coordinación y el com-
promiso entre las diversas 
agencias encargadas de la 
seguridad: el cual “debe ser 
suscrito de manera formal y 
supervisado por la autori-
dad que convocó el com-
promiso”. 

5. La participación ciudadana 
“para generar un diálogo 
entre policía y ciudadanos 
[… como] soporte definitivo 
a los contratos firmados por 
las agencias del gobierno 
involucradas. 

6. “Por último, los programas 
de “segunda oportunidad”, 
para revertir la suerte de ni-
ños sin futuro por obra de 
su precaria condición social 
y económica, son funda-
mentales para evitar que se 
conviertan en criminales. La 
provisión de salud, buena 
educación, oportunidades 
de promoción y soporte si-
cológico son esenciales 
para limitar sociedades 
descompuestas, así los re-
sultados de estos progra-
mas sociales no sean evi-
dentes que en el muy largo 
plazo”. 

Hugo Frühling ha definido un 
conjunto de condiciones que 
favorecen una alta probabilidad 
de que las reformas emprendi-
das a los cuerpos de seguridad 
tengan éxito. En consecuencia, 
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la ausencia de una de estas 
condiciones usualmente es una 
señal de que el proceso de re-
forma puede enfrentar proble-
mas. Estas condiciones son:

1. La existencia de una ade-
cuada gestión (governance) 
de las labores de seguridad 
pública. 

2. El compromiso de las insti-
tuciones de seguridad pú-
blica en el proceso de re-
forma, ya que se con ello 
se contaría con un grupo 
de oficiales que apoyaría la 
reforma, además de que 
las policías tienen las capa-
cidades institucionales 
para diseñar, implementar 
y evaluar las reformas.

3. Un contexto social favora-
ble a la implementación de 
las reformas. 

Adicionalmente, es más proba-
ble que las reformas tengan 
éxito en contextos menos vio-
lentos y más democráticos, ya 
que la presión para implemen-
tar políticas represivas es me-
nos intensa.40

En el caso de las autodefen-
sas que pueden surgir sin in-
fluencia de las organizaciones 
criminales es importante consi-
derar que responden a un va-
cío en materia de política públi-
ca que de alguna forma debe 
ser colmado por el Estado 
mexicano, ya que en caso con-
trario, se estaría faltando a una 
función fundamental que es 
proteger    la vida, las propieda-
40 Hugo Frühling. “Research on Latin American police: 
where do we go from here? Loc. cit. p. 471.

des y la     integridad física de 
las personas. La única forma 
de hacer frente a este reto es 
con una estrategia integral que 
atienda a los diversos aspectos 
de la delincuencia organizada y 
que le dé a las comunidades el 
poder de fiscalizar a las autori-
dades encargadas de la segu-
ridad pública, previo diseño de 
un esquema de colaboración 
estrecho, con un fuerte com-
promiso de los cabildos y los 
gobiernos estatales, para ejer-
cer los recursos públicos de 
manera transparente, eficaz y 
eficiente. 

Una de las consecuencias 
de las fallas del Estado para 
proporcionar adecuadamente 
seguridad a sus ciudadanos es 
el importante crecimiento de las 
corporaciones de seguridad pri-
vada: “… el Estado ha ido ce-
diendo partes importantes de la 
seguridad ciudadana al merca-
do o a la comunidad. En los 
sectores altos se ha expandido 
la contratación de agencias pri-
vadas de seguridad, las que 
han aparecido y crecido en for-
ma casi epidémica en los últi-
mos años. Del mismo modo, 
otras estrategias de protección 
privada han surgido merced al 
avance tecnológico: alarmas, 
circuitos de seguridad, cáma-
ras, etcétera”.41

Tan sólo en Chile y Costa 
Rica, dos de las naciones más 
seguras de América Latina, la 
tasa de crecimiento de las cor-
poraciones privadas ha sido de 

41 Juan A. Bogliaccini. “Inseguridad y segregación en 
Montevideo. Las claves territoriales de la fractura social 
urbana”. En Prisma, No. 21. p. 182.

entre un 9 y un 10 por ciento.42 
En el caso de México, hasta 
hace poco el mayor número de 
empresas de seguridad priva-
das carecían de un registro ante 
la ausencia de una Ley que re-
gulara al sector, ya que la Ley 
de Seguridad Privada fue publi-
cada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de julio de 2006.

En cuanto a las consecuen-
cias económicas de la inseguri-
dad en México, el INEGI estimó 
que en 2012 el costo total           
–consecuencia de la inseguri-
dad y del delito– es de 211.9 mil 
millones de pesos, lo que equi-
vale al 1.38% del Producto      
Interno Bruto. 

Avances recientes en materia 
de seguridad pública
La necesidad de reformar cuer-
pos policíacos corruptos e in-
eficaces se convirtió en uno de 
los mayores objetivos en los 
ámbitos nacional y estatal para 
hacer frente a la creciente olea-
da de crímenes y consolidar los 
procesos de transición a la    
democracia.43

La ola de democracia que 
recorrió América Latina duran-
te los ochenta y principios de 
los noventa implicó la búsque-
da de un nuevo modelo de po-
licía que significaba la separa-
ción entre las fuerzas de segu-
ridad pública y las fuerzas de 
seguridad nacional. 

En el caso particular de   
Guatemala se llevó a cabo un       

42 Mark Ungar. “The privatization of citizen security in Latin 
America: From elite guards to neighborhood vigilantes”. 
En Social Justice, 34 (3-4). p. 20.
43 Ibid. p. 465.
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proceso de desmilitarización,      
profesionalización y capacita-
ción de las fuerzas de seguri-
dad; sin embargo, las reformas 
emprendidas, carentes de una 
doctrina de fondo fallaron al 
producir una policía adecuada 
para el entorno democrático en 
adición a que ésta fue penetra-
da por el crimen organizado: a 
principios de 2007, miembros 
de la policía se vieron implica-
dos en el asesinato de políticos 
salvadoreños.44

En Panamá nos encontra-
mos con un modelo atípico de 
transición a un nuevo modelo 
policial exógenamente induci-
do, ya que las fuerzas de segu-
ridad panameñas que antes ju-
garon un rol policíaco y militar 
fueron desintegradas y el go-
bierno norteamericano llevó a 
cabo un proceso para desmili-
tarizar y despolitizar el aparato 
de seguridad.45

En el Chile democrático hay 
dos fuerzas de seguridad: los 
Carabineros y la Policía de In-
vestigaciones. Hacia finales 
de los noventa, el cuerpo de 
Carabineros llevó a cabo 
44 Ibid. p. 466-467.
45 Ibid. p. 467. 

cambios incrementales incor-
porando la noción de partici-
pación de la comunidad y en-
fatizando la mejora cualitativa 
de los servicios ofrecidos a la 
población. En 1999 se imple-
mentó el Plan Cuadrante con 
el objetivo de aumentar la 
presencia de las fuerzas de 
seguridad en las calles. Sin 
embargo, una reciente eva-
luación demostró que este 
plan presenta debilidades en 
términos de participación ciu-

dadana al definir los proble-
mas enfrentados.46 

En Perú se dio una reforma 
que estableció una unidad anti-
corrupción en el Ministerio del 
Interior con el fin de contar con 
una instancia de control exter-
no; así mismo se creó una de-
fensoría pública para los oficia-
les que han sufrido abusos por 
parte de sus superiores, y se 
han desarrollado planes de    
capacitación para las fuerzas 
policíacas.47

En la administración del pre-
sidente Calderón se inició con el 
proceso de depuración de los 
cuerpos de seguridad pública, 
46 Ibid. p. 475.
47 Ibid. p. 469. 

que fue uno de los compromi-
sos del Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Liber-
tad, firmado el 21 de agosto de 
2008. En el Acuerdo, el Ejecuti-
vo Federal se comprometió a 
diseñar un protocolo de evalua-
ción y control de confianza, así 
como a sujetar a evaluación 
permanente y control de con-
fianza al personal de las institu-
ciones policiales. Así mismo, se 
previó como compromiso el es-
tablecimiento de un Sistema 

Nacional de Desarrollo Policial. 
Estas medidas fueron reforza-
das por un nuevo entramado 
jurídico con la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Ley de la Policía     
Federal y la Ley Orgánica de     
la Procuraduría General de la    
República.

Para apuntalar la Estrategia 
Nacional de Seguridad, el 17 de 
marzo de 2007 se lanzó Plata-
forma México, un Sistema Úni-
co de Información Criminal que 
concentra y armoniza datos, 
para configurar el mapa de la 
delincuencia. La Plataforma    
genera inteligencia policial      
mediante el intercambio de     
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información y el diseño de 
mapas geodelictivos entre 
Federación y estados y con-
solida mecanismos de inter-
cambio de información con 
otros países en la lucha inter-
nacional contra la delincuen-
cia organizada.

Este sistema integral que 
permite mapear la delincuencia 
fue parte de un esfuerzo mayor 
que involucró también la cre-
ciente asignación de recursos 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para fortalecer la 
capacidad logística y operativa 
de las fuerzas de seguridad y 
para equipar a las corporacio-
nes policíacas. 

Otra medida adoptada en 
la administración del Presiden-
te Calderón fue la reconstruc-
ción del tejido social con la 
puesta en marcha de la Estra-
tegia Limpiemos México, la 
cual tenía cuatro componen-
tes de política pública: el Pro-
grama de Rescate de Espa-
cios Públicos para mejorar o 
construir parques, plazas y 
jardines, así como espacios 
recreativos y culturales; el Pro-
grama Escuela Segura, con 
acciones para impulsar desde 
las aulas una cultura de pre-
vención del delito y promover 
un clima de seguridad en el 
entorno escolar; el Programa 
Nacional Contra las Adiccio-
nes con nuevos Centros de 
Atención Integral contra las 
adicciones a las drogas o al al-
cohol; y la participación de la 
sociedad a través de la ocupa-
ción ciudadana de los espa-

cios públicos y la participación 
de los ciudadanos en una au-
téntica cultura de la legalidad y 
de la denuncia. 

Las acciones emprendidas 
han puesto los cimientos para 
que el modelo de policía comu-
nitaria pueda implementarse en 
algunos municipios, sin embar-
go, el factor decisivo es el for-
talecimiento de la sociedad ci-
vil, sus redes y organizaciones 
como una condición sine qua 
non para avanzar en un nuevo 
modelo de relación con el      
gobierno.

Para llevar a cabo reformas 
en un entorno democrático el 
paradigma de la gobernanza 
puede ser de utilidad. La idea 
de gobernanza se ha desarro-
llado a partir del paradigma de 
la Nueva Gestión Pública e invo-
lucra de manera decisiva la ges-
tión de redes: “En cualquier 
caso, el espacio más importan-
te de cooperación Estado-So-
ciedad son las redes de actores 
públicos y privados que se ob-
servan en niveles específicos o 
sectores de las políticas. El sur-
gimiento y la importancia cre-
ciente de las redes de políticas 
constituye uno de los rasgos 
singulares en la forma moderna 
de gobernar”.48

Quizá el factor que más 
debería preocuparnos en tér-
minos de la implementación 
del modelo de policía comu-
nitaria es que, para que sea 
exitoso, se debe dar en muni-

48 Antonio Natera. La noción de gobernanza como gestión 
pública participativa y reticular. Universidad Carlos III 
de Madrid. Documentos de Trabajo Política y Gestión. 
2/2004. p. 11.12-

cipios con ciertas condicio-
nes institucionales mínimas, 
en el que las autoridades mu-
nicipales también estén dis-
puestas a comprometerse de 
manera frontal y decidida. 

Adicionalmente, se requiere 
una auténtica revolución cultural 
que transforme el papel de la 
sociedad civil gracias a la for-
mación de capital social y el for-
talecimiento de redes y a una 
nueva visión de la gestión públi-
ca que vaya más allá de las 
contingencias de los procesos 
electorales y de las preferencias 
partidistas. 

Esto implica también una 
política de combate frontal a la 
corrupción en todos sus nive-
les, una nueva cultura de la le-
galidad, la permanencia de 
cuerpos profesionales en el 
gobierno municipal, la rendi-
ción de cuentas y el uso trans-
parente y eficaz de los subsi-
dios destinados a la seguridad 
pública. Mientras esto no se 
dé, se corre el riesgo de que la 
implementación del modelo 
sea una simple simulación que 
alimente la retórica guberna-
mental triunfalista, pero que en 
el fondo carezca de mecanis-
mos de evaluación de objeti-
vos y en consecuencia, de im-
pacto en la comunidad.49  

49 “En América Latina, se han venido implementando 
estrategias y programas señalados por la retórica 
gubernamental y las autoridades locales como altamente 
efectivos sin que exista una evaluación científica que 
precise sus alcances reales”. Juan Carlos Ruiz Vázquez. 
“La película de la seguridad: lecciones internacionales”. 
Loc. cit. p. 645.
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Si en verdad es útil el concepto 
de subcultura de la violencia 
para abordar el fenómeno del 
homicidio en México hay que 
preguntar qué puede decirnos 
acerca del trinomio subcultural 
valores-actitudes-conductas, 
asociado a la violencia, y en la 
perspectiva de dos fenómenos 
fundamentales e interrelaciona-
dos: primero, el ascenso de la 
tasa de homicidios por cada 100 
habitantes a partir de 2008 y se-
gundo, la inseguridad percibida 
y los hechos de violencia que 
atemorizan a los mexicanos en 
los últimos años. El escalamien-
to de las muertes en los últimos 
cuatro o cinco años, como es 
sabido, se atribuye a “la guerra” 
que el gobierno de Felipe Calde-
rón declaró a los carteles del 
narcotráfico en general. Se ha 
dicho que se trata de muertes 
fundamentalmente ocasionadas 
por los enfrentamientos entre las 

organizaciones criminales en los 
territorios del país, o bien, por 
los enfrentamientos entre las 
fuerzas del Ejército, la Armada o 
la Policía Federal o local, aunque 
se reconoce desde luego que 
existen las víctimas inocentes 
producto del choque entre las 
acciones emprendidas por el 
estado en la administración pa-
nista 2006-2012 y los criminales 
organizados.

Con toda la importancia que 
pueda tener el tema de la estra-
tegia contra el crimen del Esta-
do mexicano en estos años de 
la administración panista, es 
tiempo ya de que la discusión 
se amplíe al fenómeno más ge-
neral de las bases sociales de la 
criminalidad y, específicamente, 
del homicidio. No se resta im-
portancia a la consecuencia no 
deseada de un escalamiento de 
las muertes violentas, aún si se 
trata de los ajustes de cuentas y 

reyertas entre los carteles del 
narcotráfico. Tampoco se sos-
laya la decisión ineludible del 
Estado de atacar frontalmente 
al crimen como acción de prin-
cipio o razón de Estado. Pero 
es tiempo de argumentar de 
manera sustantiva que el cri-
men y el homicidio, en el largo 
plazo, también dependen de la 
disponibilidad de individuos an-
tisociales que, a falta de un cre-
cimiento emocional convenien-
te por parte de sus padres y/o 
políticas sociales adecuadas en 
comunidades en que el desem-
pleo y la informalidad son ram-
pantes, han carecido de alter-
nativas en su desarrollo humano 
y se han formado como perso-
nas antisociales o francamente 
criminales, siendo reclutados 
por el crimen organizado y con-
virtiéndose, tarde o temprano, 
en homicidas entrenados, ar-
mados y violentos.

La otra cara del crimen
Parte II

Claudio Jones  
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En efecto, las bases u orí-
genes sociales del crimen en 
una o más subculturas de la 
violencia criminal son un factor 
más del conjunto de causas o 
antecedentes del homicidio en 
general y también de la ola de 
homicidios violentos de estos 
años. Son elementales las ci-
fras de homicidios que acadé-
micos, funcionarios y periodis-
tas han registrado de manera 
asidua, al menos, desde 2008. 
Vale la pena que estos datos 
se profundicen mediante la 
correlación que se encuentre 
con factores sociales que tie-
nen que ver con “ambos la-
dos” del homicidio violento, es 
decir, tanto quienes asesinan 
y como quienes son asesina-
dos (criminales o no). Ello arro-
ja luz sobre posibles subcultu-
ras de la violencia que están 
asociadas directa o indirecta-
mente con el fenómeno del 
homicidio. En otras palabras, 
el crimen doloso que priva de 
la vida a una persona o perso-
nas no se origina solamente 
en la circunstancia específica 
que tiene lugar en el acto ho-
micida sino en un contexto so-
cial complejo en el que la vio-
lencia se reproduce e impacta 
en delincuentes organizados y 
desorganizados en activida-
des de narcotráfico, extorsión, 
secuestro y otras.

La violencia homicida no 
puede tampoco disociarse de 
los factores psicopatológicos 
que tienen un referente social 
evidente en muchas familias. 
Sin duda, la violencia intrafami-

liar, la violencia contra la mujer, 
así como la violencia del padre 
y/o la madre hacia los hijos tiene 
una dimensión de impacto en 
trastornos emocionales que 
eventualmente se reflejan en 
violencia escolar y urbana, por 
mencionar algunas.

A continuación, se enlistan 
algunas posibles subculturas 
de la violencia con el fin de 
mostrar un continuum entre 
aquellas que no son propia-
mente criminales (pueden ser-
lo) y las que definitivamente no 
lo son. Con ello se quiere suge-
rir que existe un umbral en el 
cual se intersectan o interrela-
cionan diferentes subculturas 
de la violencia o las subculturas 
violentas. No se afirma aquí 
que todas estas formas de vio-
lencia sean subculturales pero 
probablemente algunas o mu-
chas de ellas lo sean (por cuan-
to integran creencias, actitudes 
y conductas). Para ello se pre-
cisa que en el ámbito social co-
rrespondiente tenga lugar la 
conjunción de creencias que 
justifican violencia, así como 
actitudes y acciones corres-
pondientes, todas en relación a 
un grupo de personas con 
identidades o referentes socio-
culturales claros.

Nótese que en el caso de las 
primeras seis esferas de sub-
cultura violenta puede llegarse o 
no a la acción criminal, pero es 
muy posible que ordinariamente 
no sea así. Nótese también que 
el homicidio doloso puede apa-
recer en cualquier esfera de 
subcultura violenta.

Subculturas de la violencia 
no criminales y criminales
• La violencia en el matrimo-

nio, en el noviazgo y otras 
parejas

• La violencia intrafamiliar 
• La violencia contra la mujer 

(relacionada o no con la fa-
milia y/o el matrimonio)

• La violencia en el barrio o 
colonia (en la forma de ban-
das o pandillas)

• La violencia socio-política  
(actores sociales con agen-
das políticas)

• La violencia política (actores 
políticos exclusivamente)

• La violencia delincuencial
• La violencia homicida des-

organizada
• La violencia organizada
• La violencia homicida orga-

nizada (narcotraficantes, te-
rroristas).

La centralidad de los derechos 
humanos en el México democrá-
tico y su creciente importancia 
amplía el ámbito de la violencia 
subcultural más allá de lo delin-
cuencial o criminal para tocar di-
rectamente la esfera de la demo-
cracia constitucional y el imperio 
de la ley como tal. Precisamente 
por ello la violación de los dere-
chos humanos no puede diso-
ciarse de una sociedad violenta 
en la que tienen lugar homicidios 
diversos. El homicidio doloso, e 
incluso algunas variantes del ho-
micidio culposo, son siempre y 
por su naturaleza misma, actos 
de violencia. En la sociedad con-
temporánea, la violencia subcul-
tural –con sus componentes 
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emocionales, cognitivos y nor-
mativos– se expresa en múlti-
ples dimensiones de la vida so-
cial. Debe entenderse como la 
manifestación patológica de un 
sistema social y no sólo como 
un conjunto de esferas sociales 
aisladas reproductoras de ex-
presiones múltiples de violencia 
social, delito y crimen.

La subcultura de la 
violencia y el homicidio
Un concepto amplio de la sub-
cultura de la violencia, criminal y 
no criminal, pues, lleva el tema 
de la sociedad y la violencia 
más allá de la criminología –en 
ella los crímenes tienen un refe-
rente social en personas y gru-
pos– y a la vez profundiza en el 
estudio criminológico (por lo 
pronto preventivo) del homicidio 
y de otros delitos graves. 

La semilla de la deshumani-
zación ha sido plantada desde 
la formación y educación de las 
personas en edades muy tem-
pranas y en la juventud. Ello no 
puede desligarse de los homici-
dios violentos en el contexto del 
último lustro puesto que los car-
teles del narcotráfico y las orga-
nizaciones criminales no reclu-
tan a sus miembros en un vacío 
socio-cultural, sino que se alle-
gan de contactos interpersona-
les con individuos potencial-
mente violentos, sean antisocia-
les o psicópatas.

Es cierto que a la deshuma-
nización desde el seno familiar 
como tal se le agrega la pobre-
za lacerante como factor que 
compone el ámbito social en el 

que florece la violencia emocio-
nal y/o física. También es cierto 
que en el mundo de la comuni-
cación social se refleja o repro-
duce simbólicamente una o va-
rias subculturas violentas.

Pero independientemente 
de que los enfoques teóricos 
compitan por explicar la violen-
cia homicida y no homicida –el 
ejemplo es una teoría basada 
en la privación material versus 
una teoría subcultural y lo es in-
dependientemente de que la 
ecuación que explica la violen-
cia sea al final del día multifacto-
rial– la visión subcultural de la 
violencia está plenamente justi-
ficada en la investigación y es 
complementaria, más que ex-
cluyente, con otras teorías de la 
violencia.1

La violencia en México 
y sus vertientes en la 
esfera social
El problema de la violencia so-
cial en México no refiere sólo el 
incremento de los homicidios o 
de la violencia física. Atinada-
mente, Eduardo Guerrero dis-
tingue muy bien la violencia 
que se da entre los carteles de 
la droga –con su secuela de 
muertes violentas– de la violen-
cia que ejercen las mafias de la 
extorsión y el secuestro. La vio-
lencia de los criminales organi-
zados que venden protección 
y/o secuestran, también ejer-
cen una devastadora violencia 

1 Considerando como útil y superior el enfoque socio-
económico para explicar la violencia, Parker encontró que 
un refinamiento de la clasificación de homicidios puede 
llevar a entender potenciales efectos subculturales. Ver  
Robert Nash Parker, Poverty, Subculture of Violence, and 
Type of Homicide in Social Forces 67 (4), 1989: 983-1007

emocional que puede o no lle-
gar al plano físico. Incluso, 
Guerrero explica como un gru-
po de sicarios, ya entrenados 
en el narcotráfico y las armas 
de alto calibre pueden fácil-
mente tornar al negocio de la 
extorsión, por ejemplo.2

El hecho de que Guerrero 
nos explique que los criminales 
más violentos son, valga el tér-
mino, “flexibles” o “polivalentes” 
por cuanto pueden reenfocar su 
actividad criminal en distintos 
frentes delincuenciales es muy 
relevante para el problema de lo 
que podríamos llamar los oríge-
nes sociales o la etiología del cri-
men, incluido desde luego el ho-
micidio. ¿Cómo puede caracte-
rizarse e investigarse la naturale-
za psico-social del crimen y del 
homicidio? ¿Porqué ciertos indi-
viduos están dispuestos o se 
ven forzados a ser reclutados en 
la actividad delincuencial común 
y en el crimen organizado?

En el esclarecimiento de posi-
bles respuestas a estas pregun-
tas, como se ha sugerido, se 
pone de relieve la violencia ger-
minal del cuerpo social en fami-
lias y comunidades específicas. 
También sobresale el hecho de 
que, en la medida en que apare-
cen nuevas subculturas de la vio-
lencia o éstas se hacen más vio-
lentas, la frontera entre la con-
ducta violenta y la conducta pro-
piamente criminal tiende a sepa-
rarse por fronteras más tenues. 

Para la Encuesta Nacional 
de Valores sobre lo que Une y 

2 Ver Fernando García Ramírez, Entrevista con Eduardo 
Guerrero. “Diagnóstico y escenarios de la violencia en 
México” en Letras Libres, Noviembre de 2012.
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Divide a los mexicanos existen 
grandes factores de división en 
México como las diferencias 
sociales, la política y los parti-
dos políticos como atinada-
mente explica quien ah condu-
cido esa y otras encuestas, Ale-
jandro Moreno.3 Sin embargo, 
aquí se plantea –con base en la 
misma información que la vio-
lencia y los valores que se aso-
cian a ella– que la valoración de 
pensamientos, actitudes y con-
ductas violentas es un factor di-
visivo tan importante como la 
política pero que normalmente 
se percibe más como la presen-
cia de una anomalía, de una 
plaga, que se encuentra al mar-
gen del conjunto social. Esto es 
precisamente efecto del hecho 
de que la violencia es subcultu-
ral: quienes pertenecen al mun-
do social no violento ven cual-
quier rasgo de cultura violenta 
como ajeno pero, por contras-
te, los miembros de una subcul-
tura violenta, no ven al resto del 
mundo social y cultural como 
ajeno sino que comparten ele-
mentos valorativos con él y sos-
tienen, más o menos incohe-
rentemente para una conscien-
cia no patológica, elementos de 
valoración que no sólo justifican 
sino que invitan a la violencia.

La subcultura de la violencia, 
el homicidio y más allá
Como se ha sugerido, un cono-
cimiento más profundo del ho-
micidio precisa de un mayor 
conocimiento sobre la subcul-
tura de la violencia criminal y no 
3 Ver Alejandro Moreno, “Las metas y valores de los 
mexicanos: ¿qué nos une y qué nos divide?” en Este País, 
Abril de 2011, pp.97-104.

criminal. Desde su origen en el 
trabajo de Wolfgang y Ferracuti, 
la subcultura de la violencia 
quiere entender y explicar la vio-
lencia criminal, específicamen-
te, la homicida. Estos autores 
encontraron diferencias muy 
significativas entre la violencia 
homicida que registraban po-
blaciones afroamericanas com-
paradas con la misma violencia 
en grupos de población blanca.4

Específicamente para Marvin 
Wolfgang, el homicidio y otros 
crímenes violentos deben con-
templarse a la luz del contexto 
cultural en el que se producen. 
Lo que puede entenderse como 
comportamiento “desviado” 
(deviant en inglés) “no se distri-
buye igualmente en la estructu-
ra. Hay bastante evidencia em-
pírica sobre la posición de cla-
se, la etnicidad, el estatus ocu-
pacional y otras variables socia-
les como indicadores efectivos 
para predecir las tasas de dife-
rentes clases de desviación”.5

Es necesario argumentar, a 
la luz de la teoría, porqué la vio-
lencia se reproduce a partir de 
una subcultura de estas carac-
terísticas. Según Wolfgang –re-
cuerda Cecil Greek– “no es 
exagerado sugerir que toda una 
cultura pueda aceptar un con-
junto de valores que depende 

4 Un ejemplo de investigación en esta vena teórica y 
empírica puede encontrarse por ejemplo en Stephen 
F. Messner, “Regional and Racial Effects on the Urban 
Homicide Rate: the Subculture of Violence Revisited” en 
American Journal of Sociology, Vol 88 (5), marzo de 1983.
5 Véase Cecil E. Greek, Marvin Wolfgang’s Subculture 
of Violence Theory”, artículo del curso de criminología 
impartido por el Dr Cecil. E. Greek en la Univeresidad 
del Estado de Florida, publicado en línea, http://www.
criminology.fsu.edu/crimtheory/wolfgang.htm Greek cita 
a Marvin E. Wollfgang & Franco Ferracuti. The subculture 
of violence: towards an integrated theory in criminology. 
London: Tavistock Publications, 1967, 151

de la violencia, exige o alienta la 
adherencia a la misma, y pena-
lice su desviación”.6 A continua-
ción se enlistan afirmaciones o 
supuestos que permiten enten-
der el concepto de la subcultura 
de la violencia.
Los corolarios de la teoría de la 
subcultura de la violencia (Cecil 
Greek siguiendo a Wolgang):7

1. Ninguna subcultura puede 
ser totalmente diferente de, 
o totalmente contrapuesta 
a, la sociedad de la que for-
ma parte (de otro modo el 
funcionamiento de la socie-
dad sería “virtualmente im-
posible”).

2. Para establecer la existen-
cia de una subcultura de la 
violencia no es preciso que 
los actores que comparten 
estos elementos valorativos 
básicos expresen violencia 
en toda situación. Los 
miembros de una subcultu-
ra violenta pueden portar 
armas para su protección 
pero ciertamente dirán que 
el hacerlo “se convierte en 
un símbolo común de la vo-
luntad de participar en vio-
lencia, esperar violencia y 
estar listo para responder a 
ella [“retaliation” en inglés]”. 

3. La recurrencia potencial o la 

6 Greek cita a Wolfgang sin mencionar páginas de la 
obra de aquel en este caso. Ver Cecil E. Greek, Marvin 
Wolfgang’s Subculture of Violence Theory”, artículo del 
curso de criminología impartido por el Dr Cecil. E. Greek 
en la Univeresidad del Estado de Florida, publicado 
en línea, http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/
wolfgang.htm 
7 Traduzco más o menos libremente a partir de los 
“corolarios” que Greek atribuye a la teoría de Wolgang y 
Ferracuti. Ver el listado que aparece bajo de “The theory 
includes the following corollaries” en Cecil E. Greek, 
Marvin Wolfgang’s Subculture of Violence Theory”
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voluntad de recurrir a la vio-
lencia en una serie de situa-
ciones enfatiza el carácter 
difuso y a la vez incisivo de 
este tema cultural. El grado 
y amplitud con que un indi-
viduo recurre a la violencia 
en respuesta a la provoca-
ción depende del grado al 
cual ha adoptado los valo-
res culturales asociados 
con la violencia.

4. El ethos subcultural de la 
violencia puede ser compar-
tido por todas las edades en 
una subsociedad; pero este 
ethos es más conspicuo en 
un grupo de edad limitado, 
desde la adolescencia tardía 
hasta la edad media-adulta 
[middle age].

5. La contra-norma es la no 
violencia. La violación de la 
violencia normativa puede 
resultar en sanciones im-
puestas por el grupo, inclu-
yendo el ostracismo.

6. El desarrollo de actitudes 
favorables hacia, y el uso 
de, la violencia en una sub-
cultura usualmente involu-
cran una conducta aprendida 
y un proceso de aprendizaje 
diferencial, asociación o 
identificación. 

7. El uso de la violencia en una 
subcultura no es necesaria-
mente visto como conducta 
ilícita y por tanto los usua-
rios de ella no tienen que li-
diar con sentimientos de 
culpa como resultado de su 
agresión.8  

Dados estos corolarios o 
8 Al final de este séptimo corolario, Greek cita la obra 
seminal de Wolgang &Ferracuti.

afirmaciones axiomáticas sobre 
la teoría de la subcultura de la 
violencia se desea sustentar 
que las personas de cierto perfil 
social –varones, con poca ins-
trucción, de niveles socio-eco-
nómicos bajos, pueden consti-
tuir subculturas violentas9 en los 
barrios y/o escuelas para cons-
tituir incluso lo que Eduardo 
Guerrero identifica como pandi-
llas y que, en el caso de Chi-
huahua al menos, han repre-
sentado bases muy importan-
tes de reclutamiento para los 
carteles o cárteles del narcotrá-
fico–.10 Lo anterior puede afir-
marse si se considera la recon-
ceptualización del concepto de 
subcultura de la violencia como 
una expansión cultural que ocu-
rre mediante el establecimiento 
de una red grupal autorestringi-
da, caracterizada por una mem-
bresía grupal múltiple y que 
cuenta con vínculos y roles es-
tructurales que conducen a la 
difusión de información entre 
grupos, además de la difusión 
de carácter mediático.11

La subcultura de la 
violencia: la personalidad 
antisocial y la psicopatía
En la perspectiva de asociar la 
subcultura de la violencia con el 
homicidio, no es difícil reparar 
en la probabilidad de que una 
9 La crítica al concepto de subcultura se ha criticado, no 
para desecharlo, sino para darle un mayor valor agregado 
para la investigación Gary Alan Fein & Sherryl Kleinman. 
“Rethinking Subculture: An Interactionist Analysis”, 
American Journal of Sociology, vol 85, No. 1, July 1979, 
1-20
10 Ver Eduardo Guerrero Gutiérrez. “Pandillas y cárteles: 
la gran alianza” en Nexos en Línea, 1 de junio de 2010
11  Ver Gary Alan Fein & Sherryl Kleinman. “Rethinking 
Subculture: An Interactionist Analysis”, American Journal 
of Sociology, vol 85, No. 1, July 1979, 1

persona que comparte creencias 
(valores), actitudes y comporta-
mientos de violencia homicida 
–que pueden o no concretarse 
en el crimen de la privación de la 
vida, es decir, el homicidio– po-
sea los rasgos propios del 
ASPD  por sus siglas en inglés 
(Trastorno de Personalidad An-
tisocial o Antisocial Personality 
Disorder) o de la llamada psico-
patía (no son lo mismo). El men-
cionado trastorno antisocial, 
que en los estudios contempo-
ráneos tiende a sustituir a la lla-
mada sociopatía, ciertamente 
puede confundirse o ser consi-
derado equivalente a la psico-
patía. Para los fines de este tra-
bajo, lo importante es el hecho 
de que los rasgos más comu-
nes de la actitud antisocial –falta 
de empatía con las demás per-
sonas, falta de culpa, ausencia 
de temor, impulsividad– conver-
gen con el concepto de psico-
patía desarrollado por el Dr. Ro-
bert Hare, diseñador entre otras 
cosas, de la escala que los psi-
quiatras utilizan para diagnosti-
car el grado y la presencia de 
psicopatía.12

En su mayor parte, el fenó-
meno del crimen se explica por 
la existencia de lo que David 
Lykken ha llamado las perso-
nalidades antisociales. Esto se 
plantea incluso considerando 
los crímenes violentos y el homi-
cidio. El trabajo de investigación 
12 El concepto de psicopatía se plantea hoy para proponer 
que su naturaleza estructural sugiere un constructo 
multifacético hecho sobre al menos cuatro dimensiones 
tales como la interpersonal, la afectiva, el estilo de vida 
y las anomalías antisociales. Véase Craig S. Neumann, 
Robert D. Hare and Joseph P. Newman, “The super-
ordinate nature of the Psychopathy Checklist-Revised”, 
Journal of Personality Disorders, 21(2), 2007, 102-106
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del Dr. Lykken sí consideró a los 
llamados sociópatas o persona-
lidades antisociales como casos 
distintos a los de los psicópatas. 
En todo caso, una persona so-
ciópata, con Trastorno de Per-
sonalidad Antisocial o rasgos 
antisociales puede –según este 
enfoque– tener un carácter, per-
sonalidad o temperamento rela-
tivamente normales y, al mismo 
tiempo, haber atravesado por un 
proceso formativo de socializa-
ción traumático, defectuoso o 
significativamente anómalo 
como antecedente del trastorno 
antisocial. 

Para Lykken, como para 
muchos estudiosos de la psico-
logía, el psicoanálisis y la socio-
logía, el factor de socialización 
primario que son los padres es 
el responsable para explicar 
esencialmente la personalidad 
antisocial, fácilmente condu-
cente a la impulsividad, la falta 
de control para la vida social y 
eventualmente el crimen. 
Lykken va más lejos al sustentar 
en su libro más difundido que 
ha habido cambios relativamen-
te recientes que implican el in-
cremento de la incompetencia 
de los padres de familia, parti-
cularmente en los Estados Uni-
dos, “ha resultado en un “mar-
cado” y “continuado” incremen-

to en la incidencia de crimen y 
violencia”.13 

Violencia, psicopatología 
y crimen
Se propone en este trabajo 
que la existencia de subcultu-
ras violentas propiamente juve-
niles y masculinas provee de 
una base social para la forma-
ción de criminales.14 Se propo-
ne, de igual forma, que una so-
cialización y formación parental 
incompetente –en términos de 
Lykken– provee de individuos 
proclives a la violencia antiso-
cial y que éstos son los candi-
datos idóneos para la violencia 
criminal y homicida, particular 
aunque no exclusivamente, del 
crimen organizado. 

El tema de los jóvenes procli-
ves a la violencia, a la conducta 
antisocial, que han padecido  la 
falta de oportunidades así como 
la muy posible presencia de 
subculturas en ese sentido no 
es menor. Como tampoco lo es 
el hecho de que la violencia in-
trafamiliar, contra la mujer y es-
colar temprana (con su correla-
to de bullying) forma parte de la 
base del desarrollo emocional y 
13 Ver David Lykken, The antisocial personalities. Hillsdale, 
New Jersey: 1995, introducción vii
14 Sobre la subcultura de la violencia juvenil ver, por 
ejemplo, Roy, L. Austin, “Adolescent Subcultures of 
Violence” in The Sociological Quarterly, Vol. 21, No. 4 
(Autumn, 1980), pp. 545-561

de la socialización propiamente 
de niños y jóvenes. Todo ello es 
relevante para explicar el fenó-
meno de las bases sociales de 
la criminalidad y de la violencia 
criminal, piedras de toque de la 
deshumanización de nuestro 
tiempo.

La evidencia
A partir de los datos de la EN-
VUD 2011 se utilizan dos frases 
o afirmaciones valorativas que 
el encuestado califica del 1 al 10 
–donde 1 es “no se justifica en 
absoluto” y 10 significa que “se 
justifica totalmente”–. 

Una primera tabla muestra 
únicamente la población repre-
sentada de 18 años y más re-
presentada en la encuesta, la 
media de la misma, la desvia-
ción estándar y el valor que un 
encuestado –quien dijo ser si-
cario en la pregunta sobre ocu-
pación– asignó a las afirmacio-
nes sobre violencia. Aunque 
este autollamado sicario no 
afirma abrigar violencia contra 
la esposa sí calificó con 5 la 
afirmación normativo respecto 
de matar a una persona. Véan-
se otras afirmaciones normati-
vas asociadas con la desho-
nestidad, corrupción, desleal-
tad, etcétera.
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Tabla 1
La Media para varias afirmaciones normativas sobre los encuestados

(ENVUD) y el caso del encuestado que dijo ser “sicario”
 N Mínimo Máximo Media desviación estándar Sicario

Hacer trampas en los impuestos, si se tiene la 
oportunidad

74981021 1 10 2.93 2.600 1

Aceptar un soborno o mordida en el desempeño 
de sus deberes

75040898 1 10 2.70 2.444 1

La homosexualidad 73307616 1 10 3.96 2.878 1

El aborto 74493583 1 10 3.41 2.835 5

El divorcio 74750095 1 10 4.59 3.085 5

Eutanasia (terminar la vida de los enfermos 
incurables)

74060798 1 10 3.98 3.102 1

La infidelidad matrimonial 74733733 1 10 2.73 2.532 1

Fingir estar enfermo para no ir a trabajar 74943403 1 10 2.61 2.502 1

¿Qué tan seguro considera que es vivir en su 
estado/ [en el DF]?

75348339 1 10 5.82 2.539 1

¿Cómo calificaría el nivel de violencia que hay en 
su estado (DF) en estos momentos?

75297743 1 10 6.99 2.363 10

¿Cuánto éxito está teniendo el Gobierno en el 
combate contra el narcotráfico?

74925389 1 10 5.52 2.445 4

Valid N (listwise) 71226795      

Fuente: elaboración propia con datos de ENVUD

Que un hombre le pegue a su esposa 75058651 1 10 2.07 2.147 1

Matar a una persona 74967759 1 10 1.95 2.104 5

Fuente: Elaboración propia con datos de Banamex y Este País, ENVUD 2010 lo que une y divide a los mexicanos, México: 2011.

La Tabla 2 se refiere a “que 
un hombre le pegue a su espo-
sa” e indica un primer nivel valo-
rativo de violencia. La escala del 
uno al diez se divide en tres ran-
gos acerca de las valoraciones 
de los encuestados donde, del 
uno al tres se considera de 
“poca” valoración violenta, prác-
ticamente ausencia de valora-
ción; la segunda, va del cuatro al 
siete y ya se considera como 
“regular” en términos de valora-
ción violenta; finalmente, lo que 
se considera como “mucho” en 
términos de valoración violenta 
respecto de la frase, admite va-
lores del ocho al diez. Hay que 

reparar en que la tabla presenta, 
para los rangos, la población 
representada de 18 años y más 
de modo que se tenga una idea 
de la magnitud demográfica de 
la valoración violenta. Sólo en el 
caso del rango de “mucho” se 
presenta un porcentaje, mismo 
que resulta ilustrativo de la que 
definitivamente es una valora-
ción violenta.

Podemos apreciar tanto en 
la Tabla 2 como en la que le 
sigue –respecto a una frase 
mucho más grave que refiere 
“matar a una persona”– dos 
características importantes de 
las distribuciones observadas:

• Primero, los grupos de po-
blación representada de 18 
años y más representada en 
el rango de “regular” no es 
menor para ninguna de las 
dos tablas, respectiva-
mente referidas a golpear 
a una esposa y matar a un 
ser humano.

• Segundo, aún en los estados 
donde los rangos de “regular” 
y “mucho” no son los de ma-
yor peso, las magnitudes y el 
porcentaje de “mucho” sí in-
dican la presencia preocu-
pante de una población pro-
clive a la valoración violenta y 
de tal suerte, se trata de    
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personas que pueden formar 
parte de una subcultura      
violenta y que, bajo ciertas 

circunstancias, pueden desa-
rrollar actitudes y conductas 
violentas.

Tabla 2
Población de 18 años y más representada por la ENVUD, por rangos de valoración sobre frase violenta y por entidad federativa

“Que un hombre le pegue a su esposa”

Calificación 1-3 4-7 8-10 8-10

Estado Poco Regular Mucho Total % Mucho

Aguascalientes 709,234 34,898 7,182 751,314 1.0%

Baja California 1,775,991 227,062 102,534 2,105,587 4.9%

Baja California Sur 263,035 89,928 32,979 385,942 8.5%

Campeche 445,391 50,887 23,374 519,652 4.5%

Coahuila 1,708,481 97,037 145,026 1,950,544 7.4%

Colima 302,111 88,094 47,493 437,698 10.9%

Chiapas 2,373,077 270,155 121,183 2,764,415 4.4%

Chihuahua 2,141,840 103,364 79,249 2,324,453 3.4%

Distrito Federal 6,506,755 261,338 40,908 6,809,001 0.6%

Durango 698,128 308,799 43,210 1,050,137 4.1%

Guanajuato 3,214,836 251,063 103,677 3,569,576 2.9%

Guerrero 1,987,383 181,776 0 2,169,159 0.0%

Hidalgo 1,438,800 325,042 127,075 1,890,917 6.7%

Jalisco 4,401,999 407,452 54,142 4,863,593 1.1%

Estado de México 8,780,965 1,298,782 447,848 10,527,595 4.3%

Michoacán 3,176,891 97,629 53,321 3,327,841 1.6%

Morelos 1,009,653 178,100 33,004 1,220,757 2.7%

Nayarit 652,867 64,494 37,264 754,625 4.9%

Nuevo León 2,383,449 454,130 210,648 3,048,227 6.9%

Oaxaca 1,726,732 541,450 101,014 2,369,196 4.3%

Puebla 3,213,172 327,130 47,593 3,587,895 1.3%

Querétaro 897,614 231,300 38,263 1,167,177 3.3%

Quintana Roo 768,762 54,485 18,659 841,906 2.2%

San Luis Potosí 1,486,538 105,018 45,774 1,637,330 2.8%

Sinaloa 1,268,633 305,767 58,127 1,632,527 3.6%

Sonora 831,811 701,261 184,792 1,717,864 10.8%

Tabasco 1,091,697 185,036 160,609 1,437,342 11.2%

Tamaulipas 1,904,753 338,828 31,614 2,275,195 1.4%

Tlaxcala 557,709 163,667 28,703 750,079 3.8%

Veracruz 2,906,145 1,158,290 845,686 4,910,121 17.2%

Yucatán 861,976 302,919 94,376 1,259,271 7.5%

Zacatecas 664,029 220,634 117,057 1,001,720 11.7%

Totales 3,482,384 75,058,656 4.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de Banamex y Este País, ENVUD 2010 lo que une y divide a los mexicanos, México: 2011.
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En la Tabla 2, se han resal-
tado los estados y magnitudes 
en las que el porcentaje de mu-
cha valoración violenta, califi-
cada por el encuestado como 
ocho, nueve y diez, equivale al 
10% o más de la muestra re-
presentativa, lo cual sin duda 
resulta relevante. Se trata de 
cinco entidades federativas: 
Colima, Sonora, Tabasco, Ve-
racruz y Zacatecas.

En la Tabla 3 de la siguiente 
página, sin embargo, la infor-
mación se refiere a las respues-
tas ante la afirmación valorativa 
“matar a una persona”. Aunque 
no parece haber cambios muy 
grandes en las magnitudes ob-
servadas relativas a los valores 
correspondientes, sí cabe 
apuntar algunas diferencias. En 
primer lugar, la lista de estados 
donde 10% o más de los en-
cuestados se ubica en valores 
de justificación entre el ocho y el 
diez –bastante alto– excluye a 

Colima, aunque el valor no dis-
minuye enormemente para el 
resto: Sonora, Tabasco, Vera-
cruz y Zacatecas.

Si se toman en cuenta esta-
dos donde se sabe que existe 
una elevada violencia criminal 
como son Guerrero, Morelos, 
Michoacan, Veracruz, Coahuila, 
Durango, Sinaloa, Tamaulipas, 
Baja California, entre otros, 
puede observarse a simple vista 
que algunos casos de violencia 
no presentan un porcentaje sig-
nificativo de valoración homici-
da e incluso existe alguno en el 
que el valor parece no corres-
ponder a la violencia percibida. 
Véase en la siguiente tabla a Si-
naloa. ¿Es 2.8% de la población 
representada –que valora “mu-
cho”  matar a una persona real-
mente poco?–. ¿Qué pensar de 
porcentajes mayores a once 
para esta categoría de valora-
ción en estados como Sonora y 
Tabasco?

Las divergencias de orden 
probablemente son compren-
sibles ya que en la cadena 
causal o en el proceso que liga 
valores con subculturas, cri-
men y homicidios, la dimen-
sión valorativa es apenas un 
dato, es decir, un factor entre 
varios. Considérese tan sólo 
que, de acuerdo al marco teó-
rico presentado, ni siquiera se 
da cuenta aquí de la variable 
psicopatológica o antisocial en 
términos de la sociedad com-
pleta, alguna subcultura, o los 
criminales como tales. Ello, 
por lo pronto, debido a la falta 
de datos correspondientes. 
Se considera aquí, sin embar-
go, que el factor psicopatoló-
gico (impulsividad, ausencia 
de temor, ausencia de empa-
tía, cinismo) es relativamente 
evidente por sí mismos en las 
muestras del crimen desgarra-
dor publicitado en los últimos 
años. 
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Tabla 3
Población de 18 y más representada por la ENVUD, por rangos de valoración sobre frase violenta

y por entidad federativa

“Matar a una persona”

Calificación 1-3 4-7 8-10 8-10

Estado Poco Regular Mucho Total % Mucho

Aguascalientes 709,145 36,317 5,850 751,312 0.8%

Baja California 1,769,720 253,966 87,082 2,110,768 4.1%

Baja California Sur 265,057 92,939 27,947 385,943 7.2%

Campeche 455,269 45,407 15,843 516,519 3.1%

Coahuila 1,839,410 40,446 64,686 1,944,542 3.3%

Colima 314,968 92,587 30,141 437,696 6.9%

Chiapas 2,554,365 140,983 69,067 2,764,415 2.5%

Chihuahua 2,178,762 106,446 39,245 2,324,453 1.7%

Distrito Federal 6,380,459 342,533 86,011 6,809,003 1.3%

Durango 719,268 274,939 43,855 1,038,062 4.2%

Guanajuato 3,241,788 230,599 97,189 3,569,576 2.7%

Guerrero 2,038,113 88,823 46,889 2,173,825 2.2%

Hidalgo 1,530,717 268,303 91,896 1,890,916 4.9%

Jalisco 4,424,292 341,373 51,404 4,817,069 1.1%

Estado de México 9,178,300 958,416 383,217 10,519,933 3.6%

Michoacán 2,934,800 225,176 173,732 3,333,708 5.2%

Morelos 950,024 257,220 13,511 1,220,755 1.1%

Nayarit 638,706 88,855 27,670 755,231 3.7%

Nuevo León 2,533,354 344,891 162,765 3,041,010 5.4%

Oaxaca 1,630,355 645,155 98,366 2,373,876 4.1%

Puebla 3,214,087 337,854 43,876 3,595,817 1.2%

Querétaro 860,166 283,404 23,607 1,167,177 2.0%

Quintana Roo 774,963 57,251 11,935 844,149 1.4%

San Luis Potosí 1,443,881 126,915 69,999 1,640,795 4.3%

Sinaloa 1,443,366 111,524 44,088 1,598,978 2.8%

Sonora 1,000,026 533,453 201,518 1,734,997 11.6%

Tabasco 1,157,705 108,025 164,302 1,430,032 11.5%

Tamaulipas 1,916,715 338,459 26,759 2,281,933 1.2%

Tlaxcala 569,935 147,235 30,889 748,059 4.1%

Veracruz 3,147,852 755,397 980,555 4,883,804 20.1%

Yucatán 856,080 339,629 67,919 1,263,628 5.4%

Zacatecas 669,970 193,668 136,143 999,781 13.6%

Totales 3,417,956 74,967,762 4.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de Banamex y Este País, ENVUD 2010 lo que une y divide a los mexicanos, México: 2011.
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Lo que sí puede afirmarse 
de la tabla anterior es que nin-
guno de los cinco estados con 
altos valores de la variable nor-

mativa-violenta corresponde al 
grupo de estados con menor 
incidencia homicida o baja inci-
dencia homicida en el país 

(nombres de estados en cursi-
vas), como podrá ilustrarse a 
continuación.

Tabla 4
Homicidios por cada 100 mil habitantes según INEGI, 2005-2010

Estados 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

Aguascalientes 2 2 4 5 6 6 7

Baja California 16 16 13 34 50 48 25

Baja California 
Sur 6 5 6 6 6 9 6

Campeche 6 4 6 7 7 6 6

Coahuila 6 4 4 7 10 16 26

Colima 9 7 7 9 10 20 25

Chiapas 7 12 2 6 11 4 4

Chihuahua 18 20 16 78   109 188 131

Distrito Federal 10 9 10 11 11 12 12

Durango 11 11 11 26 63 68 65

Guanajuato 4 4 4 6 9 8 11

Guerrero 18 24 23 30 55 46 71

Hidalgo 3 2 3 3 6 4 8

Jalisco 6 7 6 8 9 15 20

México 14 12 9 11 12 14 17

Michoacán 16 24 13 15 22 17 19

Morelos 8 8 7 12 15 28 25

Nayarit 13 10 10 15 18 50 53

Nuevo León 4 4 6 5 8 20 46

Oaxaca 15 14 15 17 16 19 18

Puebla 6 6 5 6 6 7 7

Querétaro 5 4 3 4 5 4 6

Quintana Roo 7 6 10 12 11 11 12

San Luis Potosí 6 6 6 8 8 14 14

Sinaloa 16 17 15 30 52 88 71

Sonora 11 10 13 17 22 28 20

Tabasco 5 7 7 7 8 9 10

Tamaulipas 12 12 6 8 10 29 32

Tlaxcala 5 4 3 5 7 5 7

Veracruz 5 5 5 5 9 6 13

Yucatán 2 2 3 3 2 2 3

Zacatecas 5 6 5 7 9 10 19

Total 9 10 8 13 18 23 24

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI con datos del Boletín de Prensa Num.310/2, 20 de agosto de 2012. Los datos de 2011 son preliminares.
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La tabla anterior deja ver que 
uno de los principales hallazgos 
del estudio de México Evalúa 
sobre las víctimas e invisibles de 
homicidio en México15 es más 
que evidente: a partir de 2008 
se dispara la tasa de homicidios 
por cada 100,000 habitantes en 
una relación de uno a tres (se 
triplicó).  En la tabla 4 también 
se muestra en negritas a los 
nombres de los estados que no 
sólo son emblemáticos de la 
violencia criminal y homicida 
sino que registran las tasas más 
elevadas para 2011, aunque se 
trate de datos preliminares. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Eduardo Guerrero ha dicho 
que “hay lugares donde la base 
social del crimen es enorme, 
donde existe una simbiosis    
entre los grupos criminales        
y la sociedad”.16 Precisamente, 
Guerrero Gutiérrez apunta a Si-
naloa, Guerrero y Michoacán 
como ejemplos claros de ello en 
su entrevista. Es en referencia 
directa a esta afirmación del es-
tudioso de la inseguridad y el 
crimen que la investigación aquí 
mostrada sugiere que las cau-
sas del comportamiento de un 
criminal violento u homicida tie-
ne referentes sociales que con-
ducen a dimensiones o variables 
propias de lo que hemos llama-
do subcultura de la violencia. 

15 Ver México Evalúa, Indicadores de Víctimas visibles 
e invisibles de homicidio. www.mexicoevalua.org/.../
e42923_INDICE_VICTIMAS_VISIBLES... 
16 Ver Fernando García Ramírez, Entrevista con Eduardo 
Guerrero. “Diagnóstico y escenarios de la violencia en 
México” en Letras Libres, Noviembre de 2012. Documento 
en línea.

Como han expresado Wolfgang 
y Ferracuti, la violencia no se 
distribuye de forma uniforme o 
aleatoria a lo largo de la estruc-
tura social.  

No puede dejar de afirmarse 
que la “etiología” o causa de la 
violencia homicida es multifac-
torial. Este trabajo no afirma que 
la subcultura sea la única causa 
o la más importante entre las 
causas genéticas, psicopatoló-
gicas, de sobrevivencia material 
o interés particular por delinquir 
y matar. Pero sí se afirma que la 
pertenencia a la subcultura de 
la violencia y aprendizaje dentro 
de la misma es una causa o fac-
tor significativamente importan-
te o muy importante para que 
una persona se convierta en un 
criminal violento y/o en un homi-
cida. Es probable que además 
de los factores socio-demográ-
ficos comunes –referentes sub-
culturales– la noción imperiosa 
de sobrevivir mediante la violen-
cia instrumental y la socializa-
ción defectuosa que la fortalece 
se complementen en muchos 
casos o en un número muy sig-
nificativo de casos, junto con 
factores psicopatológicos plan-
teados por la psiquiatría y dis-
cutidos por otros especialistas 
como los criminólogos. 

La dimensión normativa o va-
lorativa, considerada como cog-
nición aprendida de la persona 
con tendencias violentas se 
asocia también a actitudes y 
conductas visibles y propias de 
una subcultura de la violencia. 
Como se explicó antes, el factor 
normativo (p.ej., “en este mundo 

tiene que dañarse a otros o 
hasta matar para salir adelante”) 
puede ser simplemente instru-
mental a la carrera antisocial ya 
que cognitivamente dota a la 
violencia de aceptabilidad cons-
ciente o la hace ver como algo 
“inevitable”. Este elemento de 
justificación, de cognición ins-
trumental y/o regresión psico-
patológica, también puede ser 
reforzado por miembros o líde-
res del grupo subcultural violen-
to, reforzado por factores psi-
copatológicos que bien pueden 
predisponer a la violencia crimi-
nal y al homicidio.17

Se ha mostrado cómo en al-
gunos estados como Guerrero, 
Sinaloa o Michoacán, según 
comentario del propio Eduardo 
Guerrero, la violencia criminal 
organizada tiene bases sociales 
evidentes y “arraigadas” que en 
otros estados como Tamauli-
pas y Nuevo León pueden no 
ser tan conspicuas o patentes. 
Si en la mayoría de estas enti-
dades, las cuales muestran un 
número considerable de homi-
cidios, se muestran calificacio-
nes elevadas en lo que pueden 
considerarse valores violentos y 
homicidas no deja de ser un 
acertijo empírico porqué la EN-
VUD 2011 no parece captarlo 
en casos como Chihuahua, Si-
naloa o Tamaulipas.18 Tal vez, 
en estos últimos casos, como 
en otros estados y municipios, 
no se requiere de cogniciones 
17 Otto F. Kernberg., MD, Ideology, Conflict, and 
Leadership in Groups and Organizations. New Haven: 
Yale University Press, 1998
18 La categoría de afirmación violenta asociada al 
homicidio en efecto resulta sobresaliente para estados 
como Veracruz, Zacatecas o Sonora, pero no lo es para 
Sinaloa o Guerrero
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valorativas en grandes magnitu-
des (como ocurre en Veracruz) 
para que en efecto surjan sub-
culturas de la violencia, en el 
contexto de sus bases sociales, 
y sean captada por el crimen 
organizado que se mantiene o 
expande en esas regiones.

Piénsese en el caso de Chi-
huahua, que no da calificacio-
nes elevadas para las valoracio-
nes violentas como se vio en la 
Tabla 3 (1.7% para valoraciones 
del ocho al diez y para “matar a 
una persona”). Sin embargo, 
puede afirmarse junto con 
Eduardo Guerrero que las pan-
dillas son plataformas de reclu-
tamiento para las organizacio-
nes del narcotráfico en Ciudad 
Juárez. Puede partirse del su-
puesto, a partir de la argumen-
tación sostenida en este traba-
jo, que las pandillas son grupos 
o escuelas subculturales de vio-
lencia.19 En otro artículo, Gue-
rreo traza perfectamente el te-
rreno social de Ciudad Juárez 
poniendo de relieve, entre otros, 
tres factores:20

• “Factor rezago social. Se re-
gistran en Juárez altos índi-
ces de polarización social, 
exclusión educativa y po-
breza extrema.”

19 Ver Eduardo Guerrero Gutiérrez. “Pandillas y cárteles: la 
gran alianza” en Nexos en Línea, 1 de junio de 2010  No 
es casualidad que la obra seminal que antecede el trabajo 
de Wolgang y Ferracuti sea precisamente sobre pandillas 
(“gangs”), véase Albert K. Cohen. Delinquent boys: the 
culture of the gang. New York: 1955
20 Ver Eduardo Guerrero Gutiérrez. “Cómo reducir la 
violencia en México” en Nexos en Línea, 3 de noviembre 
de 2011.

• “Factor calidad de vida y de-
sarrollo humano. El número 
de colonias afectadas por la 
violencia y el crimen en Juá-
rez ha aumentado gradual-
mente en los últimos años.”

• “Factor pandillas. Juárez re-
gistra una muy alta presen-
cia de pandillas.”

Es clarísimo que la investiga-
ción sobre las bases sociales 
del crimen y específicamente 
sobre el homicidio y las sub-
culturas de la violencia es una 
nueva y amplia agenda de es-
tudio no sólo para los estudios 
sobre seguridad en un sentido 
comprehensivo de la política 
pública. Una recomendación 
evidente es la profundización 
del conocimiento de las bases 
sociales de la violencia tanto 
en las subculturas violentas 
correspondientes como tam-
bién en el conocimiento de las 
actitudes antisociales y psico-
patológicas en las familias, co-
munidades y grupos.

• Es pertinente aclarar que no 
toda persona con trastorno 
antisocial o psicopatía es  
delincuente o criminal, o 
bien, que no todo delin-
cuente o criminal es una 
persona con trastorno anti-
social o psicopatía. De igual 
forma, los trastornos de 
personalidad mencionados 
no representan necesaria-
mente a homicidas tanto 
como hay homicidas que no 

están afectados por los 
trastornos de la personali-
dad mencionados.

• El problema, sin embargo, 
apunta a que es significati-
vamente probable que los 
criminales y homicidas que 
en México han actuado con 
lujo de violencia y, en no po-
cas ocasiones, con un des-
pliegue descarnado de fuer-
za y terror compartan algu-
nas características:

• Tienen un origen sociopató-
geno (generativo de valores, 
actitudes y conductas anti-
sociales) o, como diría 
Samudio Díaz, criminógeno 
en la “crianza” o adolescen-
cia, y en estrecha relación 
con alguna subcultura vio-
lenta de barrio, escolar, ju-
venil y/o familiar

• Han participado en alguna o 
algunas de las subculturas 
violentas más extremas (en 
las cuales el umbral que di-
vide la violencia no criminal 
de la violencia criminal se 
vuelve  difuso y poco distin-
guible como ocurre en la 
ruta crítica club infantil de 
amigos4 banda 4 pandi-
lla 4 crimen organizado)

• El proceso de la penaliza-
ción-aprendizaje para de-
sarrollar un código norma-
tivo y conductual de vio-
lencia homicida y/o crimi-
nal en los miembros es 
claramente psicopatológi-
co o psicopatógeno. 


