AÑO 15 NÚMERO 183
MARZO 2010

FUNDACIÓN RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ, A. C.

1

AÑO 15

NÚMERO 183

MARZO 2010

COLABORADORES

Editorial

5

Centrales

Presidente

César Nava Vázquez

Director General

Gerardo Aranda Orozco

Director General Adjunto

Salvador Abascal Carranza

Director de Estudios Económicos

Francisco Calderón

Director de Estudios Sociales, Jurídicos y Proyectos Especiales

Oscar Javier Moya Marín

Director de Formación

Eduardo Martínez Noriega

Director de Relaciones Institucionales

Armando Reyes Vigueras

CEDISPAN

Gerardo Ceballos

Director

Armando Reyes Vigueras

Editor

Carlos Castillo

Coordinación editorial

María Elena de la Rosa Vázquez

Consejo Editorial

• Rogelio Carbajal • Jorge Chabat
• Gonzalo Tassier • José Loyola • Fernando Rodríguez Doval

Mesa de redacción

• Claudio Jones • Paulina Lomelí
• Lorenzo Gómez Morin • Francisco R. Calderón
• Fernando Rodríguez Doval • Salvador Abascal

Dibujos de interiores
Gonzalo Tassier

Corrección, diseño y formación

Retorno Tassier / Carlo J. Torices Vite

Director Administrativo

Eduardo Sánchez Macedo

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

Objetivos:

Apoyar la capacitación social, política
y económica de personas interesadas
en estos temas.
Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas,
memorias, apuntes, libros, videos
y similares.
Fomentar y financiar actividades
de investigación social, política
y económica dentro del país.

Actividades:

2

Establecer relaciones y colaborar
con otras instituciones similares
del país y del extranjero.

Organizar, promover, estimular, patrocinar,
dirigir y, en general, llevar a cabo directa o
indirectamente cursos, seminarios, conferencias, reuniones de estudio, foros, mesas
redondas, congresos y toda clase de actividades relacionadas con la política, los asuntos sociales y la economía.
La revista Bien Común es el principal órgano que la Fundación Rafael Preciado Hernández utiliza para dar a conocer públicamente los avances de los proyectos de sus
investigadores. Al mismo tiempo que refrenda con este medio su compromiso con una
cultura plural y democrática, abre espacio a
otros analistas interesados en expresar sus
puntos de vista sobre tópicos de actualidad
para la sociedad mexicana.
Los puntos de vista externados por nuestros
colaboradores no necesariamente reflejan la
posición académica de la Fundación.
Los anuncios que aparecen en esta revista
son resultado de convenios de intercambio no
lucrativos establecidos con los interesados.
Publicación indizada en CLASE.

Bien Común es editada por la Fundación
Rafael Preciado Hernández, A. C.
El tiraje es de 1500 ejemplares.

Certificado de licitud de título: 9152.
Certificado de licitud de
contenido: 6405.
Reserva: 04–2004–081711193000–102
ISSN 1870–0438
Queda prohibida la reproducción total o parcial
de esta publicación por cualquier medio sin
la autorización del editor, excepto para uso
académico, con la cita completa de la fuente.
No se devuelven originales.

Impreso en:
Editores e Impresores FOC, S. A. de C. V.
Los Reyes núm. 26, Col. Jardines de
Churubusco, México, D. F.
Tel.: 56 33 28 72
Correspondencia:

Revista Bien Común
Ángel Urraza 812, colonia Del Valle,

03100, México, D.F.
Tel / Fax: 55 59 63 00

areyes@fundacion.pan.org.mx
www.fundacionpreciado.org.mx

• Marianna Gabutti Thomas. Investigadora de la
Dirección de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.
• María de Lourdes Ramírez Flores. Politóloga por
el ITAM. Investigadora de la Dirección de Estudios
Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.
• Felipe González y González. Presidente ejecutivo
del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
• Fernando Dworak. Licenciado en Ciencia Política
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y
maestro en Estudios Legislativos por la Universidad
de Hull, Reino Unido. El presente texto presenta
extractos de una investigación que el autor está por
concluir sobre las prerrogativas parlamentarias.
Contacto: www.fernandodworak.com
• Jaime Aviña Zepeda. Médico e investigador en el
tema de la Familia.
• Rodrigo Guerra López. Director del Centro de Investigación Social Avanzada. Doctor en Filosofía
por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein; Profesor-investigador de
la Universidad Panamericana; Consejero de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.
• Miguel Estrada Iturbide. Abogado, fundador del
Partido Acción Nacional; viceoresidente de la Comisión Redactora de los Principios de Doctrina del
PAN. Diputado federal de 1964 a 1967.
• Carlos Salazar Vargas. Licenciado en Administración con énfasis en Marketing Social por la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia), tiene
Maestría en estudios políticos (Pontificia Universidad
Javeriana, Facultad de Estudios Interdisciplinarios,
Bogotá, Colombia), y realizó estudios avanzados de
Administración y Políticas Públicas (Departamento
de Gobierno, “London School of Economics and
Political Science”).
• Paulina Lomelí García. Economista e investigadora de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.
• Monika Dunajecka. Periodista de origen polaco,
especialista en temas médicos y sociales.
• Ignacio Madrigal Torres. Ganador del concurso
de ensayos que con el tema México a 70 años de
la fundación del PAN, organizó el Comité Directivo
Estatal del PAN en Jalisco.
• H. C. F. Mansilla. Nació en Buenos Aires en 1942;
estudió ciencias políticas y filosofía en universidades
alemanas. Hizo su Magister rerum politicarum (Mag.
rer. pol.) en 1968 y su doctorado (Dr. phil.) en 1973
(ambos magna cum laude). La Universidad Libre de
Berlin le confirió la venia legendi en 1976. Ha sido
profesor visitante en universidades de Alemania,
Australia, España y Suiza. Es miembro de número
de la Academia de Ciencias de Bolivia y correspondiente de la Real Academia Española.

La no reelección, suicidio para proyectos a largo plazo
Marianna Gabutti Thomas

Reforma política, necesaria para profundizar
la transformación del país
Entrevista con Alejandro Poiré

7

12

Que los ciudadanos decidamos:
Reflexión sobre el potencial impacto de la reelección
en el gasto y la corrupción a nivel municipal
María de Lourdes Ramírez Flores

Participación ciudadana y reforma política
Felipe González y González

¿Qué tan democráticos
son los procedimientos participativos?

Fernando Dworak

Constitución y Reforma del Estado
Jaime Aviña Zepeda

18
26

31
37

Dossier

Citymarketing, segunda parte
Carlos Salazar Vargas

41

Reflexión en torno a...

¿Familia o familias? Familia natural
y funcionalidad social
Rodrigo Guerra López

La familia y la reforma social
Miguel Estrada Iturbide

En defensa de la vida. Un llamado
a fortalecer los principios de la democracia

Comisión de Doctrina del Consejo Nacional

71
80

87

Agendas

Necesidad de la reforma educativa
Paulina Lomelí García

Delincuencia juvenil
Monika Dunajecka

Acción Nacional hacia el 2012
¿qué le pasó al partido humanista de México?
Ignacio Madrigal Torres

Lo que en Bolivia no cambia a pesar del cambio
H. C. F. Mansilla

Un hombre de todos los tiempos

María Elena de la Rosa Vázquez

91
95

99
104
107

3

EDITORIAL

E

Hoy, a todas luces, el entramado institucional y legal que rige la democracia mexicana
ha sido superado por una realidad cambiante que exige revisar y poner al día diversos
aspectos de las reglas que hacen posible el régimen de nuestro país, para que éste responda
de manera óptima a las nuevas necesidades que enfrentamos como nación cambiante,
plural y diversa, en vías de consolidar el llamado “gobierno de las mayorías”.
Son pocos pero fundamentales los pasos que en este sentido se han dado a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX, todos ellos parte íntegra de la agenda de cambio
del Partido Acción Nacional y que han incluido la conformación de un padrón
de electores que garantice la participación clara y transparente de los votantes, la
construcción de un organismo ciudadano, el Instituto Federal Electoral, que organice
de manera imparcial los comicios federales, la creación de un tribunal, el Trife, que
dirima las controversias y califique las elecciones, así como la importancia de que la
ciudadanía participe de manera activa y responsable en la vida pública de México.
Todo lo anterior ha constituido la llamada “victoria cultural” del panismo que,
no obstante, exige, en los albores del siglo XXI, seguir avanzando por la senda de
una democracia que debe estar siempre a revisión, para afinar sus procedimientos,
perfeccionar sus engranes y asegurar de este modo una vida pública que responda a
las necesidades de nuestros días.
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La propuesta de Reforma del Estado presentada por el Presidente Felipe Calderón
durante las últimas semanas del año 2009 consiste, precisamente, en ese siguiente paso
que de necesario se ha tornado en urgente, pues no cabe duda de que la experiencia
democrática ha sacado a la luz diversos aspectos de la política a los que hace falta
atender mediante una análisis crítico y solucionar con altura de miras; el costo de
no hacerlo sería un estancamiento que podría, en el peor de los casos, distanciar aún
más a la sociedad de la vida pública, perdiendo así representatividad y allanando
el camino a soluciones mesiánicas o simplistas, como las que han aparecido en
Venezuela y en otros países sudamericanos en los últimos años y que representan
un retroceso que poco a poco va demostrando sus consecuencias en la vida política,
económica, social y cultural de naciones que ceden a la tentación del caudillo porque
la clase política ya no puede reunir los intereses genuinos de la ciudadanía.
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De este modo, en la presente edición de Bien Común ofrecemos a nuestros lectores
un repaso de los principales retos que nuestro país enfrenta en la consolidación
de una democracia aún imperfecta, que ya presenta los primeros síntomas de
desencanto por parte de la sociedad y que aún estamos a tiempo de encauzar por
la ruta de una auténtica representatividad, bajo una premisa que también desde
hace décadas ha sido puntal del ideario del PAN, esto es, el involucramiento y la
participación óptimos de la sociedad en la toma de decisiones; para superar este
reto y contemplar las diversas aristas de temas como la rendición de cuentas, la
reelección de diputados, las candidaturas independientes, la suma de la sociedad
civil organizada son objeto de análisis y discusión a lo largo de este número.

La no reelección, suicidio
para proyectos a largo plazo
Marianna Gabutti Thomas

Presentamos, por otra parte, tres documentos –uno del filósofo mexicano Rodrigo
Guerra López, otro elaborado por la Comisión de Doctrina del Parido Acción
Nacional, y uno más de Miguel Estrada Iturbide–, en los que damos seguimiento
al tema de la familia, tanto desde la actualidad y los retos que representa
como desde la postura histórica que Acción Nacional ha sostenido en torno a
este tema. Se completa la presente edición con la segunda parte del artículo de
Carlos Salazar Vargas sobre Marketing político, así como con nuestra sección
de Agendas, donde se abordan diversos temas que consideramos de interés para
nuestros lectores.
Carlos Castillo López
Editor

La ex alcaldesa Angélica Moya Marín aborda el
tema de la reelección, como uno de los puntos
medulares de la Reforma Política que propone el
presidente Felipe Calderón. Estima que la rendición de cuentas, la profesionalización de los funcionarios públicos y la continuidad en los proyectos municipales serían los principales aportes
al sistema político mexicano si se aprueba la iniciativa en ese sentido.
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Nos gustaría saber qué piensa de la reelección
en general, y después ahondar en su apartado
municipal.

Angélica Moya Marín (AMM): Me encuentro
completamente a favor de la reelección, principalmente porque promueve la profesionalización
de los funcionarios públicos, ya que al contar
con ésta se podría aprovechar al máximo la experiencia, concomimientos y capacidades de
nuestros gobernantes.
¿Obliga la reelección a los servidores públicos
a rendir cuentas?
AMM: Pienso que la reelección tiene muchísimas ventajas, no sólo la rendición de cuentas
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vertical; es decir, de parte de los gobernantes
hacia los ciudadanos. Tanto la sociedad como
los actores políticos deberían de analizar el tema
desde una óptica más realista, en la que deben
buscar cuál es el bien mayor, o el mal menor
para los mexicanos.
Por una parte, la profesionalización es uno de
los grandes temas de la reelección. Es muy interesante ver cuántos diputados y senadores se
reeligen. En un estudio realizado por Benito
Nacif,1 se demuestra que la tasa de reelección
en distintos periodos legislativos es muy baja, lo
cual quiere decir que el trabajo se ve interrumpido y esto se refleja en que no hay continuidad en
los proyectos.
En el ambiente político en el que me muevo,
que es sobre todo el entorno político del Estado
de México y el Distrito Federal, me parece que el
tema es precisamente que se pierde la continuidad en el desarrollo de grandes proyectos. El
primer año de gobierno llegas sin conocer de
qué se trata el trabajo, no cuentas con experiencia suficiente, todo es nuevo; el segundo, intentas llevar acabo algunos proyectos y el último
año, a final de cuentas, lo que sucede es que ya
vas de salida, es año de entrega y recepción,
por ejemplo, tienes que cortar fiscalmente en
octubre, por lo que se reducen los incentivos de
llevar a cabo nuevos planes de trabajo.
Periodos de mandato de tan corto tiempo
son un impedimento para el adecuado desarrollo de proyectos, tendrías que ser tan bueno y
haber tomado tanta experiencia que los proyectos empezaran a rendir frutos en seis u ocho
meses. Es imposible pensar que cualquier proyecto de largo plazo o mediano siquiera, deje ver
sus resultados en tan corto tiempo.
Analizando la otra parte de este punto, consiNota del editor: Artículo al que se refiere la entrevistada Nacif, B. (2000). The revolutionary
Leviathan. Political survival and the foundation of a single hegemonic party in Mexico.
Documento de trabajo 118, División de Estudios Políticos, CIDE.

1
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dero que además de dificultar el desarrollo de
planes de gobierno, los periodos de tres años
generan incentivos perversos en la política mexicana, ya que favorece al inmediatismo y a todas
las consecuencias que éste pudiera traer, principalmente la falta de profesionalización. Qué interés tendrían los funcionarios públicos en profesionalizar a su equipo de trabajo si en tres años
están abandonando el cargo y quién sabe cuánto tiempo vayan a tardar en regresar al poder.
El periodo de gobierno de tres años, acompañado de otras medidas, me parece que es digno
de voltearse a ver. Estoy en completo acuerdo
que se discuta el tema, y más aún en que se
apruebe la iniciativa del Presidente. Ojalá y en
este país tengamos la sensatez de pensarlo así.
Tal vez “sensatez” no sea la mejor palabra
para referirme a ello, ya que sería un insulto pensar que todos los actores políticos y sociales son
insensatos y esto no es así. Se debe tener la
paciencia y la prudencia para tratar tan importante tema.
Otra de las ventajas de la reelección es la continuidad y ésta no es sinónimo de continuismo,
sino la generación de proyectos y procesos de
buena envergadura con visiones de largo plazo.
Siendo el municipio la célula básica de la organización política del país, cortarlo cada tres
años es un grave error, y si se suma a esto la
ausencia de la reelección es un suicidio para
cualquier proyecto a largo plazo.
Pensar en incorporar la reelección a nuestro
sistema político, es pensar en que las cosas
cambien radicalmente; es darle un incentivo
más al municipio y al ámbito municipal para
convertirlos en un factor de desarrollo local,
como debiera ser. Por la forma en cómo está
diseñado el sistema institucional en México, parece que vamos para atrás, en sentido contrario
a lo deseable.

Marianna Gabutti Thomas

Otra de las cuestiones de la reelección que
hay que destacar es evidentemente la rendición
de cuentas, que en términos anglosajones se
conoce como accountability. Al existir este mecanismo político, facultas a la ciudadanía de un
mayor control sobre sus representantes, ya
que de manera directa, a través de su voto,
pueden premiar o castigar el desempeño del
gobernante.

constitucionales este cambio, por lo que evidentemente todavía no existen estudios sobre
los beneficios obtenidos.

Hoy se castiga o se premia al partido político que puso al candidato, pero en realidad la
persona no recibe un castigo o beneficio directo por su gestión de gobierno, en el contexto
de un sistema político que se renueva cada
tres años.

El problema con la ampliación de periodo, en
contraste con la reelección, es que tendría que
existir necesariamente un mecanismo como la
revocación de mandato para empoderar a los
ciudadanos y evitar perpetuación nociva en el
poder. Uno de los beneficios que se le puede
percibir a la reelección como tal, es que aún en
la ausencia de revocación de mandato, cada
tres años hay de facto la posibilidad de renovar
o reelegir al presidente municipal. La pregunta
va en este sentido, ¿que tan necesaria es la
revocación de mandato en el contexto de la
extensión de periodo?, o qué otros instrumentos
consideras, según tu experiencia, que pudieran
servir para darle certidumbre al ciudadano de
que la reelección no degenera en un cacicazgo
de 12 años, que es el límite que el Presidente
propone.

Los ciudadanos, al menos los casos que yo
conozco en el Estado de México, son muy organizados y exigentes, cada vez van adquiriendo
más experiencia y conocimientos, lo cual los faculta para poder tomar una mejor decisión sobre a qué representante mantener en su cargo o
de lo contrario destituirlo por no cumplir con sus
propuestas.
Pensando en que los proyectos trasciendan
los periodos de tres años, ¿conviene más la
reelección municipal contra la extensión del
mandato? Dicho de otra manera, ¿qué tanto
está condicionado a la reelección la empresa de
proyectos a largo plazo? Porque hay analistas
que están proponiendo como medida alternativa
la extensión del mandato. Hay un ejemplo
claro que es el estado de Coahuila que trabaja
en periodos de cuatro años, pero es el único
referente en México.
AMM: En el caso de Coahuila aún no existen
estudios de medición de los resultados. En
2001, el Congreso local reformó su Constitución Política y el Código Municipal, para ampliar
el periodo de gobierno a cuatro años, reforma
que entró en vigor en las elecciones municipales de 2005, es decir, no lleva ni dos periodos

Si tenemos que escoger reelección, aunque
sea de un periodo, frente a la extensión del
mandato, considero que la primera opción es la
decisión políticamente correcta, aunque no creo
que ésta sea la más políticamente viable.

AMM: Considero que la revocación del mandato es uno de los elementos que pudiera funcionar como herramienta de control de la ciudadanía. Por otro lado, el referéndum y el plebiscito
facilitarían la generación de un vínculo entre los
legisladores y su base electoral. Yo, si hubiera
un gobernante que no es tan bueno como lo
deseaba, pero me consulta todo y me permite
emitir mi opinión, no tendría mayores incentivos
para quitarlo de su cargo.
Creo que tanto el referéndum como el plebiscito, que son figuras democráticas, y que corren
paralelamente o independientemente a la reelección, ya deberían también de revisarse,
puesto que aunados todos podrían ser una muy
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buena posibilidad de que los ciudadanos estuvieran tranquilos, precisamente porque ellos van
a poder quitar o poner en el momento que se
necesite, no solamente cada tres años, a los gobernantes que realmente los representen.
Hay tres características fundamentales que
distinguen al municipio en relación a otros niveles
de gobierno. Una de éstas es el cobro del predial,
impuesto municipal por excelencia, sin embargo
hay una gran disparidad en cuánto y cómo se
cobra. Por ejemplo: el DF cobra 758 pesos per
cápita de predial y hay estados como Oaxaca y
Chiapas que, por el mismo concepto, ingresan
aproximadamente entre 29 y 31 pesos per cápita,
esta recaudación tan baja no asegura un mínimo
nivel de desarrollo o prestación de servicios.
Otra característica es la policía municipal, que
atiende realidades particulares de los municipios
y enfrenta en ocasiones problemas de seguridad
de naturaleza nacional. Y probablemente la
más destacable del municipio es la estructura
colectiva de su gobierno: el cabildo. Estas tres
características, ¿cómo se pueden ver afectadas,
potenciadas, corregidas o mejoradas, con un
sistema de reelección municipal?
AMM: La recaudación del impuesto predial es
en promedio 30% de los ingresos propios o directos de cada uno de los municipios.
Considero que cada una de las características del municipio es un gran tema y tiene muchísimas raíces que comentar. Lo primero que diría,
si lo tenemos que poner en términos de la reelección, es que habría que realizar un análisis
profundo de cada tema.
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Por ejemplo, la policía municipal atiende a lo
local, desde ese punto de vista no está mal que
cada policía tenga su propia dinámica. En cuanto
al predial, yo creo que es un problema también
local, que debe corregirse a ese local, yo no veo
a la Federación cobrando el predial o al estado,
veo al municipio cobrándolo, incrementando su

catastro y haciendo más eficiente su capacidad
de recaudación.
Es decir, me parece que los temas locales
que señalaste deben quedarse en el ámbito municipal, con una visión local y de arreglo local; en
ese sentido, por supuesto que la reelección tendrá sus consecuencias en ellos.
La permanencia de los policías, aunque pareciera que estos sí tienen en el mejor de los casos
un servicio policial de carrera y están adscritos a
ese servicio, se ve afectada en lo particular por
los beneficios de continuidad que trae consigo la
reelección. Desde mi experiencia personal, los
policías también sufren mucho de la parte política; hay muchos policías, muchos, no pocos,
que entran y salen con las administraciones de
manera tal que eso también genera inestabilidad
en el apartado de la seguridad pública municipal. Si no se tiene un sistema adecuado de
transparencia y rendición de cuentas, en la policía se genera un grave riesgo local que la reelección por sí misma puede disminuir.
En cuanto al catastro o al ingreso por predial,
me parece que no tendría mayores consecuencias más que el hecho de darle estabilidad, ya
que aumentaría la posibilidad de tener programas de largo plazo. No veo en este proceso reelección-predial un efecto significativo sobre la
dinámica fiscal municipal.
Hay algunas voces muy fuertes alrededor de la
idea de que el predial está subexplotado en México;
en un comparativo internacional en términos
del PIB, la recaudación del predial representa
el 0.2%. Esto genera una alta dependencia de
los municipios hacia los estados, que de por sí
han mostrado una subordinación secularmente
creciente hacia la Federación. Se ha generalizado
la idea de que nadie tiene los incentivos de elevar
el predial, justamente porque las administraciones
sólo tienen un año para elevarlo, un segundo año
para cobrarlo y el tercero no es suficiente para

Marianna Gabutti Thomas

mejorar la prestación de servicios locales para
que se legitime el aumento inicial del impuesto.

cosas. Yo creería que el tema de la reelección es
el tema de la reforma política.

AMM: Señalas un punto muy importante. Sí tienes un problema de no recaudación, la tierra no
vale o no cobras lo que vale; sin embargo, en
este país, como lo decía Hernando de Soto en
su libro Misterio del Capital,2 desde el punto de
vista fiscal, como en toda América Latina, el impuesto que se cobra por los bienes no reconoce
verdaderamente su valor.

Hay estudios de opinión de diferentes casas
encuestadoras en donde se revisa y se somete
a la consideración pública cada uno de los
puntos de la reforma política que el Presidente
de la República mandó al Senado en noviembre
pasado. Uno de los apartados principales es
precisamente la reelección, éste no tiene un
peso popular, ya que 78.3% de la población
está en contra, y es tan sólo 21% quien se
encuentra a favor. ¿Qué implicaciones te parece
que tiene una reforma política que no cuenta con
el apoyo ciudadano? ¿Crees que la sociedad,
suponiendo que tiene un mínimo nivel educativo
que le hace entender los beneficios de largo
plazo que conlleva la reelección, pueda llegar a
desear este mecanismo político?

Desde esta óptica muy sencilla, que aunque
tiene sus limitantes, el predial y la subexplotación que lo caracteriza en México, es un problema mucho más profundo que implica el cobro
de impuestos en general. Tienen razón por otra
parte, desde el punto de vista de los incentivos,
¿cuáles serían éstos para que una administración obtenga más votos y se pueda reelegir, si
incrementar los impuestos puede significar una
disminución de votos?; todo impuesto es un incentivo perverso si lo vemos desde esa óptica,
pero no puedes dejar de cobrarlos. Si la ciudadanía ve que el gobierno se los retribuye con
rendición de cuentas e incremento significativo
en la calidad de los bienes y servicios, me parece que los incentivos estarán convirtiéndose en
otra cosa.
Hasta aquí se revisaron ya un poco las
bondades de la reelección, y en el caso
particular del municipio. Entonces, ¿creerías que
la reelección en sus dos apartados, legislativo y
municipal, es un requisito indispensable de una
reforma integral del Estado, o puede haber una
reforma del Estado que no necesariamente esté
condicionada a la reelección?
AMM: A mi manera de pensar, considero que la
reelección es la reforma política. Al incorporarla
a nuestro sistema político, se cambia el sistema
de partidos, los incentivos para este, cambian
los incentivos para el sistema político y muchas
2

Hernando de Soto. El misterio del capital. Empresa Editora El Comercio S.A. 2000.

AMM: Creo que hay tabús, y también pienso
que hay formas de superarlos. Con el tiempo
esos temas se van rompiendo y se van estableciendo con coyunturas muy particulares. Yo
creería que si el tema de la reelección se convierte en un tema económico, podría ser incentivo suficiente para que la ciudadanía la aceptara.
Económico, porque la posibilidad de rendición
de cuentas se traduce específicamente en un
beneficio para ti, y para tu bolsillo.
Para finalizar, ¿Considera que la reelección
municipal reconoce los principios filosóficos
del Partido Acción Nacional, específicamente
los que tienen que ver con la vida municipal, el
federalismo y la subsidiariedad? ¿Contribuye a
la plena autonomía del municipio que es la célula
mínima de organización política?
AMM: Me parece que los toca a todos, y en
una gran medida, porque si un gobierno municipal no es subsidiario destroza a la comunidad. La vida municipal, que históricamente ha
defendido Acción Nacional, es el mejor ejemplo de los principios de doctrina aplicados a la
política.
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Reforma política,
necesaria para profundizar
la transformación del país
Entrevista con Alejandro Poiré /
María de Lourdes Ramírez Flores

La reforma política integral es
necesaria, podría decirse que
urgente, debido a que permanece la insatisfacción ciudadana, “siguen existiendo reformas
de una trascendencia menor a
la necesaria y es el momento
para reflexionar”, lanza este llamado el subsecretario de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Alejandro Poiré Romero.
12

En entrevista con Bien Común, el otrora catedrático del

ITAM, hace énfasis en la importancia de la iniciativa presidencial. Después de logros sustantivos en la administración
del presidente Felipe Calderón,
por qué éstos no son más profundos todavía –inquiere el politólogo–; por qué a pesar de
que nuestra democracia es
plural y es una democracia
viva, no es una democracia
que dé plena satisfacción a los
ciudadanos en el ámbito estrictamente político.
Bajo este argumento, Poiré

Romero precisa que la reforma
política es indispensable, ya
que es necesario profundizar la
transformación del país y subraya la pertinencia de hacer
algunos de estos cambios institucionales, con dos objetivos
fundamentales: darle más poder a la ciudadanía y que la
mayor participación de los ciudadanos tenga un reflejo en
mejores resultados de política
pública y legislativa.
Sin duda, esta iniciativa es
un reconocimiento a la lucha

histórica de Accional Nacional
a través de las distintas iniciativas de reforma política y de reforma democrática durante
muchas décadas, considera el
funcionario de la Segob.
El papel del ciudadano
en la construcción
de la democracia
La iniciativa presidencial retoma las figuras de las candidaturas independientes, de la iniciativa ciudadana y también de
la elección consecutiva, como
manifestación de la capacidad
del ciudadano para premiar o
castigar a sus representantes.
Ante la posibilidad de un
congreso más fuerte, derivado
de la elección consecutiva; cámaras más funcionales, como
consecuencia de la modificación en sus números, con los
mecanismos de iniciativa preferente, de veto y reconducción
presupuestal y con estos nuevos instrumentos de relación
entre los poderes, es posible
tener mejores resultados en
materia de política pública.
Poiré reconoce que del decálogo de la reforma política
sólo algunas de las propuestas
tienen más consenso que
otras, pero todas son medulares. La propuesta es integral y
es justamente lo que se requiere en estos momentos.
Subraya la necesidad de
que sea una reforma que
acompañe a la ciudadanía,
que tenga un sustento claro

en ensanchar las capacidades
y las libertades de los ciudadanos y en esa medida tener mejores resultados. Algunas o
muchas de estas propuestas
tienen reflejo en posiciones legislativas de Acción Nacional
de hace muchos años, así
como de otros partidos que
también han planteado segunda vuelta o elección consecutiva, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana,
pero, sin lugar a duda en todas las materias hay iniciativas
previas de legisladores del
PAN.
Es preciso –insiste Alejandro
Poiré– que entendamos que
este es un paquete integral,
que es la reforma deseable y
que desde luego estará en posibilidad de ser complementada por las voces que se expresen en el Congreso.
Democracia federada
Para el politólogo, somos una
democracia federada donde
hay elecciones permanentementes y esto no quiere decir
que tengamos que dejar de
plantear los temas que son indispensables para el avance de
nuestro país; el hecho de que
en este 2010 haya comicios no
significa que debemos evitar
discutir la reforma, porque
“creo que hay una madurez de
las fuerzas políticas para darle
a cada uno de los ámbitos su
debida atención y su debido
merecimiento, y en las democracias, y en particular en las
democracias federales, tene-

mos que reconocer que al mismo tiempo las diversas fuerzas
políticas pueden estar compitiendo en algunas entidades
del país y pueden ponerse de
acuerdo en el ámbito del Congreso federal para sacar las reformas que necesitan todos los
mexicanos”.
Por otro lado, hay que reconocer que después de 9
años de gestión de gobiernos
de Acción Nacional, sin tener
una mayoría en el Congreso,
en este ámbito de pluralidad,
también de los últimos tres
años de la administración del
presidente Zedillo –en los que
se repitió más o menos el mismo esquema– es decir, una
presidencia sin mayoría en el
Congreso, tenemos ya un
aprendizaje acumulado muy
importante por parte de la distintas fuerzas políticas de cuál
es el diagnóstico de lo que le
hace falta a nuestro país. No
sólo hay experiencia gubernamental en todos los partidos
políticos, también una gran
cantidad de foros de análisis,
de propuestas analíticas, de
artículos de opinión, de investigación jurídica y de investigación sociológica y política respecto a estos cambios que
hacen falta en nuestro país.
Y como lo decía el presidente Calderón, tenemos que
reconocer que ha habido logros muy importantes en esta
administración, en la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero a pesar de que
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estos logros han sido muy importantes no son suficientes,
sigue existiendo esta insatisfacción ciudadana, siguen
existiendo reformas de una
trascendencia menor a la necesaria y es el momento para
reflexionar.
Después de logros sustantivos importantes, por qué estos
logros no son más profundos
todavía, y por qué a pesar de
que nuestra democracia es
plural y es una democracia viva,
no es una democracia que dé
plena satisfacción a los ciudadanos en el ámbito estrictamente político.
Y justamente por eso se
cree que este es el momento
adecuado para llevar la discusión al Congreso, prueba de
ello es que las distintas fuerzas
políticas han respondido a la
iniciativa del Presidente con
distintas alternativas, sobre las
cuales se está debatiendo.

14

Hay que subrayar dos temas, advierte Poiré: primero,
que tiene una inspiración profundamente humanista la iniciativa del presidente Calderón, que es una inspiración
que se deriva de un esfuerzo
de muchos años, que encuentra una identificación especial
en principios, postulados y la
propia plataforma de Acción
Nacional y segundo, que como
una propuesta del Ejecutivo,
lleva esa inspiración al ámbito
del Legislativo con la intención
de generar un consenso res-

pecto a algunas de las reformas para propiciar la participación y el empoderamiento
de los ciudadanos alrededor
de esta propuesta.
Legislación secundaria
Cuando se plantea el tema de
candidaturas independientes,
si la reforma es explícita se tiene que regular los mecanismos
para garantizar que haya una
competencia en condiciones
plenas de transparencia y de
equidad.
Respecto a la segunda vuelta y las opiniones que le adjudican como resultado un sistema
bipartidista, el politólogo hizo
hincapié en que el número de
partidos que existen en un país
no es de manera automática
un reflejo de las leyes; es una
de las lecciones más básicas
de la sociología política, es decir, el número de partidos es
fundamentalmente el reflejo de
la interacción entre fuerzas históricas y sociales que se expresan en la vida política y las leyes, que de alguna manera,
van dando incentivos y espacios en las manifestaciones de
estas fuerzas políticas.
De entrada, pensar que por
cambiar la forma de elección
del presidente de la república
vamos a ir a un sistema de dos
partidos, cuando es evidente la
pluralidad que existe en el país y
el tamaño de las fuerzas políticas en todo el territorio nacional, “me parece que es una simplificación que no es aceptable.

“No debiera de escapar a
quienes hacen esta aseveración que se está planteando
una segunda vuelta de manera
simultánea a la integración del
Congreso y que las reglas que
propone el Presidente para la
integración del mimo mantienen la fórmula de representación mixta en la Cámara de Diputados y una forma de representación proporcional para
cada uno de los 32 estados en
la integración del Senado”.
Por lo que justamente estas
reglas de representación mixta
o proporcional o semiproporcional, que son las que se han
venido generando como expresión de la pluralidad partidista, se están manteniendo
en ambas cámaras del Congreso; se está planteando una
segunda vuelta que considera
el Ejecutivo necesaria, pero se
hace simultánea con el Congreso para evitar que se genere una mayor dispersión o una
dificultad de los ciudadanos
en juzgar cuál es la mejor alternativa congresional.
Poiré destaca que hay otros
teóricos o incluso analistas que
han señalado que esto puedo
ser una buena alternativa. Incluso en el documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), el que entregaron
a la fundación Belisario Domínguez del Senado, estima que
no es conveniente la segunda
vuelta, entre otras cosas, porque no se haría de manera simultánea la segunda vuelta con
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la elección del Congreso, que
es justamente como la propone el Ejecutivo, es decir, la mejor segunda vuelta es la que
viene aparejada con la elección
congresional.
Hay muchas elecciones a
nivel estatal en las cuales de
entrada ya se sabe qué partido
político va a ganar, y ello no implica que como resultado haya
mayor votación en el Congreso
de ese partido político, es decir, en la mayor parte de los casos sucede lo contrario, la votación que obtiene el partido
político del candidato, que ya
todo mundo sabe que va a ganar -porque así se dan en algunos estados, no es novedad-,
la votación muchas veces es
menor. Por qué, porque deliberadamente los ciudadanos al
ver que hay un apoyo mayoritario ante una de las opciones,
elige un Congreso que sea un
poquito más plural, simple y
sencillamente por un efecto de
equilibrio.
Desde luego que teóricamente se puede ver un efecto
relativamente de arrastre a favor de una o dos de las propias
fuerzas políticas en la segunda
vuelta, pero también se puede
ver un efecto de contraste y de
equilibrio por parte de los propios ciudadanos y aquí lo importante es que este efecto de
equilibrio se da con mayor información para los votantes.
Los votantes de la primera y
la segunda vuelta pueden tener

mejor información sobre cuáles
son las distintas fuerzas que
están apoyando a las diferentes opciones; eventualmente
pueden modificar su voto en
función de lo que consideran
ya sea la necesidad de elegir
un gobierno con mayor probabilidad de tener mayoría en el
Congreso o de elegir un gobierno con un mayor equilibrio
en el seno del Congreso. Independientemente de que eso
favorece la formación de coaliciones o alianzas explícitamente ante el electorado en la propia segunda vuelta.
La Suprema Corte
como actor político
Ante la posibilidad de permitir
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), léase
sus miembros: los ministros,
pueda emitir iniciativas de ley,
Alejandro Poiré se muestra a
favor, ya que las materias sobre
las cuales se le da la posibilidad de tener iniciativas son
materias limitadas, con las que
mucho se beneficiarían de la
opinión de los ministros de una
manera explícita y abierta.
No se puede pensar que
por que hoy día el proceso legislativo no da a los ministros
de la Corte un espacio para tener su opinión, ello no quiere
decir que no tengan una opinión respecto a temas que son
de su competencia en el ámbito legislativo.
Además no sería deseable
que esa opinión, cuando sea

una opinión que tenga consenso al interior de la SCJN, pueda
ser transmitida en blanco y negro de un poder al otro. Es decir, lo único que se está planteando es que cuando haya
temas exclusivamente a estos
a los que se refiere su organización interna, ley de amparo,
etc., en los cuales la Corte tenga un gran consenso respecto
a algunas iniciativas van a poder sugerir la modificación a la
ley de una manera directa y explícita, a través de una iniciativa; sólo cuando haya ocho votos de los ministros podrá iniciar ese proceso legislativo y
entonces los legisladores tendrán entera libertad para tomar
como valida la opinión de la
Corte o no hacerlo.
Es importante darle a este
Poder un mecanismo adicional
de comunicación expresa y
además transparente, abierta,
formal, respecto a cambios que
pueden ser relevantes para el
mejor funcionamiento del ámbito Judicial. Hay que reconocer que el propio proceso legislativo podría nutrirse de manera
muy valiosa a este respecto.
Compactar el Congreso
Nuestro Congreso puede tener
mejores resultados en términos
de su capacidad para coordinarse. En el caso del Senado
de la República, que justamente como parte del movimiento
hacia la transición y a la apertura del pluralismo, se buscó una
fórmula de mayor proporcionalidad en su integración, que se
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logró a través de una lista nacional de senadores, quizás en
un futuro su reducción dé una
mejor integración y un fortalecimiento de la Cámara alta, como
expresión de los intereses de
los estados miembros de la Federación. Entonces, se debe
mantener la representación estatal como principio central de
integración del Senado de la
República y eso hace de manera natural que la disminución
en el tamaño del mismo quede
como un resultado también de
la lógica de tener sólo la integración territorial de los 32 estados y eliminar la propia lista
de representación proporcional
a nivel nacional.
Por lo que toca a la Cámara de Diputados, hay múltiples
propuestas de reducción en el
número de legisladores, incluso algunas de esta iniciativas
son de los liderazgo de grupos parlamentarios, lo que
significa una oportunidad para
tener una mejor coordinación,
y una mayor capacidad de
gestión por parte de los propios diputados.
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Digamos que hay un argumento lógico, natural, de que
en la medida en la que el número se reduzca un poco, si lo
vemos desde la perspectiva
comparada, México sigue teniendo un congreso relativamente grande, pero está cerca
de la media, “se puede reducir
sólo un poco el tamaño y con
ello generar también la mejor
integración de los grupos par-

lamentarios, unos con otros, y
una mayor eficiencia en la gestión del Congreso de la Unión”.
Los incentivos ¿para los
políticos o los ciudadanos?
La reelección implicaría aumentar los incentivos y el interés de
los propios servidores públicos
que están en el cargo por asegurarse de que sirven adecuadamente a los intereses de los
ciudadanos; se creará también
un enorme interés de sus adversarios políticos por hacer
ver a los ciudadanos una buena medida de cómo se está
cumpliendo con ese compromiso.
En 1933 se les quitó a los
ciudadanos la posibilidad de
reelegir a sus legisladores, a
sus presidentes municipales, a
sus senadores, a sus diputados al congreso local, y eso ha
traído la pérdida del valor político democrático, porque pierde
el valor electoral la información
respecto a la gestión de quien
está ocupando un cargo.
Actualmente ni los medios
de comunicación ni los propios
políticos ni los adversarios ni
los ciudadanos tienen evidentemente mayor interés en tener
una información que no les va a
ser útil desde el punto de vista
de la boleta.
Con la reelección, esta información tendrá valor político,
será relevante, ya que existe la
posibilidad de que quien ejerce
el cargo esté presente en la bo-

leta después de sus tres años
de gestión, o de seis años en el
caso de los senadores, tanto
para el propio servidor público
que intenta repetir en el cargo,
especialmente para los medios
de comunicación y para los
ciudadanos que van a poder
utilizarla como el piso mínimo
sobre el cual juzgar si reelige o
castiga al representante.
Para los ciudadanos lo más
importante es que su sufragio
adquiera un poder que perdió
desde 1933 y que no ha tenido
en los años de vida democrática. El poder del sufragio ha
sido muy importante para generar alternancia, pluralismo,
pero no necesariamente para
generar mejores resultados en
la política pública. Entonces, se
abre ese incentivo y desde luego se abren las puertas de la
boleta vía las candidaturas ciudadanas y en el ámbito legislativo, vía la iniciativa ciudadana,
así como un mejor espacio de
decisión, vía la segunda vuelta
presidencial.
Es decir, resume Poiré, vamos a tener un ciudadano con
mucha mayor capacidad de incidencia en el proceso político.
En cuanto a las principales
ventajas que tiene la propuesta de la iniciativa ciudadana, el
funcionario valora que siendo
el Congreso un ámbito plural,
abierto, en donde se dan un
alto número de iniciativas en
muchas materias, sigue siendo un espacio en el cual los
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ciudadanos a veces no ven
adecuadamente representados sus intereses y sus preocupaciones.
Por lo que se abre la posibilidad de la iniciativa ciudadana,
que garantiza que un cierto
número de firmas (O.1% del
padrón) sea capaz de introducir una iniciativa que tendrá
que ser atendida por los propios legisladores.
Y esto no es menor, es muy
importante, ya que se iniciará
un proceso de discusión dentro del Congreso que, independientemente de cuál va ser el
resultado, generará dos cosas:
primero, que a este grupo de
ciudadanos, que no va a ser un
grupo pequeño, estamos hablando en términos del tamaño
actual del padrón de 75 mil
personas que respaldan alguna
iniciativa en lo particular, tenga
la capacidad de ver si esa iniciativa se dictamina o no y en
qué sentido.
Como derivado de esa discusión, el generar un debate
específico sobre temas que
son del interés de algún grupo
de la ciudadanía, creará un espacio que va a enriquecer al
Poder Legislativo y también a
los propios ciudadanos.
Con las candidaturas
independientes,
¿de verdad podrá llegar
cualquier ciudadano?
Para una tendencia importante

del pensamiento político en
México, específicamente dentro de Acción Nacional, no
existe ni debe de haber un divorcio entre lo ciudadano y lo
político, porque “todos los políticos somos ciudadanos” y lo
que se está planteando de manera específica es reconocer
que no existe esa separación,
pero sí admitir que es necesario para algún grupo de ciudadanos el tener acceso a las
candidaturas, aun cuando no
estén de acuerdo con las formas partidistas de representación en un momento en lo particular, aclara el subsecretario
de la Segob.
Que los ciudadanos puedan, si tienen un respaldo suficiente, uno por ciento del padrón correspondiente, acceder
a la boleta, implicará regular las
condiciones de competencia y
acceso a los medios, entre
otras cosas, pero lo importante
es no cerrar la boleta de una
manera definitiva a expresiones
ciudadanas que pueden ser
que no estén recogiendo un
espacio dentro de la propia
vida partidista.
Se ha reconocido muy ampliamente que esto lejos de
debilitar a los partidos, lo que
hace es fortalecerlos, porque
los obliga a ser responsables y
a responder adecuadamente a
los nuevos liderazgos que pudieran no estar encontrando
espacio en las distintas expresiones políticas.

- ¿Qué tanto poder de negociación podría tener un ciudadano en el Poder Legislativo?
- Como cualquier otro representante que está en el Congreso, hay algunos que no están totalmente de acuerdo con
las plataformas de sus partidos
y entonces dentro del mismo
buscan incidir para la definición
de algunos temas que son de
especial importancia para su
demarcación o para los votantes a quien representan, esa es
una obligación de todos los representantes– plantea Poiré.
La voz ciudadana tendrá un
espacio que probablemente no
hubiese tenido de otra forma, y
creemos en la capacidad de
esa voz para llamar la atención
respecto a los temas que son
especialmente relevantes; va a
estar también su capacidad de
ser un buen representante o
no, añade.
Y eso, desde luego, tiene
una complejidad especial en
los órganos colegiados, pero
se expresa de una manera
muy clara y particular en lo que
se refiere al gobierno local, sobre todo si se piensa en las
presidencias municipales, legislaturas estatales, ahí también habrá una expresión de
esa candidatura independiente que puede tener un valor
agregado muy importante en
nuestro sistema político y que
al final redunde en la consolidación de la democracia.
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Que los ciudadanos decidamos:
reflexión sobre el potencial
impacto de la reelección en el gasto
y la corrupción a nivel municipal
María de Lourdes Ramírez Flores

La reelección da mayor poder a los ciudadanos. Poder para recompensar a los políticos
que respondieron a su electorado y para castigar a aquellos cuyo desempeño fue deficiente.
La buena utilización de los recursos públicos y
la disminución en la corrupción son dos potenciales beneficios que la reelección traerá a los
ciudadanos.
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“Sufragio efectivo, no reelección” es una de
las frases más coreadas a los mexicanos desde
nuestra infancia y dogma del sistema político
mexicano. A base de repetición en ámbitos que

van desde la escuela, papelería oficial y discursos políticos se ha convertido, indiscutiblemente,
en parte de la cultura política de los mexicanos.
De acuerdo a datos del diario Reforma, 68% de
los mexicanos están en desacuerdo con la reelección de diputados federales.
Sin embargo, cuando se les pregunta por la
reelección “si ésta permitiera una mayor rendición de cuentas de los gobernantes” el desacuerdo baja a 59% (Reforma, 2009b). Los datos anteriores muestran que la mayoría de los
mexicanos está en contra de la reelección.

El origen de “sufragio efectivo,
no reelección”
De acuerdo con Jorge Carpizo (2004), la no reelección fue, además del lema político de la Revolución Mexicana, una máxima de la Constitución de 1917 desmoronada posteriormente por
la fuerza personal del general Álvaro Obregón,
quien logró reelegirse y fue asesinado antes de
ser declarado presidente constitucional en 1929.
De no haber sucedido el magnicidio, el autor
considera que Obregón se hubiera mantenido
en el poder al igual que Porfirio Díaz. Para Carpizo, el principio de no reelección fue históricamente positivo para el sistema político mexicano, ya que “cuando un presidente llegaba al
poder, se perpetuaba en él y sólo se le podía
sustituir por medio de las armas o por su muerte
(Carpizo, 2004 ,57)”. Fue el asesinato de Obregón lo que hizo posible que el 29 de abril de
1933 se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir la reelección del Presidente de
la República.
Existen autores que consideran que la prohibición de la reelección consecutiva fue un
instrumento para alinear las preferencias de
los diputados y senadores con las de los líderes políticos durante el proceso de creación
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
(Nacif, 1995; Negretto, s/f; Weldon, 1997).
Tradicionalmente la forma en la que se reclutaba a los políticos mexicanos era el “padrinazgo” (sponsored selection). Lo anterior se debe
a que el PRI no fue creado como un partido
tradicional, cuyo objetivo es llegar al poder,
sino como un partido para mantener el poder
(Camp, 2007).
Beatriz Magaloni (2008) considera que la habilidad de cooptar a potenciales rivales –compartiendo el poder con ellos– es lo que da longevidad a los sistemas autoritarios, como en México bajo el dominio del PRI. La habilidad con la
que los “dictadores” pueden comprometerse de
forma creíble a no abusar de sus allegados es

mediante la creación de una organización política paralela que pueda garantizar a sus miembros que la inversión que están realizando en las
instituciones autocráticas les dará rendimientos
en el largo plazo. Por ello, de haberse permitido
la reelección, el sistema de “padrinazgo” se hubiera debilitado debido a la falta de incentivos de
los nuevos políticos para ser leales a sus patrocinadores y, en consecuencia, la falta de incentivos de los políticos en el poder a patrocinar políticos nuevos.
Aún cuando la no reelección fue funcional,
más que positiva, para la democracia mexicana,
los cambios que la sociedad ha experimentado
nos obligan a replantearnos ese dogma político.
Los mexicanos y mexicanas hemos avanzado
en el largo camino de la construcción de nuestra
democracia y necesitamos que nuestras instituciones reflejen la capacidad de castigar o recompensar a los gobernantes, dando a estos
determinados incentivos para responder más a
las élites partidistas que a sus representados
(ver artículo de Ponce de León y Ramírez en esta
publicación).
Cada persona es capaz de decidir su voto
Antes de presentar la reflexión en torno al potencial impacto que la reelección tendrá en política
fiscal y en la corrupción a nivel municipal, es importante definir el concepto de “voto retrospectivo”, herramienta de análisis sobre la que se
fundamenta el presente artículo.
John Ferejohn (1986) define el voto retrospectivo en términos simples: el ciudadano, a la
hora de evaluar al gobierno y decidir su voto, se
plantea la siguiente pregunta: ¿Qué has hecho
por mí últimamente? Este tipo de razonamiento
emplea criterios pragmáticos y una especie de
criterio dicotómico: si el ciudadano percibe que
los políticos han hecho algo por él, lo recompensa con su voto; en el caso contrario, vota por la
oposición o se abstiene. Cabe mencionar que el
autor considera que el lenguaje con el que los
ciudadanos pueden transmitir sus opiniones a
los políticos es limitado.
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Votar, hacer peticiones a los gobernantes y
participar en campañas son algunos de los posibles instrumentos que las personas utilizan para
comunicarse con sus gobernantes; sin embargo, todos ellos implican costos y la mayoría de
los ciudadanos sólo los emplea ocasionalmente.
Las debilidades mencionadas por Ferejohn se
ven potenciadas bajo el actual sistema político
mexicano, ya que los costos de participación
ciudadana se incrementan por la no reelección,
mientras que disminuye el costo político de no
responder a los ciudadanos (ver artículo de Ponce de León y Ramírez en este ejemplar).
John Ferejohn menciona otro problema crucial: los ciudadanos no son el “ciudadano modelo” de la democracia y no tienen mucha información sobre asuntos políticos. Es más, a los
ciudadanos no les interesa tenerla por los costos que implicaría adquirirla y el poco beneficio
que, en general, le brinda a las personas (Ferejohn, 1990), debido a que la discusión política
no constituye una parte esencial de la vida cotidiana de las personas (Lane, 1982). Por ello, las
personas utilizan heurísticos –atajos informativos– para obtener información política sin tener
que asumir altos costos (Ferejohn, 1990).
Richard D. McKelvey y Peter C. Ordeshook
(1990) mencionan que existe gran evidencia
empírica respecto a la gran varianza que los ciudadanos muestran en cuanto a su interés en la
política. Asimismo, señalan que el nivel de reflexión política promedio es mucho menor al de
los estándares de la teoría tradicional de la democracia. Sin embargo, Paul M. Sniderman, James M Glaser y a Robert Griffin (1990) plantean
que, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos no tiene mucha información sobre política,
algunos ciudadanos sí cuentan con ella.
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Existen diferentes niveles de información y sofisticación política entre los ciudadanos. Esto depende de sus preferencias. Lo anterior se puede
constatar en el día con día: basta con preguntarle a la gente cuestiones básicas sobre temas políticos para darse cuenta de ello. La heterogenei-

dad en cuanto a nivel informativo del electorado
incita a reflexionar: ¿Cómo deciden las personas
con distintos niveles de sofisticación política? De
acuerdo a Sniderman, Glaser y Griffin (1990) tanto los votantes con poca información, como los
votantes con mucha información, toman decisiones electorales –aproximadamente– racionales.
Para ellos, el voto retrospectivo lo ejercen los
electores con menor nivel educativo mientras
que el voto orientado hacia política pública lo
realizan las personas con mayores niveles educativos. Los autores señalan que las personas
con menor escolaridad juzgan al político en el
poder mientras que las personas con nivel educativo alto tienden a comparar entre el oficialismo y la competencia. Sniderman, Glaser y Griffin
mencionan que esto se debe a que las personas
poco sofisticadas son incapaces de organizar
sus opiniones como parte de un espectro ideológico izquierda – derecha; de comparar entre diversas policies y sus potenciales resultados y de
evaluar asuntos de forma consistente.
El que el ciudadano promedio no sea el votante ideal de la teoría democrática y no cuente
con información política (o interés por adquirirla)
no debe ser considerado un argumento pro sistemas no democráticos y mucho menos debe
considerarse como un elemento en detrimento
de la capacidad del votante para premiar o castigar a sus gobernantes. En pocas palabras: que
las personas no tengan conocimiento académico o que no revisen los periódicos no significa
que no sepan lo que sucede en su entorno ni
que requieran un gobierno-político paternalista
que limite su espectro de decisión.
La tesis del valor de la información individual
encuentra un gran ejemplo en el trabajo del economista Friedrich von Hayek (1945). Sus argumentos están relacionados a la superioridad del
mercado y pugna por un estado mínimo. Lo relevante de su análisis, para la teoría democrática, es que llega a la conclusión de la importancia
del individuo como poseedor de agente con información relevante. Von Hayek considera que
las personas tienen un conocimiento importante
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de su entorno adquirido a través de la interacción
con sus redes sociales. Por ello, una persona
puede tener una idea de la situación de la sociedad en general sin necesidad de una visión académica o de ciudadano modelo perfectamente
informado. El pensar que “México no está listo
para la reelección porque los mexicanos no tenemos esa cultura política ni la educación necesaria” es un argumento que cae por si mismo.
Como bien señala Morris Fiorina (1981), los
ciudadanos no son tontos. El autor señala que si
los ciudadanos observan equivocaciones políticas e incluso mentiras descaradas no deberían
escuchar promesas de campaña. La información
más valiosa que los ciudadanos utilizan para
emitir su voto está ligada a cómo consideran que
ha sido su vida bajo el gobierno del político en el
poder. Este tipo de voto se denomina voto de
bolsillo y se enfatiza en la percepción que el individuo tiene respecto de sus condiciones de vida.
En otras palabras, las personas no necesitan saber los fundamentos teóricos de las políticas
aplicadas ni los criterios económicos para la
asignación de recursos para sentir el impacto
que éstas tienen en su vida (Fiorina, 1981).
…Y para todo fin práctico ¿los mexicanos
votamos de forma retrospectiva?
El tema del voto en México ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Se han estudiado relaciones entre gasto de programas sociales y voto,
por ejemplo el trabajo de investigadores como
Beatriz Magaloni, Alberto Díaz Cayeros y Federico
Estévez (2006), quienes analizan la utilización del
Pronasol con fines electorales. El voto económico
en nuestro país también se ha revisado por académicos como Jorge Buendía (2000), quien muestra
la existencia del voto económico, tanto prospectivo
como retrospectivo, así como la presencia de criterios sociocéntricos y egocéntricos en diferentes
elecciones; Ulises Beltrán (2000,2003); y Brad T.
Gomez y J, Matthew (2006), quienes consideran
que en nuestro país el voto retrospectivo se da entre los individuos con mayor escolaridad.
Gomez y Matthew (2006) encontraron que el

voto retrospectivo en nuestro país se da entre los
ciudadanos mas sofisticados. Lo anterior se puede deber a la dificultad que las personas tienen
para atribuir responsabilidades. Asimismo, Ulises
Beltrán (2000) considera que uno de los factores
clave del voto retrospectivo en el país es la situación de marginalidad de la persona. El autor, quien
encuentra evidencia de voto retrospectivo en
México, muestra que la percepción de la economía está relacionada con el nivel de ingreso y que
si se percibe que ha empeorado, la probabilidad
de votar contra el gobierno aumenta. En cuanto a
las diferencias por estrato socioeconómico, Beltrán señala que en los estratos sociales más altos
el efecto retrospectivo es muy agudo, mientras
que en el estrato rural el efecto es el más débil. La
hipótesis de Gomez y Matthew (2006) sobre la
presencia de voto retrospectivo, con diferencias
según nivel de sofisticación del electorado, puede
ser complementaria a la presentada por Beltrán
(2000, 2003). Si bien Beltrán no menciona sofisticación sino ingreso, se debe considerar la relación
positiva que existe entre escolaridad –como variable que aproxima sofisticación política– e ingreso.
En resumen, independientemente de factores
como escolaridad, todo ciudadano es capaz de
hacer evaluaciones del desempeño del gobierno. Sin embargo, aún si no se acepta lo último,
cada individuo tiene derecho a elegir a sus representantes sin que se limite su espectro de decisión. Por ello, argumentos en contra de la reelección como “falta de cultura, educación, los mexicanos no somos capaces de (…), etc.”, además
de poco consistentes, parten de ideas incompatibles con la democracia. Seguir limitando a la
ciudadanía para que recompense o castigue a
los políticos genera incentivos negativos para los
ciudadanos, los políticos y la oposición.
¿Por qué debe importarnos la reelección
de presidentes municipales?
Según datos de la Encuesta Mundial de Valores
(2005), aproximadamente 2 de cada 3 mexicanos
(66.3%) tiene poco o nulo interés en la política. Sin
embargo, este poco interés contrasta con la valoración que da la gente a tener un sistema político
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democrático: 85.8% considera que es bueno o
muy bueno. Es importante señalar que cuando se
pregunta sobre la responsabilidad en el gobierno,
19% considera que la gente debe tener más responsabilidad, mientras que para 27.1% el gobierno debe tener más responsabilidad. Si bien, los
mexicanos consideran que tener un sistema democrático es positivo, no muestran gran interés
en la política y en participar.
Sin embargo, es importante que la ciudadanía participe en el debate sobre la posibilidad de
reelegir a sus gobernantes, en especial por el
impacto potencial que tendrá en algo que, a la
persona promedio, le importa: su bolsillo.
¿Adiós al gasto irresponsable?
Se conoce como ciclos políticos del gasto público a los ciclos macroeconómicos relacionados
con los ciclos electorales. Es decir, existe evidencia de cierto oportunismo de los políticos en
el poder en cuanto a manipulación del gasto público para crear condiciones macroeconómicas
favorables con la intención de aumentar su probabilidad de ser reelectos. De hecho, es común
ver aumentos en los déficits en las cuentas públicas en años cercanos a elecciones –y en el
año electoral mismo–.
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Bajo el esquema de no reelección, los políticos en el poder tienen incentivos para utilizar
recursos públicos con fines electorales. El político que aumente el déficit no tendrá que responder por ello ya que será el siguiente gobernante
quien haga frente a la posible irresponsabilidad
fiscal de su antecesor. Si bien es simplista suponer que la reelección municipal per se solucionará los problemas de oportunismo en el ejercicio
del gasto público, podemos suponer que dará
incentivos –por lo menos– para limitar el aumento de los déficits generado por los ciclos electorales. Lo anterior se debe a que, en el caso de
contender por un segundo o tercer periodo, los
políticos tendrán que considerar que aumentar
el déficit en año electoral traerá consecuencias
negativas a las finanzas municipales durante su
mandato.

De acuerdo con Brender y Drazen (2005),
quienes realizan un estudio de 74 países en el
periodo 1960–2003, no existe evidencia contundente de la existencia de estos ciclos en democracias avanzadas y son más bien un fenómeno
que tiene lugar en democracias de países en vías
de desarrollo. Más aún, los autores encuentran
evidencia de que los votantes, especialmente en
países desarrollados y democracias consolidadas, son adversos a los déficits (particularmente
en años electorales). En realidad, lo que molesta
a los votantes no es el déficit per se, sino la inflación que éste provoca. Asimismo, encuentran
que las expansiones fiscales en año electoral no
aumentan la probabilidad de reelección de los
políticos en el gobierno.
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El caso de Brasil es de particular interés para
el presente estudio ya que puede considerarse
un país en vías de desarrollo en el cual la reelección para presidentes municipales también está
limitada. Algunos investigadores sugieren que los
alcaldes cuyo gasto es mayor durante su periodo
de gobierno aumentan la probabilidad de ser reelectos o de que su sucesor pertenezca a su
mismo partido. El gasto en capital –tanto en los
años anteriores a la elección como en año electoral- son benéficos para los alcaldes brasileños
(Naruhiko Sakurai & Aquino Menezes-Filho,
2008). Por otro lado, Arvate, Avelino y Tavares
(2009) concluyen que los votantes brasileños son
fiscalmente conservadores (de forma similar a los
votantes de democracias más antiguas). Su análisis los lleva a concluir que, a pesar de la clara
existencia de ciclos políticos que aumenta los
déficits en años electorales, los votantes recompensan a los gobernantes que incurren en menores déficits o tienen superávits. Cabe señalar que
dicho estudio no analiza la composición del aumento del gasto público, por lo que no es necesariamente incompatible con el trabajo de Naruhiko Sakurai & Aquino Menezes-Filho (.08).
En México el gasto en infraestructura aumenta
cuando tienen lugar elecciones locales. Carlos Moreno (2005) considera que los déficits son principalmente utilizados para financiar obras de infraestructura y que dicho gasto tiene un alto componente político. Lo anterior se debe a que los presidentes
municipales lo utilizan para hacerse notar ante el
electorado (particularmente cuando el gobernador
es de un partido diferente). Lo anterior no es por
definición malo, ya que la inversión se puede dar en
proyectos que generan beneficios a la población.

Gráficas 1 y 2. Deuda pública como porcentaje del egreso municipal
en los 10 municipios más poblados del país. Se observan ciclos en
el gasto en periodos electorales. Cada gráfica presenta 5 municipios
pertenecientes a estados con calendarios electorales similares. Lo
anterior con el objetivo de que se perciba más fácilmente la fluctuación del gasto. La excepción es Puebla, cuyas elecciones no coinciden con ninguno de los otros estados. Algunos de los ciclos coinciden con ciclos políticos federales y estatales. (Datos sobre finanzas
públicas municipales tomados del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cálculos de la autora).

En virtud de que la reelección haría responsables a los políticos de la forma en la que manejen
el gasto, podría suponerse que el costo de un
déficit elevado en el primer periodo de un presidente municipal tendría consecuencias negativas
en los periodos posteriores. El caso brasileño es
de utilidad para plantear escenarios posibles. El
primero es que los ciclos electorales no aumenten la probabilidad de que los políticos se reelijan

y el segundo es que la inversión en capital e infraestructura tenga un impacto positivo en la probabilidad de que los presidentes municipales se
reelijan. El segundo parece el más factible.

Gráfica 3 y 4. Deuda pública como porcentaje del egreso municipal
en los 10 municipios más poblados del país. Se observan ciclos en
el gasto en periodos electorales. Cada gráfica presenta 5 municipios
pertenecientes a estados con calendarios electorales similares. Lo
anterior con el objetivo de que se perciba más fácilmente la fluctuación del gasto. La excepción es Puebla, cuyas elecciones no coinciden con ninguno de los otros estados. Algunos de los ciclos coinciden con ciclos políticos federales y estatales. (Datos sobre finanzas
públicas municipales tomados del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cálculos de la autora).

¿Qué pasará con la corrupción?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura
Política y Prácticas Ciudadanas (Encup), a 55.6%
de los mexicanos su presidente municipal (o delegado, en el caso de los habitantes del Distrito
Federal) les inspira poca o nula confianza. Destaca que, según datos del periódico Reforma
(2009a), en una escala del 1 al 10 –donde 1 es
mínimo y 10 es máximo– los mexicanos consideran que la corrupción en el gobierno es de 8.3
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mientras que 87% de los encuestados manifestó que los políticos son muy corruptos. ¿Estaríamos, como ciudadanos, manteniendo en el poder a quienes consideramos corruptos? Por el
contrario, la reelección nos permitiría sacar del
poder a los políticos corruptos, castigándolos
por su falta de honestidad. La posibilidad de ser
castigados por los ciudadanos daría incentivos
a los políticos para ser más honestos ya que requerirían la aprobación ciudadana para mantenerse en el cargo. Otro factor que disminuiría los
incentivos a la corrupción de los políticos en el
poder sería que la oposición tendría mayor interés en vigilar su desempeño y hacer del conocimiento público todo manejo dudoso.
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El caso brasileño es útil para realizar conjeturas sobre el impacto de la reelección en la corrupción debido a que también se limitan los periodos
que puede ser reelecto un alcalde. Para el caso
mexicano se piensa limitar a 12 años el tiempo en
el gobierno –es decir, que el funcionario se reelija
tres veces, con cuatro potenciales periodos en el
cargo como máximo– mientras que en el caso
brasileño son máximo dos periodos, cada uno
con una duración de 4 años. La evidencia muestra que en Brasil, la corrupción baja la probabilidad de que un político se reelija. Si bien, las transferencias directas que los políticos corruptos dan
a la ciudadanía aumentan el porcentaje de votos
que obtienen, sin embargo esto no les asegura
–ni remotamente– el mantenerlos en el poder. De
igual manera, la proporción de votantes informados con relación a los votantes no informados no
tiene un efecto particularmente notorio en la reelección de políticos en el poder, sin embargo sí
afecta el porcentaje de votos obtenidos por dichos funcionarios –de los cuales la mayoría son
“honestos” (Pereira, Bhavnani; 2008)–. Claudio
Ferraz y Federico Finan (2009) encuentran que en
Brasil la reelección disminuye los incentivos a ser
corrupto: los alcaldes con incentivos a reelegirse
desvían 27% menos recursos que sus contrapartes sin los mismos incentivos. Estos efectos también están relacionados con las instituciones, ya
que la probabilidad de que un político desvíe recursos disminuye cuando existen instituciones

que aumentan la probabilidad de que sea descubierto y castigado. Destaca que durante el segundo mandato, la probabilidad de que el alcalde
sea corrupto aumenta. Sin embargo, los incentivos a la corrupción disminuyen conforme aumenta la competencia política. Otro factor que
disminuye la corrupción –también en el segundo
periodo– es la existencia de medios de comunicación locales que hagan del conocimiento público el uso inapropiado de los recursos.
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La reelección da mayor poder a los ciudadanos en las urnas. Más aún, empodera a los ciudadanos frente a los políticos. México no puede
seguir basando sus instituciones en arreglos
que no responden a nuestra realidad política. Es
necesario que los mexicanos y mexicanas podamos castigar o premiar a los políticos que nos
gobiernan. En cuanto a los beneficios que traerá
la reelección, el presente artículo sugiere dos de
gran interés para el ciudadano promedio: mayor
responsabilidad en el ejercicio del gasto público
y disminución en la corrupción.
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seguridad y combatir la impunidad y la corrupción, se estrellan, sin embargo, con una estructura política premoderna y
anquilosada, que impide la redición de cuentas, la responsabilidad para ser eficaz y la participación ciudadana.
El país se ha convertido en el
rehén de los grupos de presión,
que muchas veces insertados
en partidos políticos, impiden
un desarrollo de las políticas públicas con propósitos de interés
general, de beneficio colectivo y
con proyección a un futuro
abierto progresista y solidario,
para encerrarse en intereses individuales, en la prevaricación
de la riqueza pública, y en la
perpetuación de la marginación,
la dependencia y la involución.

El momento de México
El país requiere del patriotismo
de las acciones justas, que resuelvan los problemas de los
ciudadanos. Se trata de contrarrestar los posicionamientos
emocionales e incluso viscerales, para lograr estructurar propuestas racionales, para una
ciudadanía cada vez más informada, activa e inteligente.

26

El sistema político del tutelaje, de la ciudadanía en minoría
de edad sempiterna, de la represión y el avasallamiento obedece a un pensamiento social
anclado en la explotación, que
no quiere ver en el bicentenario
de la Independencia nacional,

la realidad de un México plural,
singular, personalizado y pleno
de iniciativas, que requiere despejar los obstáculos para una
acción social rica, eficiente, justa y sustentable.
El mexicano de principios de
siglo XXI está reivindicando su
derecho a la participación, a
ejercer la libertad de emprender
en todos los terrenos de la vida
social, incluidos el político y el
público. Los ciudadanos del
país optaron por la democracia,
y la impulsan como medio para
solucionar controversias, visiones enfrentadas o problemas
ancestrales. Quieren consolidar
un Estado que desde, por y

para el pueblo, trabaje y expanda las oportunidades y la expresión creativa e innovadora
de hombres y mujeres, capaces de dar un significado novedoso a nuestra historia y tradiciones. Los mexicanos, al afirmar su talante democrático,
están buscando establecer
nuevas fronteras para el desarrollo, nuevas formas de relación y de solidaridad, y nuevas
formas de estructurar y potenciar la vida del país.
Las demandas para mejorar
el nivel de vida, para crear las
condiciones que permitan elevar el empleo, aumentar los niveles educativos o mejorar la

La reforma política
Por ello –hoy como nunca– la
reforma política está en el centro de la discusión pública. Y es
que no es posible remediar los
rezagos sociales, y no es factible mejorar económicamente,
en tanto los paradigmas organizativos, estructurales y de diseño de las instituciones, busquen
más el sometimiento y el control, que la involucración y el desarrollo de los ciudadanos.
Por ello la reforma política
es el inicio de un parte aguas
de la historia, al plantear la
disyuntiva de México en sus
términos más realistas: avanzar
con una visión de nación incluyente, participativa y personalista, o refrendar el modelo de
una organización que en la

práctica ha reproducido pobreza, ignorancia, marginación y
pesimismo.
La reforma política no es
simplemente una iniciativa, sino
una condición para evolucionar, progresar, avanzar y poder
retarnos a nosotros mismos de
una manera más estimulante,
más responsable y más eficaz.
El problema que México no
acierta a resolver es naturaleza
política. No se trata simplemente de encontrar soluciones técnicas –que existen– a problemas que es posible resolver. Se
trata de lograr desarrollar la voluntad, que permita abrir un espacio al futuro, y esa es una
cuestión política. Se trata de
resolver el problema de México
como un país articulado, capaz
de evolucionar, de encontrar
formas más eficaces y comprometidas de resolver –hoy y
ahora- los problemas de un desarrollo insuficiente y acotado.
La reforma política tiene un
objetivo claro: despertar al
país, incidir en las personas,
motivar a la acción. Se trata de
hacer más competitiva a la política ( desde la reelección en
los casos y modalidades propuestos, hasta la disminución
de los gastos de los partidos
políticos, pasando por la reducción de legisladores y la
elevación del porcentaje para
el registro definitivo), de lograr
consensos, gobernabilidad y
eficacia (segunda vuelta, iniciativas preferentes, presupuesto
observado), y de ciudadanizar

la política, de tal suerte que las
personas puedan participar en
ella como en algo suyo (candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas, capacidad
de sancionar con el voto a los
políticos).
En el año del centenario de
la gesta social que se inició en
1910, la reforma política se
convierte no sólo en un asunto
de Estado, sino en la opción
fundamental de una sociedad
de hombres y mujeres libres.
Porque la reforma política es,
antes que nada, un reclamo
social para expandir las oportunidades de mejora, a través
de una amplia y extensa participación, que permita la ampliación de las libertades, la potenciación de las iniciativas
productivas en todos los órdenes y el crecimiento en sinergias, que integren y den sentido de nación al país.
Ciudadanización
Nuestra democracia sólo será
fuerte cuando muchas personas, de diferentes campos, de
puntos de vista variados, de
distintos ambientes y con muy
plurales orígenes, puedan unirse en cuestiones fundamentales, como son los valores que
dan consistencia y viabilidad a
nuestro quehacer político y democrático
La aspiración a un mejor nivel, a un trabajo enriquecedor
de la propia personalidad y con
sentido social, a la integración
de todos y de todas en los desafíos y las oportunidades del
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futuro, está condicionado como
en 1910, por la apertura a la
participación, por el rechazo de
la prepotencia y el hostigamiento, y por el establecimiento de
una justicia social, valga la redundancia, para todos. Se trata de que la persona humana
concreta sea el centro de las
iniciativas, las acciones y los
resultados de las instituciones
públicas y sociales. Para ello
debemos contribuir cada uno y
cada una con sus ideas, experiencias y aportaciones, pero
con un sentido de perspectiva
y de significado.
Queremos abrir una ventana
a otro México, un México en el
que los ciudadanos sean los
que establezcan o fijen la agenda de la política, de la vida social, del sentido de las medidas
económicas que hay tomar.
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La democracia es mucho
más que un sistema de decisión basado en la mayoría. La
democracia es un sistema de
gobierno humano, que lleva a
una forma de vida en la que
los derechos humanos se pueden ejercer en plenitud. Por
ello, la democracia requiere de
instituciones que hagan posible la rendición de cuentas, la
organización eficaz del gobierno en sus diversos ámbitos y
niveles, la administración racional, que permita la toma de
decisiones oportuna y expedita, y desde luego unas reglas
que den paso a una mayor
transparencia y control de las
acciones de gobierno, por
parte de los ciudadanos.

La ciudadanización del control del gobierno es fundamental, para asegurar la viabilidad
democrática de nuestro sistema político. El papel de los
grupos cívicos consiste en generar espacios de participación en los lugares en que vivimos y nos desarrollamos: en
nuestra comunidad, en nuestro vecindario, en nuestra actividad profesional, familiar y
educativa.
La reforma política en la que
estamos empeñados, va más
allá de la coyuntura. Se trata de
avanzar en la respuesta al reclamo social, de que las autoridades a nivel municipal, de que
los legisladores en los congresos de los estados o en el federal, o de que la presidencia
de república puedan estar vinculadas a las demandas ciudadanas formuladas en las campañas políticas.
La reforma política, que el
país necesita, es sin duda una
incubadora de ideas innovadoras, para que los ciudadanos
vuelvan a sentir la responsabilidad de los asuntos públicos,
porque realmente tienen posibilidades de participar en ellos.
Las plataformas electorales, la
protección del medio ambiente,
las políticas educativas y las escuelas, las políticas económicas, el gasto y el presupuesto
de los gobiernos deben estar
cada vez más sujetos al escrutinio de los ciudadanos.
Son las personas cercanas
a los problemas, las que tienen

que poder hablar con sus representantes. Pero hoy muchos diputados y senadores
ignoran a sus votantes, porque
saben que su carrera política
no depende de la cuentas que
rindan a los ciudadanos, sino a
los jefes de sus partidos, que
son los que determinan el siguiente puesto al que serán
enviados si son obedientes.
Democracia y seguridad
El ejercicio de las acciones de
gobierno, siempre y en todas
partes, ha involucrado serios
conflictos. Conflictos entre
ideologías, partidos políticos,
egoísmos personales e intereses económicos. Requiere de
la aceptación de controles y limitaciones por un lado, y por
otra parte de instituciones ágiles e inteligentes, que actúan
con rapidez y de manera profesional. Por ello la democracia
es un modo de vida que fragua
lentamente.
México está llamado a ser
un país democrático integral,
y por eso ha renunciado a la
violencia como el medio para
resolver los conflictos. Hemos
también rechazado la idea del
juego de suma cero, y todos
los actores políticos, económicos y sociales tenemos
como ideal democrático, el
establecimiento de una sociedad igualitaria, justa y sostenible, en donde los derechos de
todos los mexicanos puedan
ser ejercidos a plenitud, lo
que, en definitiva, supone un
juego de maximización de las
oportunidades.
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La transición mexicana es
difícil, en ocasiones compleja,
pero sin duda de largo alcance. En esto estriba el optimismo acerca de la posibilidad de
llegar a acuerdos. Para lograrlos es necesaria una reforma
de fondo de las instituciones y
de los pesos y contrapesos
entre los poderes públicos,
que restituya la confianza a los
actores políticos.
La reforma política tiene
como objetivo hacer más confiable nuestra democracia para
los actores políticos, para los
ciudadanos y para todos los
que en el mundo entero son
nuestros socios comerciales,
económicos y culturales. Nuestra democracia será más confiable para los actores políticos,
es decir los partidos políticos,
si aseguramos las instituciones, que hacen posible la continuidad histórica de la nación;
si vinculamos a los gobernados con los gobernantes, mediante normas y procesos que
permitan no sólo una mayor
comunicación, sino la evaluación efectiva de los resultados
conseguidos.
Una democracia eficaz es
garantía de vida para los partidos políticos y para los políticos
que en ellos participan, porque
obtienen así la legitimidad sin
fechas de caducidad, de quien
trabaja por el bien de todos.
La democracia mexicana
requiere, y la sociedad lo demanda, que los políticos y los
partidos políticos hagan su

mejor esfuerzo, para garantizar la racionalidad, el equilibrio
y la gobernabilidad del país.
Porque es esto, lo que permite
a los ciudadanos realizar la
oportunidades que el entorno
nacional e internacional les
ofrece, para generar una nueva riqueza, efectivamente comunicada y legitimada por la
participación efectiva de todos, en mejores y más permanentes niveles de mayor calidad de vida.
Sólo la reforma política, la
reforma del estado, la reforma
del poder o la reforma institucional –que entre otros son los
nombres con que se le designa– pueden unirnos a gobernantes y gobernados, para
asegurar las instituciones, hacerlas justas y eficaces, y de
esa manera poder enfrentar
los retos, que en seguridad,
nos imponen el crimen organizado, el subdesarrollo social y
político, y la falta de oportunidades para que la economía
familiar mejore de manera
sostenida.
Desde la energías
del pueblo
Hay que revalorar la participación cívica. El nuevo diseño
institucional que el país necesita y exige, requiere de una reforma política que aliente, incorpore y garantice la participación de los ciudadanos. Sin
la participación cívica, que es
la reivindicación de los derechos de ciudadanía, la libertad
individual se convierte en algo
irrelevante.

La libertad de los ciudadanos se ejerce en la involucración y el compromiso. La reforma del estado, el nuevo diseño
institucional, en suma la reforma política, suponen hacer de
las personas, de los ciudadanos, de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil,
el eje de la acción del país para
un futuro mejor.
Hay que proponerse configurar de hoy a mañana, gracias
a la participación popular, un
nuevo diseño institucional, que
sea ciudadano, y por tanto fundado en las convicciones y
energías de los individuos y de
la sociedad.
Este futuro posible, con más
y mejores ventajas para todos,
supone el aseguramiento de
una legalidad, que no restrinja
como en el pasado; sino que
motive el ingenio que caracteriza a nuestro modo de ser, para
que pueda manifestarse, no de
una manera disruptiva, sino de
forma articulada y constructiva.
Así estas libertades e iniciativas
ciudadanas, serán la base de la
acción de los partidos políticos,
de los legisladores, de los funcionarios elegidos y de la burocracia gubernamental.
El gran reto de México, de
sus líderes y de sus partidos
políticos es garantizar mediante un diseño institucional cada
vez más democrático, que la
política y la acción de gobierno,
pueden surgir y desarrollarse a
partir de las energías del pueblo, de la sociedad civil, de los
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¿Qué tan democráticos
son los procedimientos participativos?
Fernando Dworak

La democracia es un ideal inacabado y, como
todo lo humano, un proceso sujeto a prueba,
error, avances y retrocesos. Su mantenimiento requiere de la constante evaluación y reformas para
adaptar su desempeño a un entorno cambiante:
la autocomplacencia es el inicio del declive.
ciudadanos y ciudadanas que
en su gran mayoría son los responsables de la gran cantidad
de logros, éxitos y desarrollos
que hacen, que este país, sea
una esperanza para propios y
extraños.
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Tenemos que involucrarnos,
tenemos que demostrar que la
democracia puede surgir y
mantenerse como sistema de
gobierno gracias a las energías
del pueblo, a las contribuciones de las personas normales
y sencillas, que todos los días
trabajamos en las más distintas actividades y posiciones,

para lograr un presente y un
futuro mejor para nosotros y
para los demás; para nuestros
seres más queridos y para todos los que formamos esta
gran nación.
Entre el pasado y el porvenir, el presente de México es de
transición. La transición democrática mexicana fue obra de la
ciudadanía que votó para que,
en que el siglo XXI, México sea
un país que evoluciona hacia
formas más humanas, libres y
justas de gobierno.
El gran reto de los partidos

políticos es conjuntar sus esfuerzos, para hacer posible
una visión de país, que compartida, nos permita hacer de
la democracia un sistema de
vida, cuando los doscientos
años de la Independencia y los
cien años de la Revolución
Mexicana, nos recuerdan dos,
de los grandes ideales, que
nos unen hacia un destino común: la libertad en una patria
independiente y unida, y la justicia social en una sociedad
que busca, en el estado de derecho, la integración armónica
de los deberes y los derechos
ciudadanos.

Cuando una democracia deja de ser eficaz, llega el momento de reformar sus instituciones. En
este proceso aparecen diversas posturas, desde
las sustentadas con estudios y diagnósticos hasta
las que apelan a fórmulas que suenan mágicas
para resolver los problemas de gobernabilidad.
Es posible que algunos grupos magnifiquen
los alcances de algunas propuestas. Tal es el
caso de quienes buscan instaurar los mecanismos conocidos como “participativos”: el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato
y la iniciativa popular. Sus promotores piensan
que con éstos los ciudadanos tendrían mayor
control sobre la clase política.
Aunque estos mecanismos ayudarían a liberar tensiones al interior del sistema político o in-

cluso dirimir controversias, en las democracias
donde operan se conciben como recursos excepcionales; pues la experiencia histórica ha
mostrado los riesgos en su abuso. Por lo tanto
antes de impulsar su aprobación es necesario
saber para qué sirven, para qué no lo harían y
bajo cuáles circunstancias.
¿Qué es la democracia participativa?
Los mecanismos participativos se diseñaron
para complementar, no sustituir, a la democracia
electoral. Para decirlo de otra forma, obedecen
al reconocimiento de que no sólo es importante
que los ciudadanos voten periódicamente, sino
que participen de manera directa en los procesos de toma de decisiones.
Si bien son útiles para generar condiciones
de gobernabilidad, liberar tensiones al interior de
la sociedad y legitimar al sistema político, su instrumentación conlleva varios riesgos:
• Cada vez que se convocan hay alguien que
fija la agenda de discusión y generalmente
es un poder público. Aunque los partidos
nunca dejarán de ser referentes importantes
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para articular las posiciones ya sea a favor o
en contra de una reforma, existe el riesgo de
que otros intereses puedan influir –e incluso
ser determinantes– en los resultados.
Si los ciudadanos no tienen tiempo y condiciones para informarse, el resultado puede favorecer a la postura que movilice más
a la opinión pública. Es importante generar
condiciones de equidad para que se divulguen las posturas a favor y en contra de la
manera más técnica e imparcial posible.
Estos procedimientos generalmente polarizan a la sociedad. La votación a favor o en
contra de una postura implica un juego de
suma cero: un bando lo gana todo y los demás pierden todo. No se ofrecen espacios
para la negociación o la compensación. De
esa forma son usados para temas controversiales que pueden decidirse sin ambigüedades con un “sí” o un “no” –y esto implica
generalmente una decisión trascendental–.
Funcionan mejor a nivel local, donde los
asuntos son más sencillos e implican un
impacto directo en la vida de los ciudadanos. Cuando se convocan para niveles superiores de gobierno, los temas se complican con la entrada de intereses diversos;
haciendo difícil establecer criterios que satisfagan a todos los intereses o que no
sean parciales a ciertos grupos. Este último escenario favorece el uso faccioso.
Pueden usarse para legitimar intereses
parciales o la agenda de un gobernante.
Un mandatario puede recurrir continuamente a un referéndum o a un plebiscito
para impulsar su agenda y evadir la responsabilidad de tomar una decisión al endosarle al ciudadano el costo de un error.
De no ser adecuadamente reglamentadas,
existe el riesgo de que su abuso termine
llevando a una mayor concentración del
poder y, eventualmente, al colapso de un
régimen democrático.

Para decirlo de otra forma aunque estos mecanismos podrían parecer democráticos, la
práctica ha mostrado que no necesariamente lo

son. Los países que han implementado estas
figuras con mayor éxito los ven como complementos, nunca como sustitutos, de la democracia representativa. Es decir, recurren a éstas medidas en casos excepcionales.
De esa forma han establecido medidas que
desalienten su abuso como el requerir un porcentaje mínimo de la población para ser convocados (alrededor de 5%) y un umbral mínimo de
participación en la votación (entre 40 a 50%)
para considerarlos vinculantes.
Otros países dejan claro que no puede sujetarse a referéndum materias como la limitación
de los derechos humanos, políticas económicas
o fiscales o la seguridad nacional.
Dos temas igual de relevantes son la ratificación de las firmas de los ciudadanos que solicitan estos procedimientos por parte de la autoridad electoral y el diseño de las preguntas.
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para retirar de su encargo al funcionario
electo que, de acuerdo a las percepciones
populares, incumpla el programa de trabajo
propuesto durante su campaña electoral.
• Iniciativa popular.- De acuerdo con este
procedimiento un porcentaje mínimo de
ciudadanos organizados puede elaborar y
presentar al órgano legislativo una iniciativa que será revisada, dictaminada y en su
caso aprobada o rechazada por el Pleno.
La democracia participativa en México
Antes de los años noventa del siglo pasado, el
uso de los procedimientos participativos había
sido esporádico, con éxito variable y a veces
anecdótico.
En 1824 la población de Chiapas decidió incorporarse a la Federación a través de un plebiscito.
Benito Juárez intentó, una vez restaurada la República en 1867, someter a la aprobación de la
ciudadanía una serie de reformas institucionales
junto con la elección de los poderes de la Unión.

Algunos países contemplan, con el fin de evitar soluciones parciales o perjudiciales, controles complementarios como la revisión judicial de
decisiones tomadas mediante referéndum

Los mecanismos que más se mencionan en
el debate actual son:
• Referéndum.- Es una votación popular
acerca de un tema de relevancia pública
como una reforma constitucional o, en el
caso de los países miembros de la Unión
Europea, la ratificación de un nuevo tratado o decisión fundamental.
• Plebiscito.- Se convoca para someter a
una ley o política pública a la ratificación o
el rechazo de la ciudadanía.
• Revocación del mandato.- Se convoca

La Reforma Política de 1977 otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en todo
lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a los
ordenamientos legales. Los reglamentos serían
sometidos a referéndum y podrían ser objeto de
iniciativa popular. Pocos años después se derogó esta figura sin haberse usado.
La creciente pluralidad política en las entidades federativas llevó a que se plantee la creación
de estos instrumentos a nivel local. La Tabla 1
desglosa la situación en las entidades con base
en información de 2007.1
León David Zayas Ornelas, “Los mecanismos de democracia directa en México: el
plebiscito y el referéndum en las entidades del país”, Nóesis, Vol. 16, No. 32, julio-diciembre
de 2007.

1

Tabla 1: Los mecanismos participativos en las entidades
Entidad

Sobre todo, para que este tipo de consultas
tengan el efecto deseado es necesario contar
con instituciones fuertes y que rindan cuentas
de sus actos. Esto implica, para empezar, que
los representantes sean política y electoralmente responsables ante el ciudadano.

La propuesta incluía temas como la restauración
del Senado, el veto suspensivo al Presidente y el
mecanismo de sustitución provisional del Poder
Ejecutivo. Esta agenda fue rechazada por la ciudadanía y se tuvo que recurrir al proceso legislativo normal.

Plebiscito

Referéndum

Revocación de mandato (*)

Iniciativa Popular

Aguascalientes

Sí

Sí

No

Sí

Baja California

Sí

Sí

No

No

Baja California Sur

Sí

Sí

No

No

Campeche

No

No

No

No

Coahuila

Sí

Sí

No

Sí

Colima

Sí

Sí

No

Sí

Chiapas

Sí

No

No

No

Chihuahua

Sí

Sí

Sí

No

Distrito Federal

Sí

Sí

No

Sí

Durango

No

No

No

Sí

Estado de México

No

Sí

No

No

Guanajuato

Sí

Sí

No

Sí

Guerrero

No

Sí

No

No

33

Fernando Dworak

Hidalgo

Sí

Sí

No

No

Jalisco

Sí

Sí

No

No

Michoacán

Sí

Sí

No

Sí

Morelos

Sí

Sí

No

Sí

Nayarit

No

No

No

No

Nuevo León

No

No

No

No

Oaxaca

Sí

No

No

No

Puebla

Sí

Sí

No

Sí

Querétaro

No

Sí

No

Sí

Quintana Roo

No

No

No

No

San Luis Potosí

Sí

Sí

No

No

Sinaloa

Sí

Sí

Sí

No

Sonora

No

No

No

Sí

Tabasco

Sí

No

No

Sí

Tamaulipas

Sí

Sí

No

No

Tlaxcala

Sí

Sí

No

No

Veracruz

Sí

Sí

No

Sí

Yucatán

No

No

No

Sí

Zacatecas

Sí

Sí

Sí

Sí
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al no sujetarse los representantes electos al juicio
popular. Esto fomenta la simulación: ¿qué costo le
trae a un legislador o a un gobernante convocar
un referéndum fraudulento o desatender una demanda ciudadana si no van a competir por el mismo encargo en la siguiente elección?
Sin embargo muchos ciudadanos consideran que un referéndum, un plebiscito, la revocación de mandato o una iniciativa ciudadana son
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1. En 2002 el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, sometió a plebiscito la
decisión de construir el segundo piso del
Periférico. Sólo participó 6.64% del padrón. Aunque en otros países esta consulta
no tendría validez al no alcanzarse el um-

bral mínimo de 40 o 50%, la decisión se
tomó como vinculante.
2. Durante 2007 el Comité Directivo Regional
del PAN recabó 120,000 firmas para presentar una iniciativa popular en materia de
reglamentación de marchas. Fue detenida
por el grupo parlamentario que, a nivel discursivo, defiende los procedimientos participativos: el PRD.

Plebiscito/referéndum

Poder Ejecutivo

PRD

PRI

Las iniciativas preferentes de reforma
constitucional no podrán entrar en
vigor sin antes haber sido aprobadas
mediante un referéndum. Para que
prospere, deberán obtener el respaldo
de 66% de los votos a nivel nacional y
más de la mitad de los votos en la
mayoría de las entidades federativas.

Referéndum para reformas o la
derogación de leyes, cuando lo
solicite un número no menor a
2% de los ciudadanos inscritos
en la lista nominal de electores,
siempre y cuando se presente
dentro de 60 días posteriores a
la conclusión del proceso legislativo constitucional que les
dio origen.

Convocar a consulta ciudadana en temas nacionales de especial trascendencia, mediante tres
opciones:

Asimismo, deberá haber participado
al menos la mitad de los ciudadanos
inscritos en el Padrón Electoral.
Quedan excluidas de este procedimiento las materias electoral, fiscal,
presupuestal, de seguridad nacional,
de organización funcionamiento y sobre disciplina de la Fuerza Armada
permanente.

No se pueden someter a referéndum reformas en materia
fiscal, presupuestaria y defensa exterior de la Federación.
Plebiscito en materia de políticas públicas u otras acciones
de gobierno, si lo solicita un
número no menor a 1% de los
ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores, dentro
de los 30 días posteriores a la
fecha en que se determine la
realización del acto o en que se
haga pública la determinación.

Revocación de mandato

1. A solicitud del Presidente de la República
con el acuerdo de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
2. A petición de 2% de
los ciudadanos inscritos
en el padrón electoral,
previa certificación del
número de firmas y con
el acuerdo de ambas cámaras.
3. A solicitud de 66% de
los integrantes de ambas
cámaras.
La autoridad electoral
elaborará la pregunta o
preguntas que se van a
someter.

Organizarlo a petición popular.
Sólo operaría antes de la mitad
del mandato y después de la
tercera parte de éste.

Iniciativa popular

En breve, México tiene un problema para la
aplicación de los procedimientos participativos
que no comparte con la mayoría de los países:
nuestra democracia inhibe la rendición de cuentas

El debate actual
Las tres iniciativas a discutir en el Senado en torno a la reforma política contemplan alguno o varios de los procedimientos participativos, tal y
como muestra la Tabla 2.

Tabla 2: Propuestas de los partidos sobre democracia participativa

(*) Aunque los congresos locales tienen la atribución de revocar el mandato a las autoridades municipales,
se entenderá aquí la facultad del ciudadano para remover a funcionarios electos.

Aunque 22 entidades contemplan las figuras
de plebiscito y referéndum, 3 la revocación de
mandato y 15 la iniciativa popular, estos mecanismos son en la práctica poco más que letra
muerta. Cuando llegan a utilizarse es con poco
éxito. Para ejemplificar lo anterior se tomarán
dos experiencias del Distrito Federal.

los medios idóneos para ser escuchados que
votar por un político que, por lo general, nunca
atenderá sus demandas pues dirá que “faltó voluntad política”.

Reconocer este derecho cuando las
iniciativas cuenten con el respaldo de
por lo menos 1% del padrón electoral
nacional.

Debe ser respaldada por el
equivalente a 0.1% del padrón
electoral nacional.
Tiene carácter de preferente.
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A continuación se dará un comentario sobre
las propuestas.

Es mejor dejar que las entidades regulen en la
materia, como ya ocurre.

Plebiscito/referéndum.- La propuesta del Ejecutivo Federal se concibió para un escenario extremo y poco factible: que el Congreso no se
pronuncie sobre una iniciativa de reforma a la
Constitución de carácter preferente. Además
establece requerimientos tan altos que requerirían un trabajo intenso de comunicación política
para aprobarse. No obstante este mecanismo
incentiva al Legislativo a alcanzar acuerdos.

Iniciativa popular.- La propuesta de los partidos de izquierda llevaría a una sobresaturación
de la agenda legislativa con iniciativas ciudadanas que deben ser atendidas en un plazo perentorio. El planteamiento del Ejecutivo motivaría
que sólo las que cuentan con una base fuerte de
apoyo cuenten con la atención del Congreso.

Por otro lado, las propuestas de la izquierda y
el PRI plantean un riesgo al no establecer un
umbral mínimo de participación para considerar
sus resultados vinculantes. Salvo este detalle la
propuesta del tricolor es sólida y no se contrapone con la del Ejecutivo.
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Revocación del mandato.- Sólo los partidos
de izquierda la proponen, sin establecer un porcentaje mínimo del padrón para solicitarla y un
umbral de participación para considerar su resultado vinculante. La instrumentación a nivel
federal motivaría el uso faccioso como herramienta de presión, fomentando la división social.

Conclusiones
Los procedimientos participativos pueden mejorar el desempeño de las instituciones si son concebidas como un complemento de la democracia participativa. Por eso la necesidad de diseñarlos de manera tal que inhiban la trivialización
y el uso faccioso.
Hay que tener claro que sólo cumplirán con
su propósito si, al mismo tiempo, se perfecciona
la democracia representativa al restaurarse el
vínculo de responsabilidad entre representante y
representado. Es necesario vincular la aprobación del plebiscito, el referéndum y la iniciativa
popular con la elección consecutiva de legisladores y alcaldes.

La reforma del Estado en México es tema de
análisis académico, charlas de café, foros públicos, y publicaciones variadas, pero en los hechos, la reforma sigue sin concretarse a pesar
de comisiones de estudios, asesores profesionales y vividores de la política –como Porfirio
Muñoz Ledo–, último encargado del tema que
poco ha logrado para hacer avanzar lo que ya
es clamor nacional para escarnio de la clase política, pasmada en sus disputas electorales y
atascada en los recovecos legales que impiden
dar vuelta a la tuerca.

Desde el desarrollo estabilizador, que termina
con el “arriba y adelante” de Luis Echeverría
–quién en sólo 6 años consiguió que México retrocediera casi 40, especialmente en el terreno
educativo–, no podemos superar los errores de
la reforma por él iniciada y que es la principal
cusa del retraso del Estado mexicano: la educación, reitero.
Los años perdidos –en “la solución somos todos” del Presidente López Portillo y las 7 tesis de
Miguel de La Madrid–, ya casi están olvidados y
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la mayoría de los ciudadanos hoy no recuerdan
los años de inflación, la perdida de los tres ceros
a la moneda, las devaluaciones catastróficas y la
imposibilidad crónica de contar con una estabilidad económica.
Los ciudadanos que votaron por primera vez
en 1988 están hoy en la cuarta o quinta décadas
de su vida. Lo más que recuerdan es el error de
diciembre con Ernesto Zedillo y los gobiernos panistas que no encuentran el camino para equilibrar
el ingreso y disminuir la pobreza crónica de un alto
porcentaje de ciudadanos, sin posibilidades y con
muy pocas esperanzas de mejorar su condición.
Para responder a estos mexicanos, es cada
día más urgente la Reforma del Estado en todo
aquello que a lo largo de 200 años de Independencia y 100 años de Revolución sigue estancado impidiendo el progreso y el bienestar de un
creciente número de personas.
Reforma política
El centralismo, desde el virreinato hasta nuestros
días, marca la tónica de los gobiernos; federalistas o centralistas, republicanos o imperiales, liberales o conservadores, revolucionarios o panistas; el común denominador es la decisión
centralista que repercute en los estados, que replican el modelo hacia sus propios municipios
estorbando la gestión venturosa en la mayor
parte del territorio nacional, encontrando localmente justificación frente al ciudadano; los gobiernos estatales culpan al gobierno federal y los
municipales al gobierno estatal; la incompetencia y la corrupción encuentran justificación y
cauces, y el inmovilismo se perpetúa en las comunidades menores, donde abundan pobres y
pobreza se tornan endémicos.
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Los partidos políticos –en un Congreso sin
mayorías desde 1997–, hacen como que pactan
para lograr acuerdos, pero nunca van al fondo
de los problemas para seguir medrando con los
mismos. Vemos al PAN rechazando el IVA propuesto por Zedillo y después al PRI rechazando
el IVA propuesto por Fox y Calderón, mientras

que aumenta el déficit fiscal y la dependencia
del petróleo, sin que se llegue a una reforma fiscal efectiva.
Se requiere adecuar la legislación, para tener
mayorías estables y garantizar la gobernabilidad
sin chantajes entre los poderes.
La sociedad demanda seguridad, que es la
razón principal y casi única para la aplicación de
la fuerza del Estado; sin embargo, secuestros,
robos y latrocinios siguen aumentando en deterioro de la calidad de vida y traduciéndose en
riesgos cada vez mayores para el ciudadano común, que se encuentra indefenso frente al crimen organizado en sus diversas manifestaciones, desde el narcotráfico, el secuestro, el fraude en sus distintas modalidades, los robos de
vehículos, mercancías, el asalto a las personas,
la piratería, la extorsión y muchas otras formas
de delincuencia que día tras día ponen a prueba
la paciencia y resistencia del ciudadano, quien
en ocasiones no encuentra otro remedio que
huir del país y llevarse su capital y su familia buscando evitar mayores males.
El Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones y en este terreno se cumple a cabalidad lo señalado anteriormente, los gobiernos
municipales culpan al estatal, y los estatales al
Federal, pero no se vislumbra mejoría para el
ciudadano.
Hace falta adecuar las instituciones políticas,
para que los responsables del orden público
–policía, ejército y ministerios públicos–, trabajen eficientemente conciliando los intereses de la
sociedad civil y el Estado.
La delincuencia goza de impunidad. Vemos
como secuestradores y ladrones, entran y salen
de los reclusorios con sentencias que mueven a
risa, pero reflejan la injusticia que significa comprar la libertad con el dinero de sus victimas.
La impunidad con que los servidores públicos
corruptos se enriquecen a costillas del ciudadano,
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no se ha podido terminar a pesar de las contralorías y la secretaria de la función pública. Los casos
de Montiel y Bejarano –tan evidentes y documentados–, la oscuridad en los segundos pisos y una gran cantidad de enriquecimientos
inexplicables por parte de servidores públicos,
permanecen impunes pero son del dominio público y exasperan a una sociedad que ve llegar
sus impuestos a la bolsa de los malos funcionarios que se despachan con la cuchara grande sin recato alguno.

de la persona, la libertad de las mismas, los derechos sociales y políticos y las limitaciones a los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, haciendo
a un lado la demagogia y dejando claro que los
derechos implican obligaciones, y que el cumplimiento de la ley es para todos sin exceptuar a
las autoridades. Lo que quedó plasmado en la
Constitución española de 1978 fue el fin del antiguo régimen Franquista y abriò el camino para
el posterior ingreso de España a la comunidad
europea.

La Reforma del Estado pasa por el castigo a
los prevaricadores y el final de la impunidad.

Más antigua que la española y la mexicana, la
Constitución de los Estados Unidos de América
establece tres principios políticos fundamentales que parecen estar olvidados en el Estado
Mexicano, a saber:
1.- “Nosotros, el pueblo ordenamos crear
una unión conveniente, con soberanía popular”
es decir, la soberanía reside en el pueblo y el
gobierno sólo lo representa.
2.- Todo individuo (persona) tiene derechos
inalienables que no son dados por el gobierno
(Estado), sino que existen con las personas y
por las personas existen, por lo tanto el Estado
no puede negar esos derechos sino reconocerlos y protegerlos.
3.- El gobierno es un depositario del pueblo
y existe para servir al pueblo (no servirse del
pueblo).

En los años pasados, se acostumbro al mexicano a estirar la mano y pedirle al gobierno recursos para resolver su falta de iniciativa y de
trabajo, para justificar su pobreza y eludir el trabajo y la responsabilidad social. Hoy día, cualquier desastre natural o no, es motivo para exigir
apoyo y culpar al gobierno si éste no llega; pero
si no hay desastres, se puede inventar la sequía,
la mala distribución del agua, la maternidad en
soltería o cualquier otro pretexto, lo importante
es que el gobierno afloje la cartera, aunque no
es lo mismo si se trata de familias con muchos
hijos o padres sin trabajo, porque entonces la
cartera se cierra y no hay más ayuda que anticonceptivos y condones.
No hay políticas públicas orientadas a que la
sociedad auto limite sus demandas, ni a que al
Estado limite su tentación de satisfacer esas demandas en forma subsidiaria y no abusiva en
ambos sentidos.
En el terreno de la reforma política, la existencia de un contrato social básico parece no
existir; La Constitución de 1917 –modificada
una y otra vez como demostración de su obsolescencia–, requiere evidentemente ser
substituida.
Tal vez vale la pena el ejemplo español de
1978, en el que un acuerdo general puso en
marcha un acuerdo que reconoce los derechos

En sus 43 artículos, dicha Constitución cuida
y protege estos principios y las enmiendas realizadas a lo largo de mas de 200 años no han
perdido la visión de Thomas Jefferson –tercer
presidente de aquella nación– quien señaló que
la mejor forma de gobierno correspondía al gobierno que menos gobernaba. Nuestra propia
constitución –que se inspiró en ella–, paradójicamente permite gobiernos que han hecho del
Estado mexicano una inmensa maquina de sometimiento del pueblo, interviniendo cada vez
más en lo político, económico, cultural, religioso
y social; ahogando las iniciativas particulares y
compitiendo deslealmente desde el poder con
las fuerzas económicas, sociales y culturales de
la sociedad mexicana.
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Sacar al PRI de Los Pinos
No ha cambiado mucho la situación general,
pese a cambios importantes generados durante el gobierno de Fox, como el IFAI, el Inmujeres, la Secretaria de la función pública y algunos
avances menores, la burocracia ha seguido
creciendo y con ella la corrupción, lo que debe
replantearnos la posibilidad de una refundación
legislativa simplificada, más a tono con el cambio de tiempos que estamos viviendo.
En el campo de la reforma política, no podemos dejar de observar lo ocurrido con dos de los
gigantes socialistas: la Unión Soviética y China; la
primera bajo el mandato de Gorbachov, realizo
cambios impresionantes denominados Pereztroika y Glasnot que modificaron la Constitución
Soviética para dar paso a cambios profundos que
modificaron el balance mundial, pero sobre todo
alteraron la estructura social inoperante de la planificación centralizada y obsequiaron al pueblo
ruso un esbozo de libertad desconocida –hasta
ese momento– cuyo fruto no ha madurado lo suficiente para traducirse en bien común, pero que
está permitiendo avances en el respeto a la persona, imposibles de imaginar en el antiguo régimen.
En China, la perspectiva se está dando a partir
del desarrollo económico y la apertura a la inversión y a los medios de producción, mediante golpes de timón que, sin aflojar el control político,
permiten al gobierno producir mayor bienestar a
partir de una producción industrial que, según algunos, esta contaminando irreparablemente al
mundo, por lo que la regulación legislativa y constitucional es también urgente como en México.
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Un paso importante de la reforma política
deberá darse en al campo laboral: los esquemas actuales de contratación y oportunidades
están mas allá del alcance de los generadores
de empleos –en su mayoría pequeños y medianos empresarios y negocios con no más de 5
operadores–, que se ven imposibilitados de
cumplir los requisitos impuestos por un a ley del
trabajo inoperante que requiere revisión a fondo, pues de nada sirve que en el papel defienda

los derechos laborales que no pueden existir si
no se generan empleos.
Este trabajo debe ser abordado con visión de
eficiencia y generación de empleos por el Poder
Legislativo y las instituciones académicas.
Siendo la reforma política esencial para los
cambios, requiere complementarse con la reforma educativa y administrativa. En la educación,
no podemos seguir invirtiendo sin resultados, los
cambios requieren de una alianza de ganar-ganar
con la docencia y las instituciones educativas,
desde la escuela elemental hasta los centros universitarios; las evaluaciones internacionales de la
educación colocan a México en grave desventaja
con países que han puesto su esfuerzo y empeño en la educación y la cultura de sus pueblos.
Corea y Chile son ejemplos de ello.

Citymarketing:
la ciudad de la política
Segunda parte

Segmentación y sus requisitos
en Citymarketing, similares en Politing

No bastan las becas ni los desayunos escolares, si el profesorado no asume la responsabilidad de mejorar la educación en los rubros que
hoy son indispensables para abordar con éxito
las técnicas modernas de desarrollo: matemáticas, física, biología, lenguas y tantas otras que
hoy muestran su atraso y deficiencia.
Finalmente, y sin agotar el tema, necesitamos
una reforma administrativa que cambie y simplifique los procesos, procedimientos, actitudes y
sistemas de relación que puedan ser compatibles entre las diferentes instancias de gobierno,
sin aumentar la burocracia y mucho menos la
tramitología –ahora interminable–, que hace imposible el cumplimiento de las obligaciones dificultando el desarrollo.
La simplificación administrativa, una de las 7
tesis de Miguel de La Madrid, es sin duda una
asignatura pendiente o un agravio insatisfecho
para la sociedad mexicana, que lejos de reducir
los tramites y el papeleo se ve envuelta en mayores dificultades para el cumplimiento de la ley,
que cada vez es mas complicada y que retrasa
el desarrollo porque tenemos un Estado estorbador en lugar de un Estado facilitador.

Todos nacemos bajo el mismo techo,
pero no tenemos el mismo horizonte.
Konrad Adenauer
Existen muchas formas de dividir el mercado, en
otras palabras, reunir en segmentos aquellos
que tienen percepciones similares de un lugar.
Por ello, los especialistas en Citymarketing deben identificar características que maximicen la
discriminación entre grupos que poseen diferentes imágenes. Estas características incluyen: (1)
medición objetiva simple (demográfica y geográfica), (2) medición objetiva compleja (clase social,
ciclo de vida familiar, estilo de vida), (3) mediciones conductuales (razones de compra e índice

de uso) o (4) mediciones inferenciales (personalidad, necesidades o beneficios buscados). De
todas formas, úsese la que se use, los segmentos de mercado resultan más útiles cuando tienen seis (6) características:
(1) Mutuamente excluyentes. Los diferentes
segmentos identificados no se deben traslapar.
Precisamente, ese es el fundamento y la esencia
de la segmentación: que las variables escogidas
sean comunes a un grupo, pero no a los otros.
(2) Exhaustivos. Todo potencial “miembro
meta”, debe quedar incluido en algún segmento. De no ser así, sería necesario encontrar otra
u otras variables más amplias.
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(3) Mensurables. Debe ser posible medir con
facilidad el tamaño y poder adquisitivo con el fin
de determinar –con la mayor exactitud posible–
el perfil de los segmentos resultantes. Y es que
muchas variables, de plano, o no se pueden
medir o su medición es demasiado laboriosa,
muy dispendiosa, tardada o demorada.
4) Accesibles. Es necesario responder a la
pregunta de si los segmentos resultantes se
pueden alcanzar y sobre todo, si es posible
atenderlos efectivamente, con los recursos disponibles. Algunas veces, la demanda supera
–en exceso, demasía o desproporción– a la
oferta del Citymarketing.
(5) Sustanciales. Hay que determinar si los
segmentos resultantes son lo suficientemente
grandes como para que valga la pena dirigirse y
dedicarse a ellos, pero sobre todo, comprometer en ellos, los siempre escasos recursos de la
organización.
(6) Responden de manera diferencial. El segmento escogido sólo es útil si responde de
modo diferente a como lo hacen otros segmentos, en relación con distintas cantidades, variados tipos y diferentes temporalidades, de la estrategia de Citymarketing.
Debido a la importancia de estos pasos iniciales, básicos para cimentar todo el posterior
proceso de la estrategia de Citymarketing –y
con el fin de ilustrar en forma práctica estos criterios– bien vale la pena hacer la suposición de
que algunos clubes de golf en México, (Cancún)
se han unido con algunos brockers y empresas
constructoras de bienes raíces, con el fin de
anunciar sus ofertas a través del correo directo,
a prospectos de alto potencial con el fin de promover visitas o inversiones.
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Lo más indicado para abordar ese reto de
manera efectiva, es reconocer que se necesita,
en primer lugar, caracterizar a las personas interesadas en el golf, es decir elaborar un perfil –lo

mas exacto posible– de aquellas personas que
han jugado y/o juegan y/o quieren jugar ese deporte, y sobre todo que lo pueden hacer, es decir, saber que tienen el ingreso discrecional para
poder responder al llamado positivamente. Pues
una cosa es querer jugar golf y otra bien diferente es poder hacerlo. Seria, además muy conveniente tener el necesario acceso a ellas (sus direcciones, teléfonos, correos personales…) y
obviamente, comunicarse en su idioma. Deben
también cerciorarse de que hay muchos prospectos o al menos, los suficientes para que el
proyecto sea económicamente viable y rentable.
Adicionalmente, se debe proyectar que un número suficiente de ellos, (de esos prospectos)
abrirá sus correos y/o, recibirá y leerá la invitación y/o escuchará y/o contestará a las llamadas
telefónicas con el fin de responder positivamente
a este ofrecimiento.
Una vez que el público global se segmenta de
acuerdo con criterios que sean relevantes y convenientes, se puede proceder, a seleccionar los
grupos de interés, es decir, aquellos que por utilidad y/o conveniencias y/o sinergia, se consideran como los más apropiados para atenderlos,
trabajarlos y –lo más importante– concentrar todos los conocimientos, esfuerzos y recursos (información, tiempo y dinero) en ellos. La tarea
clave es, entonces, identificar los atributos que
un segmento meta particular, usaría para evaluar
un sitio determinado.
No sobra –aquí y ahora– reiterar la conveniencia de incluir estrategias concretas de Citymarketing dentro de las propuestas de todo candidato,
como parte de su programa político. Por eso, todo
asesor de “Politing: Marketing Político Integrado”
debe también conocer y entender bien estos requisitos para una útil segmentación, pero sin olvidar nunca, que siempre está trabajando con personas, con seres humanos, que como tales, son
irrepetibles y evitar así lo que un candidato pregonaba en el discurso de sus primeros 100 días de
elegido: “de no ser por nuestra acción de gobierno, nuestras calles estarían llenas de suciedad,
pornografía, corrupción, violencia… de gente”.

La imagen de un lugar dentro del Politing:
Es parte del Citymarketing
Espejito, espejito:
¿Cuál es la mujer mas bella del reino…?
La bruja malvada, en Blanca Nieves.
La imagen de un lugar es el conjunto de atributos, compuestos por creencias, ideas e impresiones, que la gente tiene de ese lugar. Así, las
imágenes son una simplificación de un gran número de asociaciones que como piezas de información, la mente intenta procesar y dar forma
a partir de grandes cantidades de datos acerca
de ese lugar determinado. Por eso, en la formación de una imagen influye la percepción del lugar que tiene una persona, donde hay imágenes
muy específicas (que proceden de una impresión) y otras más generales (compuestas por
todo un conjunto de conceptos).
Cuando se trabaja en Citymarketing, se debe
tener presente que la imagen de un lugar, no necesariamente revela las actitudes que la gente tiene hacia ese lugar. Posiblemente dos personas
tengan la misma imagen del clima agradable de
Cancún, pero sus impresiones acerca de la ciudad son diferentes porque ambas tienen distintas
actitudes hacia los climas cálidos. Como complemento de lo anterior, es importante diferenciar una
imagen de un estereotipo. Este último sugiere una
creencia ampliamente sostenida que con frecuencia está muy distorsionada, es simplista y está
profundamente arraigada. En cambio, una imagen es una percepción más personal de un lugar,
que varía de una persona a otra y –por lo general–
es más fácil de transformar que un estereotipo.
Un buen ejercicio para comprobar lo anterior,
es preguntarse por la imagen que usted tiene de
los latinos, de la ciudad donde nació y del país
donde vive y contrastarla con el estereotipo que
se tiene de ellos, por parte de las otras personas, amigos y colegas.
Es bueno aclarar que los estereotipos creados
y reforzados por los medios de comunicación

masiva y la industria del entretenimiento pueden
afectar profundamente la imagen de cualquier lugar. Es indudable que en muchas formas, la televisión y el cine tienen la capacidad de invalidar o
reforzar las más elaboradas campañas de Citymarketing que desarrolle un lugar cualquiera. Los
estereotipos de México y Colombia y las imágenes de ciudades como Acapulco y Puerto Vallarta, Cartagena y Medellín, ciudad de México y Bogotá, son un buen ejemplo de ello.
Es muy probable que diferentes personas
tengan imágenes muy distintas del mimo lugar.
Tal vez una persona vea una ciudad particular,
simplemente como su hogar, mientras que otros
la vean como una ciudad agitada, una jungla urbana, un gran destino para los fines de semana,
un lugar para hacer compras, etc. De ahí que
construir una imagen atractiva de un lugar, es
ayudar a los inversionistas, residentes potenciales y visitantes a descubrir –con facilidad, sin
equívocos, confusiones ni dudas– esta imagen.
Por eso, la imagen es un tema de gran interés y preocupación dentro del campo de Citymarketing y la buena noticia –y lo realmente interesante– es que al hacer una analogía con el
Politing (Marketing Político Integrado) las preguntas acerca de ¿Cuál es la imagen de nuestro
ofrecimiento político (Candidato, Programa y
Partido)? ¿Cómo perciben los lectores nuestro
ofrecimiento político en relación con el de la
competencia?¿Cómo se puede identificar, medir y controlar la imagen de cada uno de los 3
componentes de nuestro producto político para
atraer votantes, aumentar la participación en el
mercado electoral y así, ganar las elecciones y
obtener la victoria, son estas preguntas –y muchas otras más, ya respondidas para el Politing–
también preocupaciones reales, serias y sensatas de todo experto en Citymarketing.
Y es que ya se considera “la imagen de un
lugar”, como una gran influencia para los inversionistas, para los nuevos residentes y para los
visitantes de ese lugar, pues una vez que un inversionista elige una localidad cualquiera, ese
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lugar se convierte entonces, en parte de la imagen proyectada de ese inversionista, para quienes integran su mercado de consumidores,
usuarios, visitantes, compradores… por ejemplo,
la cerveza mexicana Corona, los vinos chilenos y
el café colombiano, están inseparablemente vinculados con sus orígenes nacionales, en la mente del público. De la misma manera, el comprador de un lugar vacacional es más probable que
elija la ribera mexicana sobre el caribe, si la imagen de México es más familiar y positiva.
Por eso, las respuestas a la pregunta del candidato a 3 picadores de piedra sobre lo que hacían, fueron: (1) Corto esa piedra en bloques (2)
Estoy construyendo una catedral (3) Honro a Dios
con mi trabajo, dan pie para que un asesor de
Citymarketing le muestre al candidato una estrategia, su capacidad de hacer visible no solo los
bloques, sino también la catedral y ojala reforzarla con el apoyo de Dios, para diferentes públicos:
inversionistas/visitantes/comerciantes/residentes… pero, sobre todo, para él mismo.
La “AEI” en Citymarketing, se asimila
al trato de la imagen en Politing
La credibilidad es como la virginidad:
Una vez que se pierde, ya no se recupera.
Anónimo
Al igual que en el Politing, uno de los temas centrales en el Citymarketing es el de la imagen y
para este último, la imagen es el conjunto de
atributos (creencias, ideas e impresiones) que
tiene la gente, sobre un lugar. Para trabajarla
–en forma efectiva– se deben comprender dos
cosas: (1) que se tienen que administrar los elementos que conforman esa imagen y (2) que se
debe hacer desde el punto de vista estratégico.
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Para el primer aspecto, se propone recurrir al
acróstico “PODERR”, compendio de las funciones que todo administrador debe proponer/realizar (formular/implementar): Planeación, Organización, Dirección, Evaluación y Reestructuración
(Reformulación). Para el segundo requisito (el

concepto estratégico) se debe contar con una
Misión (la razón de ser de ese lugar geográfico),
una Visión (cómo se quiere ver ese lugar en el futuro), los Objetivos (resultados deseados), las Metas (Objetivos cuantificados), las Estrategias (medios para llegar a esos objetivos) y las Tácticas
(distribución y dirección de fuerzas) y estos elementos enmarcado dentro de las Políticas (directrices y cursos de acción previamente establecidos para alcanzar esos objetivos propuestos).
Así entendida, la “Administración Estratégica
de la imagen (AEI)” dentro del Citymarketing es
el proceso de investigar la imagen de un lugar
entre sus diferentes públicos, hacer la necesaria
segmentación y –con base en ella– dirigirse a
esos: los segmentos específicos que se escojan, sobre la base de en sean parámetros reales,
prácticos y viables, que sirvan para posicionar
los atractivos del lugar y comunicar la imagen
deseada, reforzando los atractivos en los segmentos metas. Las premisas de la “AEI”, son
que (1) la imagen de un lugar es identificable (2)
cambia con el tiempo y (3) está en la mente del
público durante largos periodos, incluso después de que pierde su validez. Con ello, el Citymarketing debe ser capaz de rastrear esas imágenes que los diferentes “segmentos meta” tienen acerca de ese lugar, para influir sobre ellos.
En otros momentos, la imagen de un lugar
puede cambiar más rápidamente si los medios
de comunicación masiva y los canales de comunicación interpersonal difunden nuevas historias
vitales acerca del mismo. De ahí que la administración de la imagen es un proceso que implica
realizar investigaciones de los cambios posibles
e intenta comprender su dinámica, para lo cual
se hace indispensable poder valorarla y medirla.
La medición o valoración de la imagen de un
lugar cualquiera, se pude hacer mediante dos
pasos: (1) la selección del público: Se selecciona
un mercado meta caracterizado por rasgos, intereses, o percepciones comunes y (2) la medición de la percepción del público: Se requiere
medir las percepciones que tiene el mercado

meta, acerca de los atributos relevantes que
tenga ese lugar.
El primer paso para valorar la imagen de un
lugar, es seleccionar el segmento del público cuyas percepciones sean de interés. Se pueden
distinguir grupos que podrían interesarse en vivir
en un lugar específico, visitarlo, trabajar o invertirán él y por ello, tienen diferentes imágenes de
acuerdo con sus propósitos. Estos siete grupos
son: (1) Residentes, (2) Visitantes, (3) Gerentes,
(4) Inversionistas, (5) Empresarios, (6) Inversionistas extranjeros y (7) especialistas en localización. Cada grupo se tratará en otro documento,
pues incluso dentro de de la amplitud de cada
uno, hay variaciones en la imagen de un lugar.
Así, las imágenes de los turistas difieren dependiendo de si son “adoradores del sol” o “viajeros” y la percepción de los gerentes cambia dependiendo de si la organización que representan está en la “vieja economía” o en la “nueva”
(creador de sofware y/o de TIC: Tecnología de
Información y Comunicación).
El segundo es medir la percepción del público y para eso se han propuesto diferentes métodos, entre ellos tres principales: (1) Medición
de familiaridad/favorabilidad: Cuán familiarizado
está el público con un lugar y cuán favorables se
sienten hacia él (2) El diferencial semántico: investigar el contenido de la imagen de un lugar,
mediante el desarrollo de un conjunto de relaciones relevantes y (3) Mapas de evaluación:
elaborar un inventario de las impresiones visuales que tienen los ciudadanos, con entrevistas a
residente y expertos. Cada uno, se tratará en
artículos posteriores.
Con lo presentado, es fácil observar: (1) las
grandes bondades del Citymarketing –concretamente con su herramienta la “AEI”– y (2) las similitudes en el manejo de la imagen de éste, con
la que se propone en Politing, para que sirva
como apoyo a candidatos que aseguren que no
les importa si el lugar donde ahora viven les ayuda a vivir más años, pero que sí están seguros
de que vivirán mejor, los años que van a vivir.

El diferencial semántico en Citymarketing,
en Politing: no es diferente
La enfermedad del ignorante,
es ignorar su propia ignorancia.
B. Amos
Todo especialista en Citymarketing debe investigar el contenido de la imagen de un lugar, al
igual que el asesor de Politing: (Marketing Político Integrado) debe medir la imagen que de los
tres elementos del ofrecimiento político (candidato, programa y partido). Para ello, puede recurrir al “Diferencial Semántico – DS”.
El “DS” sirve para medir el significado que
para los encuestados tienen ciertos objetos, hechos, situaciones, personas o lugares, a partir
de la situación del concepto del objeto analizado, en un espacio semántico de dimensiones
valorativas. Así, por ejemplo, un “concierto de
rock” puede tener dos significados diferentes
para dos personas distintas “A” y “B”, en un espacio definido por las coordenadas que representan dos calificativos, que para este ejemplo
pueden ser: “cultura” y “agresividad”: para establecer el “diferencial semántico” se encuentran
“pares de adjetivos contrapuestos” y se le pide
al encuestado que sitúe su respuesta dentro de
una escala dentro de cada extremo del par. Un
ejemplo sería que se marcara con una “X” la posición donde usted ubica la Política Pública Cultural de una Ciudad:

1. Pasiva

1----2----3----4----5----6----7 Activa

2. Progresista 1----2----3----4----5----6----7 Conservadora
3. Superficial

1----2----3----4----5----6----7 Profunda

4. Dogmática 1----2----3----4----5----6----7 Crítica

Para el Citymarketing, la construcción del diferencial semántico debe elegirse a partir de los
conceptos o cuestiones relacionadas con lo que
se quiere analizar, las cuales vienen determinadas por los objetivos planteados. Es necesario
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también buscar los “pares de adjetivos polares”
que se van a utilizar y que sean claramente enfrentados dentro de una escala que generalmente es entre 5 o 7 grados. Los pares de adjetivos deben estar en distintas polaridades
para que el entrevistado no piense que uno de
los lados es el “bueno” y tienda sólo a él. Con
esta técnica se obtiene una serie de puntuaciones o “posiciones espaciales” para cada respuesta y a partir de esta información se localizan grupos con perfiles similares, los cuales se
relacionan con determinadas características
sociales o personales o con las respuestas a
otras cuestiones.
Para una mayor claridad, este procedimiento
descrito se puede mostrar en cinco (5) pasos:
(1) Desarrollar un conjunto de dimensiones relevantes. Se les pide a las personas que identifiquen las dimensiones que usarían para pensar
acerca de un lugar (aquellas que le lleguen a la
cabeza o que se le ocurra) para lo cual, se le
pregunta al encuestado: ¿En qué piensa cuando considera unas vacaciones? Su respuesta
podría incluir clima, oportunidades recreativas,
interés histórico, costo, entre otros muchos factores. Cada uno de estos elementos se convierte en una escala bipolar (dos polos, con un extremo en cada lado). Las escalas –con cinco y
siete posibilidades– se ubican entre estos dos
polos que se contraponen.
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positivos de un lado y así facilitar la interpretación de la información contenida en la tabla.
(4) Promediar los resultados. Las percepciones de los encuestados se promedian en cada
escala. Cuando los promedios se vinculan, representan la imagen promedio que aquellos escogidos como muestra, tienen de un lugar.
(5) Verificar la varianza de imagen. Es necesario conocer la varianza, es decir, medir la dispersión o distancia que existe entre los valores de la
serie y la media, la cual siempre, es mayor que
cero y mientras más se aproxime a cero, más
concentrados están los valores de la serie alrededor de la media y mientras mayor es la varianza
más dispersos están. Puesto que cada perfil de
imagen es una línea de medias que no revela cuán
variable es en realidad la imagen, si la varianza es
grande, la imagen se no significa mucho y se necesita una mayor segmentación del público.
Tanto los especialistas en Citymarketing como
los de Politing, deben tener claro el “Diferencial
Semántico -DS” para evitar confusiones como la
del candidato que cuando le decían que era un
“sueño imposible” entendía que en su casa, nadie podía dormir.
Entender mal Citymarketing en Politing:
es reducirlo a ciudad-marca

(2) Reducir el conjunto de dimensiones relevantes. Es necesario reducir el número de dimensiones, con el fin de evitar que los encuestados
se cansen al tener que calificar muchos sitios vacacionales. Para ello, el experto en Citymarketing
debe eliminar las escalas que se repitan o que
agregan muy poca o nula información.

Es indispensable saber disfrazar bien
las cosas y ser maestro en fingimiento,
pues los hombres son cándidos y tan
sumisos a las necesidades del momento que,
quien engañe, encontrará siempre
quien se deje engañar.
Maquiavelo

(3) Aplicar el instrumento a una muestra de
personas. A los encuestados se les pide calificar un lugar a la vez. Los adjetivos bipolares se
deben ordenar de forma que no se carguen de
un solo lado todos los objetivos negativos.
Después de obtener los resultados, las escalas
se reordenan para mostrar todos los adjetivos

Como uno de los temas importantes del Politing es el Citymarketing, es conveniente tener
presente que la mala reputación y los fracasos
de este último, se han dado por una paradoja.
De un lado, la demanda de ciudades que buscan marcas y programas de marketing es cada
vez más alta. Del otro, estas solicitudes no han

significado –necesariamente– una mejora en la
práctica del Citymarketing sino un retroceso.
Este dilema se ha reiterada y se corre el riesgo
de que sea una realidad que cierre las puertas
al enorme potencial del marketing social, concretamente, en temas de Citymarketing.
Y es que reducir el Citymarketing a aspectos
tales como la escueta marca, la diferenciación, el
posicionamiento y demás herramientas que son
simples partes de un gran todo (que corresponde al “Marketing Social” aplicado al ámbito de las
“ciudades”) es cortarle las alas y anular cualquier
potencialidad de esta novel disciplina. Como los
responsables municipales frecuentemente escuchan que tener una marca está de moda y como
quieren estar al último grito, copian –sin pena,
escrúpulos o respeto alguno– supuestos erróneos y/o procedimientos superficiales. Pero confundir los signos externos (slogans y logos) con
el conjunto de elementos que deben conformar
una estrategia de Marketing Social, orientada a
establecer cambios en el comportamiento de
los potenciales y actuales habitantes (usuraos/
clientes) de una ciudad en el largo plazo, es un
grave error.
Y es que como es más difícil vender complejas e invisibles estrategias a largo plazo, optan
por presentar y dar al cliente lo que pide y éste
termina teniendo lo que quería: un nuevo logo y
un slogan, pero con muy poco detrás como respaldo. El logo puede ser atractivo y el slogan
muy sonoro, pero aislados están totalmente desenfocados, pues carecen de uno o varios de los
siguientes requerimientos: (1) Conexión con las
estrategias de desarrollo de la ciudad (2) Voluntad política suficiente para ser tomados en serio
y mantenidos en el largo plazo (3) la necesaria
inversión en medios, para cruzar el umbral de
notoriedad requerido en una sociedad sobresaturada de estímulos comunicativos (4) Clara conciencia de la audiencia a la cual se dirige (5) Conocimiento de la percepción original de la imagen
de la ciudad de la que se parte en los diferentes
colectivos implicados (6) Coordinación entre los
diversos públicos interesados (stakeholders).

Con tales condicionantes, difícilmente una
marca con un logo y un slogan pueden transformar de manera positiva, la forma como una ciudad es percibida, ni siquiera entre sus propios
habitantes, mucho menos hacia fuera.
Las consecuencias de esta relación epidérmica y superficial entre “Ciudad y Marketing”
son devastadoras hasta el punto de que ambas
imágenes se prestan a confusión, su posicionamiento se hace difuso e indefinido y los ejecutores finales del material promocional (normalmente agencias de publicidad) carentes de orientación estratégica y sin un plan sólido en el qué
apoyarse, terminan en diseños y creatividades
rebuscadas o muy similares, que dejan en el receptor la sensación de engaño, desorden y superficialidad. Buen ejemplo son los materiales
promocionales generados por departamentos o
áreas, que en muchas ciudades se llaman ya, de
“Citymarketing”.
No es raro encontrar videos que promuevan
ciudades como destinos turísticos o localizaciones empresariales, en donde se empleen una y
otra vez, de manera calcada y fusilada, los mismos argumentos e incluso imágenes y textos
que convierten a las ciudades en verdaderas
commodities y mercancías, perdiendo así, su
personalidad. Desde el punto de vista de los ciudadanos, se genera desconfianza a este tipo de
iniciativas que no son acogidas con entusiasmo
sino que rápidamente suscitan al menos, dos
espinosas cuestiones: ¿cuánto ha costado esa
campaña? y si ¿la agencia o el diseñador son
locales? Detrás de ambas consideraciones está
la sospecha de que el bien público se convierte
en interés privado, al poner el dinero público, al
servicio de oscuros intereses particulares, en lugar de emplearse en satisfacer las verdaderas
necesidades de los ciudadanos.
Por eso, al generalizarse la creencia de que el
marketing de ciudades equivale solo a tener una
identidad visual, aumenta el número creciente
de responsables municipales escépticos a este
concepto, al creer que hicieron Citymarketing,
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porque tienen ya una marca para su ciudad -incluso, creada por una agencia de fama internacional- pero que -al no percibir cambio algunoconcluyen lógicamente que este marketing no
funciona. Definitivamente, hay consultores de
Politing que son muy buenos para dar consejos,
recomendaciones y lecciones, pero muy malos
para seguirlos, mantenerlos y justificarlos.
Intente ya aplicar un plan
de Citymarketing en Politing: nada pierde
Qué difícil intentar salir ilesos,
de esta magia en la que nos hayamos presos.
Joaquín Sabina
Los distintos diagnósticos sobre muchas ciudades, plantean que la principal dificultad que enfrentan para elevar la calidad de vida de sus habitantes, es la baja competitividad, para lo cual
se propusieron soluciones parciales entre las
cuales se destacaron el mejoramiento y especialización del recurso humano por una parte y el
manejo de políticas macroeconómicas basadas
fundamentalmente en el manejo de las variables
monetarias: tasa de cambio, tasa de interés y de
la oferta monetaria; también se aplicaron medidas tendientes a la flexibilización del salario,
acompañadas de políticas comerciales en las que
se enfatizó en el manejo de los aranceles y otros
impuestos para arancelarios. Todas estas medidas son de corto plazo que influyen directamente
sobre el precio de los productos, estas medidas
tienden a reducir los precios de los productos nacionales en el exterior, no consultan para nada el
ambiente organizacional de las firmas ni la organización industrial de la economía regional.
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Además, se acostumbra hacer énfasis en
que la gestión de la ciudad está muy condicionada por los importantes cambios que se están
manifestando en su entorno, relacionados, básicamente, con tendencias y condicionantes
económicos, sociales, demográficos, territoriales, ecológicos, culturales y políticos. Este entorno en que todo cambia a gran velocidad, de
forma compleja, imprevisible y continua, creando

un ambiente de incertidumbre e inestabilidad, un
estado de cierto desconcierto y confusión, generando la sensación de que se aumentan los
riesgos, las contradicciones, los retos y los desafíos y solo modelos integradores como el Citymarketing, son propicios.
También, dado que la evolución en parámetros
e indicadores de seguimiento y evaluación relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica en la renovación urbana requerida por las ciudades; la
necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos
de impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o
proyectos de renovación urbana; así como la insuficiente reactivación de la economía local y de las
finanzas publicas, han generado impactos adversos sobre la atracción de inversión y turismo a la
región y concretamente a las ciudades, no previstos en las bases establecidas para el desarrollo de
las decisiones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los Planes de Desarrollo y/o
Planes Sectoriales y en los planes del sector privado, es necesario desarrollar estrategias de Citymarketing para posicionar la ciudad.
En consecuencia, se plantea el Citymarketing
como la única estrategia fundamental para crear
la imagen de una ciudad, sin importar el tamaño,
la condición o su historia. Al estar los productos
y servicios dirigidos a satisfacer a sus distintos
públicos internos y externos, le permite también,
mas que “vender la ciudad” “mercadearla” utilizando instrumentos de comunicación, publicidad y promoción, a partir, de la identificación de
las necesidades a satisfacer de acuerdo con ciudadanos, inversores, turistas, visitantes, etc.,
quienes se deben plantear como objetivo, el difundir un modelo de ciudad deseado.
El Plan integral de Citymarketing constituye,
entonces, una experiencia de aplicación universal a cualquier ciudad y debe ser considerada
como una herramienta de gestión habitual en la
empresa privada y ONG catalogada dentro del
marketing de ciudades.

Adicionalmente, como la actividad de todo
gobernante electo, se desarrolla en un territorio
o área geográfica específica y concreta, es muy
deseable que desde el mismo inicio de su gestión, este tema del Citymarketing esté presente
y aparezca en un puesto destacado en su agenda de gobierno.

Todas las ciudades en este tercer milenio, se enfrentan a nuevos desafíos. Para hacerle frente
en forma efectiva (eficiente y eficaz) a estos nuevos retos, las ciudades tienen ahora, varias alternativas y pueden recurrir a una completa batería de conceptos, herramientas, técnicas y
estrategias de comprobada efectividad.

Y para ser consecuente con lo anterior, lo más
indicado es que el tema de Citymarketing forme
parte de las propuestas que realizó como candidato dentro de la correspondiente plataforma política o programa de gobierno, lo cual –además de
servirle para captar votos– ofrece la posibilidad de
llegar a ejercer el gobierno con estos temas ya decantados y validados en forma de intencionalidades de Políticas Públicas, para que sean previamente conocidas, aprobadas y legitimadas por la
ciudadanía, al menos, por aquella mayoría de electores que votaron por él y lo llevaron al victoria.

Un marco general que englobaba a un gran
número de estas alternativas efectivas, corresponde al planteamiento que ofrece el marketing,
pero No cualquier marketing, sino aquel bien llamado “Marketing Social” que –como ya se ha
visto– tiene marcadas diferencias, profundas
discrepancias y relevantes contrastes con sus
primos la “mercadotecnia comercial” y/o el “mercadeo industrial” y con todos aquellos otros
campos relacionados y complementarios si,
pero diferentes y por ello no pueden ser trabajados en la misma forma y/o iguales herramientas
y/o con idénticos conceptos.

Además, como medio de conservar su capital electoral y multiplicar el potencial político
para el futuro, el Citymarketing es una buena
alternativa para los ex gobernantes. Y es que
los resultados positivos, un posicionamiento
distintivo y un buen mercadeo de la ciudad,
trae buenos dividendos políticos, años después
de su gestión y comerciantes e industriales
agradecidos no olvidan a quien con el Citymarketing los ayudo a su labor.
De acuerdo con lo presentado, el Citymarketing es una gran idea, fuente real de grandes resultados. Distinto al candidato que le aseguraba
a su hijo que la felicidad estaba hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña
mansión y una pequeña fortuna
El Citymarketing debe ajustarse: pues no
es mercadotecnia comercial
Nunca será tarde para buscar
un mundo mejor y más nuevo,
si en el empeño ponemos coraje,
esperanza y conocimiento.
Anónimo

Y es que si bien es cierto que el concepto de
Marketing se ha aplicado a bienes y servicios, su
énfasis en la orientación al cliente es un planteamiento universal que muy bien se pueden transplantar –adaptando algunos métodos y acomodando el lenguaje– a la City, como “Institución”
característica también de este tercer milenio y
motor de desarrollo regional, tal y como se concibe hoy día la ciudad.
Partiendo del concepto fundamental de que el
marketing se ocupa de identificar las necesidades, deseos y gusto de los seres humanos y de la
sociedad, consecuentemente, la gestión pública y
la gestión municipal pueden orientarse desde una
perspectiva de marketing social es decir identificando las necesidades, deseos e intereses de los
diferentes públicos objetivos que se identifiquen
en la City, con el fin de satisfacerlos de la manera
más efectiva pero preservando y realzando el
bienestar a largo plazo de dichos usuarios en particular y del conjunto de la sociedad en general.
Siguiendo a Kotler, Hayder y Rein en su clásico “Marketing Places”, existen cuatro elementos
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básicos para el marketing de una ciudad (1) la
imagen (2) las infraestructuras (3) las atracciones y (4) las gentes. El análisis de estos elementos resulta fundamental para establecer los objetivos y estrategias de Citymarketing o marketing de ciudades.
El Citymarketing es ahora visto como una
efectiva herramienta de gestión local, como un
instrumento fundamental en el diseño de las estrategias de las ciudades y de su competitividad.
De ahí que únicamente las ciudades que utilicen
de manera efectiva las técnicas del Citymarketing como recurso, podrán salir airosas y disfrutar
de esta competencia. Asimismo, se ha de tener
en cuenta lo indicado por Michael Porter sobre
las organizaciones que se encuentran en esas
ciudades “no son las naciones las que compiten,
sino las empresas” y a su vez, esas empresas
están radicadas en ciudades y regiones y es en
estos ámbitos urbanos donde se genera su entorno competitivo que puede facilitar/perjudicar o
acelerar/retardar su éxito en al mercado.
Teniendo en cuanta que el objetivo fundamental del Citymarketing es el aumento del
atractivo y el desarrollo de una imagen positiva
de la City, ya que la imagen ejerce una enorme
influencia sobre la vida de la ciudad y es considerada como un “factor condicionante del desarrollo urbano”. De ahí que la imagen puede
ser un enorme apoyo (imagen positiva) o por el
contrario un gran obstáculo (imagen negativa)
para el desarrollo económico, cultural y social
de una ciudad. Por eso, planificar, posicionar y
cuidar la imagen de la City, influye directamente
en el futuro de la región.
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Definitivamente, la filosofía que subyace al
marketing de ciudades es la orientación de la
“City” a las necesidades de los “grupos objetivo”
que bien pueden ser los ciudadanos, visitantes,
turistas, empresas… etc. El marketing de ciudades es la actividad que permite a la ciudad como
Institución, estar en contacto permanente con
sus grupos objetivo, reconocer sus demandas
(necesidades), desarrollar productos, servicios,

ideas, proyectos que sean correspondientes con
estas demandas y generar un programa de información que comunique efectivamente, los objetivos de la City.
De ahí que el Citymarketing abarca las funciones englobadas en la palabra PODER: Planeación, Organización, Dirección, Evaluación (Control) y Reestructuración y logra que su accionar
esté consecuente con las relaciones de intercambio de la City con sus mercados y permite
relacionar, alinear y llevar a cabo –en forma lógica y ordenada– los procesos de formulación,
implementación, evaluación y análisis de las políticas publicas citadinas, pues es muy común
que cada vez más se profundice esa tremenda
brecha que existe entre “formular e implementar” y al final puede suceder lo del alcalde que
siempre llevaba tapaboca y no se lo quitaba ni
para estornudar, hablar o platicar… sólo se lo
quitaba para beber.
El Citymarketing: alternativa efectiva
para el desarrollo regional
Antes de que el hombre nos hiciese ciudadanos, la inmensa naturaleza nos hizo hombres.
Anónimo
Mucho se ha insistido en que ningún campo del
“Marketing Social” se puede trabajar como si
fuera o perteneciera al “Marketing Comercial”.
Ese es uno de los graves errores que se comenten, pues son innegables las particularidades y
peculiaridades de las diferentes áreas, que buscan –por medio de él– la efectividad (eficiencia
eficacia).
Por ejemplo, en el Citymarketing es clave distinguir entre el marketing interno y el externo.
Los objetivos del primero, giran en torno a la
identificación de los ciudadanos con su ciudad y
la promoción de la imagen interna (auto-imagen)
que tienen de la ciudad. El marketing externo,
persigue básicamente dos (2) objetivos: (1) el
aumento del grado de conocimientos de la ciudad y (2) el aumento de su atractivo (atracción

de inversionistas, turistas, visitantes…etc.). También, la estrecha relación entre planeación estratégica y Citymarketing, pues esta adquiere una
importancia fundamental para aquel, al ayudar a
definir el posicionamiento competitivo y una
adecuada imagen corporativa, lo cual, en otras
áreas, no es tan crucial y decisivo.
Precisamente, una definición de “Marketing”
que permite ampliarlo a ámbitos sociales y dentro de estos al Citymarketing, es entenderlo
como “la actividad humana que estudia la forma como las relaciones de intercambio se crean,
se estimulan, se facilitan, se valoran se gestiona
y se gobiernan. La esencia del marketing está,
entonces, en las “relaciones de intercambio”,
entendidas como las conexiones entre personas, recursos y actividades, orientadas hacia la
ceración de valor para el mercado”.
Ahora bien, si se entiende el “Desarrollo Regional” como un proceso continuo de planeación e implementación de acciones cuyo objetivo es el desarrollo integral y sustentable de una
región determinada, obviamente en armonía con
el resto del país (fundamentado en el respeto de
la libertad que debe tener cada región y/o territorio y/o ciudad de controlar su propio destino)
lo cual implica una interacción en sentido ascendente (de la City a las regiones y a su vez, hacia
la Nación) y en sentido descendente (de la Nación hacia las regiones y de allí, hacia la City).
De acuerdo con lo estos dos conceptos, el
Citymarketing permite que los miembros de una
comunidad reunida en la City, logren acuerdos y
se organicen para aprovechar aquellos recursos
de su entorno que necesitan para vivir y así -en
la medida en que esa comunidad perfecciona
constantemente su organización, inventa y aplica nuevas formas de aprovechar sus recursos,
sus miembros y sus potencialidades para generar cantidades crecientes de bienes y serviciosasí mismo, mejora su calidad de vida.
Adicionalmente, el Citymarketing contribuye
a la generación de proyectos que potencien

sinergias en las que empresarios, gobiernos
locales, trabajadores, académicos y las comunidades involucradas, se coordinen en compromisos concretos para el desarrollo sustentable de la City, pues mediante él, es posible
diseñar y aplicar estrategias de desarrollo que
intervengan en el proceso para acelerarlo, sostenerlo y evitar periodos de desorganización.
También, es mediante el Citymarketing,
como se logra la promoción exitosa de las inversiones, lo cual se traduce en su desarrollo,
sobre todo en horizontes de largo plazo. Así,
las inversiones se multiplican mejor ya que la
City se desarrolla en ambientes con seguridad,
cultura, gobiernos efectivos (eficientes y eficaces), aspectos estos que comprende el desarrollo regional.
Mediante el Citymarketing es posible identificar los principales obstáculos que se presentan
ante los gobiernos locales, siendo uno de los
principales, el grado de modernización administrativa insuficiente en el que se encuentran actualmente un número mayoritario de ellos en
América Latina.
Por ello, es necesario modernizar a las administraciones públicas locales, con el fin de
prepararlas para su competencia y fundamental intervención en su desarrollo regional. Sólo
dotándolas de los elementos y estrategias necesarias como el Citymarketing, se les permitirá apropiarse de un proceso de gestión permanente de modernización administrativa
para que las administraciones públicas locales
sean cada vez más competitivas y generen las
condiciones para evolucionar y asumir esta visión, como una necesidad: la de ser las principales promotoras y gestoras de su propio
desarrollo.
De ahí la necesidad de aceptar el reto de una
modernización administrativa municipal para
que se tenga como centro, núcleo y razón de
ser el Citymarketing, y que se asuma como una
estrategia fundamental y necesaria.
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Por eso cuando los expertos aseguran de
que el Citymarketing favorece el desarrollo regional, hay que escucharlos muy bien, no como
ese alcalde que al ver una gran multitud reunida
en su ciudad, alarmado preguntó qué pasaba y
alguien le respondió que era “una riña”. Como
no oyó bien, indagó nuevamente qué era y le
replicaron que “una disputa”…a lo cual respondió convencido: entonces, no era “tan niña”.
Mi ciudad, tu ciudad, nuestra ciudad
¿es mejor con Citymarketing?
Todos tenemos nuestra casa, que es un hogar
privado, y la ciudad, que es el hogar público.
Enrique Tierno Galván
Hay una moda que infortunadamente ha hecho
carrera: los “videos promocionales”. Pero lo delicado es basar la planeación, estrategias y acciones futuras en este instrumento, como si este
fuera el único afán y objetivo de la administración al disfrazarlo como remplazo del plan de
“Citymarketing”.
Lo primero que hay que dejar claro es que el
video “NO” es lo primero y muchas veces, tampoco lo último. Primero hay que saber quién se
dirige, qué mostrar, cuándo, cómo y donde,
qué se quiere lograr, hacer y alcanzar y todos
esos otros etcéteras, que como preguntas y
respuestas usted –apreciado lector– sabe ya
mucho mejor que yo. Baste con decir que el
video, puede ser (sin que sea requisito) una de
los resultados y consecuencia de un “Plan de
Citymarketing”.
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Pero aún así hay gobernantes que aseguran
que necesitan es un vídeo y basta. Muchos impulsores de localidades creen que “mercadear”
una “City” es promocionarla y son típicas ya, sus
actuaciones: congregan voluntades alrededor
de unas imágenes de fotografía, elaboran un vídeo lo más fiel posible y programan viajes a ciertos lugares, generalmente de los que más viajeros llegan y allí reúnen a los interesados en el
negocio de los destinos turísticos y apoyados en

un cóctel (al cual asisten personalidades del lugar) muestran su trabajo: el vídeo. Todos quedan
satisfechos al asumir que el “Citymarketing” es
sólo elaboración de imágenes y lo confunden
con una de sus sub-actividades: la promoción. Y
es irónico pues la promoción es una de las tareas
menos importantes del “Marketing” que NO ayuda –por sí sola– a una ciudad con problemas. El
Citymarketing significa –entre otras muchas cosas– diseñar un lugar para satisfacer con él, en él
y para él, las necesidades de sus habitantes.
Algunos otros, mas emprendedores, con la
misma base del vídeo, hacen planes de exportaciones, sin arreglar los problemas de la cadena
productiva y desarticulados con el capital social
y humano del municipio, lo cual no pasa de ser
un programa esporádico de promoción de comercio exterior, cuando el “Citymarketing” es un
proceso integrador de la población, tanto residente como visitante y de sus demandas.
Vale la pena, entonces mirar con detenimiento las tareas del Citymarketing, como herramienta eficaz de la gestión municipal, siempre que
ésta se enmarque dentro de una orientación gerencial, que permita “llevar el timón” con vocación al mercado.
El “Citymarketing”, es un proceso social y
continuo de construcción, desarrollo y comercialización de una ciudad, con la perspectiva de
que sea competitiva por sus recursos, servicios
ofertados, localización, infraestructura, arquitectura y “atmósfera” o ambiente que trasmite. Su
aplicación en la gestión del municipio, resulta
funcional, en la medida que (1) Determina los servicios requeridos por los ciudadanos y estos manifiestan su satisfacción por ello (2) Aumenta el
sentido de pertenencia y de participación ciudadana (3) Permite un buen posicionamiento frente
a los otros municipios y (4) Eleva la imagen positiva de la “City” en beneficio de su renombre.
De esta manera la gerencia local, se dinamiza, al identificar –de acuerdo con las demandas del mercado– las orientaciones que debe

imprimirle a las políticas públicas locales, en
sinergia con el exterior de la misma administración, para evitar caer en la trampa de la “Jaula
de hierro” de la burocracia, que gusta enredar
al ejecutivo en la atención de sus exigencias,
para que abandone las demandas de la población electora a quien se debe y de quién es su
gobernante.
El Citymarketing entonces, combina esfuerzos en la atención hacia los “grupos meta”,
como apoyos de la política y administración de la
organización municipal. Redirecciona la gerencia
local hacia el ciudadano como demandante de
servicios de calidad; hacia los visitantes, como
turistas e inversionistas; hacia los residentes,
como potenciales inversores y usuarios y hacia
los empleados municipales, como clientes internos, que se deben y existen por el mejor servicio
que presten.
De lo anterior, es posible detectar algunos
principios del Citymarketing: (1) Es más que publicidad y “Marketing” Político (2) Debe ser planificado y realizarse de manera profesional (3) Las
estrategias y medidas no se desarrollan e implementan sin analizar –de manera precisa– las exigencias y la situación actual (4) La meta es un
posicionamiento estratégico de la “City” (5) Es
una empresa de largo aliento e involucra a todos
los grupos relevantes (6) Requiere de actores visionarios y comprometidos y (7) debe enmarcase dentro de la filosofía, los planteamientos y las
estrategias del Politing.
Razón tenía el candidato que al hacer “su”
video se peguntaba, si disfrutaban tanto los infantes de la infancia, como los adultos del
adulterio.
Fundamentos y razón de ser de la “marca
City”: eso es Citymarketing
Esta ciudad es tan supremamente dulce,
que la autoridad dice que si se derrama miel,
hay riesgo de que suceda un coma diabético.
Escuchado en una bella ciudad mexicana

A diferencia de lo que ocurre con los productos, la imagen de una “City” siempre existe y se
autoalimenta –por acción u omisión– a través de
las distintas manifestaciones con las cuales,
muchas veces se trasciende las fronteras. Así, la
imagen funciona, en cierto modo, como un hilo
conductor del razonamiento de una persona y la
predispone para ser permeable o no, con respecto de todo lo que se relaciona con esa
“City”.
Es difícil medir el impacto que las comunicaciones causan en la mente de los receptores,
pero al disminuir la dispersión del mensaje que
se produce (o sea, gestionar las variables para
que la percepción sea positiva) se logra ser más
efectivo en esta labor. De todas formas, la imagen de una “City” es el resultado de su geografía, historia, anuncios oficiales, arte, música, ciudadanos famosos y eventos, entre otros muchos
factores. Por eso puede ser más sencillo y efectivo tratar de crear nuevas asociaciones positivas, en lugar de justificar las negativas. De todas
formas, evaluar la imagen de la marca y compararla con las de los competidores es un paso
indispensable en diseño de la estrategia de cualquier plan de “Citymarketing”.
Es importante recalcar, además, que los fundamentos de la “marca City” se basan en la participación ciudadana, pues son sus percepciones las que es necesario conocer, estudiar y
analizar, con el propósito de determinar cómo se
ven ellos mismos y cómo quieren verse. Es necesario, entonces, buscar las sutiles singularidades, pues precisamente, son las que importan
para convertirlas en elemento diferenciador, que
sirva para distinguir esta “City” del resto de las
que comparten ubicaciones similares y potenciar así, la visión que se tiene de quienes la habitan, visitan o van de paso.
Como no hay ciudades impersonales, una
marca sirve para que la “City” comunique, promocione y ofrezca sus ventajas diferenciales a
los de fuera: quienes la visitan o van de paso.
Sin embargo, también sirve para que los de
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dentro, “los de casa”, sean conscientes, reconozcan, valoren y aprovechen su propia forma
de ser, con su particular idiosincrasia, de tal forma que y al verse reflejados en su propio espejo,
valoren más lo que tienen y lo que son capaces
de conseguir. Una “marca City” que tenga el sabor en su reconocida historia y un gusto esperanzador en su futuro. Ese debe de ser su distintivo y personalidad.
De todas formas, la marca elegida debe ser
el producto de un proceso de reflexión, y estudio en el que deben participar profesionales de
empresas destacadas de comunicación, tanto
locales, como nacionales y extranjeras.
No sobra advertir que la “imagen país” puede
castigar sus distintas “City”. Si bien es cierto
que con el hecho de mercadear un país, la primera ganadora es su capital, sin embargo, las
“City” que quieren crecer deben tener sus propios programas y campañas de promoción, con
estudios, cifras, bondades claramente establecidas y un dossier propio y particular. Sólo pequeñas acciones aisladas pueden sacarlas de
su letargo, pero no son suficientes para que
puedan jugar en las grandes ligas.
Por eso, los protagonistas y los actores del
“Citymarketing”, deben establecer –en consenso y estar de acuerdo– que la “City” tiene todo
listo para estar a la vanguardia. Pero la falta de
voluntad, liderazgo y, sobre todo, de un plan de
acción, puede llevarlo al traste pues es necesario saber hacia dónde va la “City” y qué puede ofrecer. En definitiva, es indispensable delinear un plan serio de Citymarketing que permita
que la “City” crezca en todos los frentes asociados: más turistas, un mejor posicionamiento
para más congresos y ferias o la posibilidad de
que talentos profesionales y empresas internacionales apuesten por esa “City” como lugar de
residencia.
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Entonces, a la pregunta de si ¿es necesario
–más que vender– mercadear una City? La
respuesta categórica es que sí. Y más aun, el

hecho de generar una marca de ella, es una
estrategia útil para reconocerla con mayor facilidad, conocerla mejor, convocarla y hacerla visible. Y es que crear una “marca City”, contribuye
a mejorar la imagen de la ciudad, asociándola a
una serie de valores propios y creencias positivas, compartidas. Y así, en la medida en que
haya una ciudad común para sus habitantes y
los turistas, se establece un sentido, que como
ideal u objetivo, es útil como base para posicionarla. Por eso, lo que reiteradamente me decía
un candidato, cuando me escuchó –por primera
vez– hablar de “Citymarketing”: La revolución no
seda en el monte, sino en la mente.
Elementos del Plan de Citymarketing:
toda una obra de arte en Politing
Las ciudades tienen sexo:
Londres es un hombre, Paris una mujer
y Nueva York una transexual bien adaptada.
Ángela Carter
El Citymarketing tiene como prioridad, fortalecer
las capacidades de la “City” (comunidades/regiones/comarcas/territorios…) aprovechando
sus capital social y humano, para que pueda –en
forma efectiva– adaptarse al cambiante entorno
y así, estar preparada para sacar el mayor provecho de las oportunidades y sostener e incrementar su vitalidad futura, como organización
social que es. Con base en lo anterior, vale la
pena relacionar algunos elementos emanados
de la experiencia personal, que son factores
“clave”, para estructurar un plan de Citymarketing exitoso.
Lo primero, es la necesidad de que los ciudadanos internos se sientan satisfechos y los
visitantes con sus expectativas colmadas en los
campos turísticos, de inversión, de negocios,
etc. Por eso, son funciones básicas del “Citymarketing”: (1) Diseñar servicios para la comunidad (2) concretar incentivos para los públicos
externos e internos (3) Distribuir y entregar servicios con eficiencia y (4) Promover la imagen y
los valores.

La tarea, es, entonces, lograr la participación
de todos los grupos sociales: (1) Comunidad de
negocios (2) Gobierno en general y (3) Ciudadanos, si se quiere elaborar un efectivo plan de
“Citymarketing”. Como es lógico, esto depende
de la gente, más que la ubicación, clima o recursos. De ahí que los principales grupos metas
son: (1) Los visitantes de negocios, placer, turistas y viajeros (2) Los residentes y trabajadores
(3) Las industrias pesadas, o de tecnologías limpias y (4) Los mercados de exportación.
Para “mercadear” la “City, se puede recurrir a: (1)
la “Imagen”: generalmente se contratan agencias
para proyectarla (tal vez es la menos costosa) (2)
Los “Atractivos”, pero se requieren características
especiales y no basta la imagen, pues no todas
las “City” tiene pirámides, playas, centros de exposiciones, áreas comerciales, vías peatonales,
monumentos patrimoniales….etc. (3) La “Infraestructura”, para ello es básico contar con servicios
públicos continuos, vías apropiadas, hoteles y seguridad ciudadana (4) Las “Personas”, a quienes
se les debe pedir su reconocimiento. Lo ideal es
tener una infraestructura, luego añadir atractivos,
posteriormente elevar la amistad y especialización
de la gente y por último, recurrir a la imagen.
Los sectores público y privado, son quienes
deben proponer el “Citymarketing”, pero los gobernantes, son quienes lo lideren. Así, los Actores
Locales serían: (1) Alcaldes/Presidentes Municipales (2) Poblaciones urbanas (3) Áreas de desarrollos empresariales, turismo, comunicaciones,
información publica y (4) Administradores de educación, salud, transporte, medioambiente…etc.
Actores del sector privado: (1) Urbanizadores
y agentes de bienes raíces (2) Instituciones financieras (3) Servicios de gas y energía (3) Cámaras de comercio (4) industrias de la hospitalidad (5) Organizadores de excursiones y agencias de viaje (6) sindicatos (6) taxis (7) profesionales, principalmente arquitectos.
Actores Regionales: (1) Agencias de desarrollo regional (2) Consejos de turismo regional (3)

ONG: Organizaciones no gubernamentales (4)
Autoridades regionales.
Actores Nacionales: (1) Autoridades (2) Ministerios (3) Sindicatos Nacionales.
Actores Internacionales: (1) embajadas/consulados (2) Cámaras internacionales de comercio.
Consecuentemente, los pasos recomendados para seleccionar una “City”, serían: (1) Identificación del problema (2) Búsqueda de información (3) Evaluación de alternativas (4) Decisión
de comparas y (5) Comportamientos después
de haber tomado la decisión.
En la primera etapa, juegan papeles importantes: (1) Iniciadores (2) Influyentes (3) Decisores (4) Aprobadores (5) Compradores y (6) Usuarios, papeles que pueden ser desempeñados
por una misma persona (cuando se compran
vacaciones) o diferentes (para instalarse allí).
La segunda etapa, la búsqueda de información, se debe recurrir a todas las fuentes de información posible, en especial a la especializada.
La tercera, es la búsqueda de alternativas.
No hay un proceso igual a otro en cuanto a la
escogencia de alternativas, pero si puntos racionales que ayuden a entender la decisión, así,
para: (1) Vacacionar: clima, recreación, atracciones y costo (2) vivienda: oportunidades de empleos, sistema educativo, trasporte, costo de
vida, calidad de vida. (3) Ubicación de fabricas:
costo de terrenos, habilidades labores, costos
de energía e impuestos (4). Convenciones: servicios públicos, capacidad, accesibilidad, servicio y costo. Los mecanismos de comparación
pueden ser serios y racionales, pero también
son emocionales, donde juegan las relaciones
públicas, el posicionamiento y la imagen.
En cuarto lugar, estaría la decisión de compra, que es la comparación entre lo percibido
V/S lo ofrecido. La actitud del comprador obviamente, influye en la decisión.
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El quinto es el “post”, como medida de satisfacción o no y mejorar las expectativas.
Como se observa, hacer “Citymarketing”
–como parte del concepto de Politing– es una
fina obra de filigrana, una acción multifactorial y
cuidadosa que permite convocar y reunir voluntades, pero con inicios y finales bien establecidos y “no” como se preguntaba un candidato:
¿por qué para apagar Windows, debía ir al botón de “inicio”?
El proceso ideado para el Citymarketing:
similar al método del Politing
El alma es como una ciudad sitiada:
detrás de sus muros resistentes vigilan los defensores. Si los cimientos son fuertes,
la fortaleza no tendrá que capitular.
Epicteto
El proceso de “Citymarketing” tiene ocho (8)
etapas: (1) Evaluación de la “City”, mediante el
FODA (2) Visión y objetivos que los distintos públicos deseen de su lugar (3) Formulación de la
estrategia (4) Plan de acción (5) Implementación
o puesta en marcha (6) Evaluación (7) Control y
(8) Reestructurar o ajustar todo el proceso, de
acuerdo con los objetivos y las metas propuestas. Este ciclo está bien explicado en varios artículos del autor, sobre Politing.
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(1) La Evaluación. Se hace por medio de la
matriz FODA: Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es necesario determinar como esta la “City” para cada una estas
cuatro variables, con respecto en aspectos
como su “habilitabilidad” (capacidad para recibir, hospedar, recrear y satisfacer a quienes
desean habitarla, como resientes), ¿cuál es el
grado de “visitabilidad” de la “City”? (capacidad para recibir, atender y “enamorar” a quienes la visitan), ¿cuál es la capacidad de la
“City” en invertibilidad? (capacidad para que
los posibles inversionistas puedan llegar, establecerse, invertir y re-invertir allí.). Se identifican asimismo, los competidores.

Este análisis requiere determinar previamente
los públicos (mercados) atractivos, para que los
integrantes de estos grupos, sean quienes opinen. Es realmente un adelanto de lo que va a pasar con la “City” y con base en ello, compararlo
con el desarrollo mundial. Se distinguen “localidades maduras” (pocas oportunidades y amenazas
mayores) o “localidades especulativas” (muchas
oportunidades y amenazas importantes) o aquellas “problemáticas” (pocas oportunidades y muchas amenazas).
En las opiniones y decisiones pesan mucho
los servicios que ofrece la “City”. Y para esta información, existen listas y varias revista sobre
calidad de vida (como Money que publica anualmente the best places to live. Luis Harris & associates, “Los mejores lugares para negocios”, en
la revista fortune y muchas más, relacionas con
estos temas).
2) Los Objetivos. Se fijan con base en el concepto que se precise la ciudadanía. Se puede
iniciar con un simple “crear ciudad”, algo incoherente y gaseoso, hasta llegar a definir, qué servicios, qué usos del suelo, qué atractivos, qué tipo
viviendas, qué clase de personas llegan, cuáles
industrias, facilidades de acceso…etc.
Los “objetivos” son afirmaciones sobre lo que
la “City” desea ser. Deben tener una dirección
común para poder alcanzarlos y las “metas” (le
añaden magnitudes específicas, tiempo y lugar
a esos objetivos). Por ejemplo, un objetivo puede ser “atraer la industria de alta tecnología”.
Todo debe de girar alrededor de ellos, con el fin
de establecen direcciones. Los objetivos deben
convertirse en metas (objetivos cuantificados)
que son necesarias para hacer medibles, cuantificables y motivantes los objetivos. Para el
ejemplo, podría ser: contar con –al menos– dos
(2) industrias de alta tecnología (con un patrimonio superior a…) en el primer semestre después
de aprobado el plan de “Citymarketing”.
(3) Formular la estrategia. Responde a la pregunta ¿cuales son los caminos (vías/procesos/

alternativas) que sirven o ayudan a alcanzar las
metas? A cada estrategia, es necesario plantearle en su posible desarrollo, sus ventajas, así como
los recursos necesarios para su instrumentación.
(4) Desarrollar el Plan de Acción. Es la respuesta a la pregunta ¿qué acciones se deben
llevar a cabo para alcanzar esas metas?
(5) Poner en marcha el Plan de Acción. Cada
acción debe tener un responsable, con las fechas de cumplimiento (cronograma) y los costos
calculados para cada proceso.
(6) Evaluar el Plan de Acción. Con indicadores estadísticos e informes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Denominadores
comunes para los indicadores son el costo de
vida, empleo, porcentaje de crímenes violentos,
instalaciones médicas y sanitarias, transporte,
escuelas públicas y privadas, artes, recreación,
clima, etc.
(7) Controlar el Plan de Acción. Colocar signos o “luces de aleta” para detectar posibles
desvíos e incongruencias del plan propuesto.
(8) Re-estructuración o reformulación del Plan
de Acción. Volver a repetir todo el proceso.
Es útil enmarcar estas etapas dentro del modelo PODER: Planear, Organizar, Dirigir, Evaluar
y Re-estructurar (bien explicado en artículos del
Volumen No. 1 de Politing).
Hay que resaltar la importancia de “Evaluar/Controlar” todas las acciones en el Citymarketing,
pues al igual que en el Politing, estos procesos
no son muy aceptados dentro de la cultura latina, por lo cual, es muy común abandonar y olvidar estas etapas, al no considerar al supervisor/
inspector/jefe, como un aliado necesario para
que el proceso tenga éxito. Por lo anterior, existe
animadversión para “hacer” o “padecer” la supervisión y/o el control. De ahí, la importancia de
recordar las folclóricas y autóctonas palabras
que acostumbraba a decir un experimentado

candidato mexicano: “Orden dada y no supervisada, se la lleva la XXXXXXXX” .
El panorama que enfrenta el
Citymarketing: es común en las “City”
Los hombres son tan estúpidos,
que dando un nombre nuevo a una cosa vieja,
creen haber concebido algo nuevo.
Remy de Gourmont
La globalización hace que cualquier “City” sea
sólo un lugar en el espacio de la aldea global.
Todas, visibles y dispuestas en un mapa, se seleccionan por las ventajas comparativas de
economía, servicios y posibilidades de generar
bienes y servicios a precios competitivos. La
globalización trata a todas por igual y por selección natural a las mejores. Por eso existen
“City” mundiales y los esfuerzos por pertenecer
a este ranking, apura la necesidad de ganar en
la carrera de la competitividad.
Pero todas las ciudades tienen problemas,
agravados por la huida de los capitales golondrina que emigran rápida y fácilmente con las sabidas consecuencias del círculo vicioso de la crisis: no hay dinero para inversión y desarrollo por
falta de impuestos y no hay impuestos, porque
no hay dinero para pagarlos. Además, asuntos
como la contaminación, agregados a los problemas sociales, agravan el panorama.
La “City” también, se ve afectada por cambios políticos y sus planes se pueden ver truncos
o impulsados de manera desigual pues los períodos de gobierno se ven cortos para adelantar
una labor sistemática y ordenada, porque los ciclos de las políticas públicas fijadas, tienen duraciones variadas, de acuerdo con las necesarias
negociaciones y las cotidianas conciliaciones.
Adicionalmente, el cambio tecnológico, altera las condiciones de desarrollo normal de la
“City” y las hace sitios de innovación y creatividad importantes. Los medios de innovación tecnológica, casi sin excepción, están situados en
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grandes áreas metropolitanas con apoyos que
impulsan dichas áreas, creando sinergia de capital y de redes de empresas, con capitales de
riesgo, que fomentan la innovación.
Un escenario diferente es pensar en un lugar
atractivo donde se instalan negocios, crezcan
las oportunidades de empleo y por consiguiente, la consecución de recursos (humanos técnicos, financieros y de información), lo cual permite invertir en mejor calidad de vida, generando
aumentos en el valor de la propiedad raíz, en la
infraestructura y los servicios, como base para
reactivar los impuestos.
En todo caso, se requieren respuestas para
enfrentar estos retos con sistemas de educación que conjuguen educación informal con la
escolaridad y con la educación continua, para
expandir el capital social mediante procesos de
autoformación y de educación progresiva. Lo
ideal es posibilitar procesos sociales que mejoren en forma continua, la calidad de los servicios
públicos domiciliarios (incluyendo la Internet) y la
calidad de vida, incluyendo los derechos a un
medio ambiente libre de contaminación (visual,
auditiva y sensorial). La incorporación de las
“TIC: Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación” en todos los ámbitos de la vida
económica, social y política, es una oportunidad
real para ello y acelerar su desarrollo.
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Pero comúnmente, se recurre a medidas tradicionales sin creatividad e innovación: pedir
más dinero a los gobiernos centrales, que siempre contesta con aumentar los impuestos, emitir
bonos, disminuir los aportes para la administración o privatizar los servicios para ahorrar dinero. Otros, trazan programas agresivos para
atraer los inversionistas: bajan los impuestos y
flexibilizan las normas de urbanismo, para coquetearle a la industria y al turismo, pendientes
de escuchar mejores propuestas, dada la ascendente competencia entre las “City”, que llevan a ofrecer más y mayores atractivos, lo que
se convierte en un juego de suma cero o peor
aun en un juego con suma negativa. Otros, op-

tan por las construcciones faraónicas para convertirse en destinos turísticos, sin enmarcarlos
en los planes de desarrollo lo cual resulta en fracasos. Otras administraciones, hacen promociones por los medios de comunicación para
mejorar la imagen, maquillando o disimulando
los problemas existentes, resultando peor el remedio que el mal.
Pero la forma correcta de enfrentar estos retos,
es considerar al municipio como una unidad a la
vez receptora y generadora de recursos y como
tal, estructurarle un “Plan de Citymarketing”, que
en forma sistemática, ordenada y coordinada, enlace los diferentes organismos y las variadas instituciones para emprender acciones conjuntas, con
el propósito de resaltar y promocionar las potencialidades de la “City” como centro de desarrollo
económico y fuente de beneficios.
Así, estos retos se enmarcan dentro del “Marketing de Servicios”, enmarcado dentro de un
“Marketing Especializado” o “Marketing Sectorial”, planteando nuevos modelos para los servicios sociales, los servicios públicos, los programas de gobierno y otros muchos más, que pueden ser enmarcados dentro del concepto genérico de “Citymarketing” una parte importante del
“Marketing Social” que ha venido retomando
ahora, el Politing para adaptarlo a las nuevas
realidades políticas en general y electorales en
particular, para que el candidato no solo salga
electo, sino para que todos los ciudadanos lo
recuerden como un buen gobernante. Ese es el
verdadero reto.
El por qué del Citymarketing
y precisamente en América Latina
Una ciudad sin cultura es simple
urbanización, el producto de las empresas
y no el de los ciudadanos.
A. Mockus
Más que unidades territoriales, presupuestos y negocios, las “Ciudades” son personas, culturas, patrimonio histórico, bienes físicos y oportunidades.

Cada una, tiene diferente tamaño y posee historias
diferentes, son poseedoras de culturas diversas y
son distintos también esos fenómenos que suceden en sus entornos…todo ello, conforma escenarios para la toma de decisiones con incertidumbres muy variadas.
Adicionalmente, la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales, reconoce a la Ciudad” (“City”) como el lugar fundamental de interacción y de intercambio sociales, que debe ser
reconocida como el asentamiento humano básico, en torno a la cual se jugarán el crecimiento y
el desarrollo sostenibles, el bienestar y la cohesión social, la capacidad de adaptación y de innovación técnica, social, cultural y política, la
invención de nuestro futuro y una visión renovada del progreso de la humanidad y del devenir
de nuestras civilizaciones.
Y es que la urbanización nacida de la industrialización, continúa también en la era de la información y del conocimiento. De la población
que se espera para los años 2000–2030, dos
mil millones de personas, se concentrarán en las
áreas urbanas del mundo, especialmente en los
países menos desarrollados.
Esto significa que las “Ciudades” pasaran a
contener 4.9 millardos, de los 8.1 de la totalidad de seres humanos calculados para el año
2030. Para el mismo año, la población urbana
en Latinoamérica será 83%, la cual se asentará
en el terreno de manera descoordinada y en
desarmonía con los patrones de progreso de
las relaciones campo-ciudad y de desequilibrio
de mercados, trayendo graves problemas relacionados con la marginalidad, el desempleo, la
informalidad y la exclusión de grupos sociales,
que pueden afectar los parámetros ideales de
convivencia.
Y el problema es que es allí, precisamente en
la “City”, donde se caldearán los ambientes por
la lucha del espacio público, la prestación de los
servicios públicos y el uso del equipamiento básico, acrecentando las brechas de la pobreza,

más profundas hoy por las tecnologías electrónicas y las telecomunicaciones.
Más aún, las “Ciudades” en América Latina
no están generando el empleo suficiente y digno. El empleo informal es lo normal y se combina con el trabajo que proporciona el mercado
subterráneo o negro por las influencias de acciones fuera d ela ley, enmarcadas en circunstancias cobijadas por las tradiciones gubernamentales basadas en el clientelismo, caudillismo, corporativismo y el estilo administrativo patrimonial, en franca desventaja frente a las ciudades de los países desarrollados.
Teniendo en cuenta lo anterior, ha surgido el
Citymarketing (conocido también como “Marketing de Ciudades”, “Marketing Municipal” o
“Marketing de Lugares Físicos o Territorios” entendido “territorio” como cualquier espacio delimitado). Así, la filosofía, metodología y estrategias del Citymarketing recientemente se han revivido –en forma oportuna– debido muy especialmente a las reiteradas crisis económicas de
las regiones/municipios/veredas/territorios/ciudades…de la “City”.
Es innegable también que el Citymarketing es
un tema novedoso que ha implicado la adopción de un nuevo lenguaje, hasta el punto de
que la expresión “Mercadear” un municipio, una
ciudad o un territorio puede oírse mal y algunas
veces sin sentido o extraña, pero está ya haciendo carrera para diferenciarse del tradicional
y mercantilista vocablo “venta”. La razón es que
ya se ha llegado a la práctica del “marketing social” en esferas gubernamentales y de manera
más concreta, en las ofertas de los municipios y
sus servicios: recursos, localización, infraestructura, arquitectura y “atmósfera”.
De ahí que el Citymarketing, se ha originado
gracias al desarrollo de las tendencias contemporáneas del “marketing relacional”, donde se
deja atrás el intercambio exclusivo de mercancías,
por las relaciones perdurables originadas principalmente por tres (3) fuentes: (1) por la filosofía de
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la gerencia del servicio (2) por la introducción de la
calidad en la prestación de cualquier servicio,
como un derecho natural de los usuarios/compradores/clientes/habitantes… etc. y (3) por los
planteamientos sobre la necesidad de un Estado
moderno, efectivo (eficiente y eficaz), participativo
y con un alto sentido emprendedor.
En cualquier caso, se estima que los elementos del “Marketing Social” son aplicables a la
ciudad, territorio, municipio, aldea, región…etc.,
en una sola palabra, son aplicables a la “City”
originado así el Citymarketing, el n nuevo vocablo que ha venido ya haciendo –muy rápidamente– carrea no solo en ámbitos académicos
y empresariales, sino también en los políticos y
sociales y ello depende más de las características contingenciales, que de la denominación.
Por todo lo anterior y mucho más, se propone usar la expresión genérica Citymarketing para
referirse, canalizar y englobar todas estas tendencias, pues tal y como decía un candidato “si
algo camina como pato, grazna como pato y se
parece a un pato…, debe ser un pato”.
De los planes municipales al
Citymarketing: buen logro para la “City”
Antes de que el hombre nos hiciese
ciudadanos, la inmensa naturaleza
nos hizo hombres.
James Russell
Indudablemente, toda localidad (enmarcada
dentro del nombre genérico de “City”) puede
hacer un mejor trabajo al anticipar y planificar su
futuro. De ahí que sea conveniente preguntarse
¿Qué enfoques de planificación utilizan en la actualidad esa “City” para guiar, encaminar y cimentar su desarrollo?
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Es posible detectar al menos, cinco (5) enfoques tradicionales: (1) El desarrollo de la comunidad (2) El diseño urbano (3) La planeación
urbana (4) El desarrollo económico y (5) La planeación estratégica de “Citymarketing”. Por

supuesto, cada uno de ellos utiliza enfoques,
filosofías y planteamientos diferentes.
(1) El desarrollo de la comunidad, se enfoca
en la creación de un ambiente de calidad para
la gente que actúa y vive en la “City”. Parte de
la participación, para crear vecindarios eficientes y mejorar así los servicios y la calidad del
lugar. Se basa en el pensamiento de un desarrollo hacia adentro, con el inconveniente de
que puede despertar envidias entre los vecinos
por los recursos. Se creía que con tener un
buen producto, éste se vendía, adquiría o aceptaba por sí sólo.
2) El diseño urbano, se basa en el supuesto
de que resulta agradable vivir en un sitio y dan
énfasis a las cualidades de su arquitectura, espacios abiertos, usos de la tierra, trazado de calles, tráfico, limpieza y calidad ambiental. El comportamiento de las personas está influenciado
por las calidades físicas del ambiente y el espacio. Sin embargo, generalmente, no se cuentan
con los recursos para el mejorar el lugar.
(3) La Planeación (Planificación) urbana. La
mayoría de gobiernos cuentan con oficinas de
esta naturaleza, que basan su labor en el suelo,
la tierra, la división de zonas y se preocupan por
la densidad y el control del tráfico. Generalmente, son proyectos sugeridos por urbanizadores y
agencias del gobierno que van más allá de las
propuestas de reformas, pues algunas veces
proponen nuevos negocios para atraer clientes.
(4) El desarrollo económico, (muchos lo confunden con crecimiento económico), ya que significa más empleo, gente, e impactos relacionados
como problemas de congestión y contaminación).
Se oriente, así, más hacia la competitividad, analizando las debilidades y fortalezas. Pero, el desarrollo es un proceso por medio del cual la comunidad mejorará su capacidad de crecer y evolucionar económica, educativa, social y culturalmente. Se asume que el atractivo de una “City”,
depende de la calidad de vida, imagen positiva,
marketing, capacidad de desarrollo económico,

la infraestructura física y de los tres factores de la
infraestructura: (1) tecnología accesible (2) recursos humanos especializados, adaptables y motivados y (3) capital financiero disponible.
(5) La planeación Estratégica de “Citymarketing”. Es posible entender este nuevo campo,
como una estrategia de desarrollo de la ciudad
(“City”) orientada a satisfacer -mejor que otras
ciudades competidoras- las necesidades de los
usuarios actuales y futuros del conjunto de los
servicios de la ciudad.
Este enfoque ha evolucionado en tres (3) etapas. La Primera, hace referencia a que el mercado
es de personas de compradores, los que se trataban de cubrir y descubrir. La segunda, es la etapa
de los objetivos, que se trazaban y se trataban de
alcanzar según los niveles de los diferentes grupos: turismo, viajeros, exportaciones, inversión
extranjera, etc. Actualmente, es recomendable
enfocarse hacia la tercera etapa que es la del desarrollo del ofrecimiento (mal llamado producto),
como un asunto de desarrollo económico y de
responsabilidad local y que –por razones de la
descentralización– se convirtió en el papel de toda
“City” y la cual debe asumirla como pueda.
No es, entonces, elaborar un presupuesto, ni
tampoco la planificación de un proyecto, como
cuando se decide hacer un estadio o un centro
comercial. La planeación estratégica de Citymarketing se refiere a reconocer que el futuro es
incierto y el desafió es labrar el propio futuro con
base en la información, la planificación y los sistemas de control que le permiten evaluar el ambiente de cambio y responder en forma constructiva a las oportunidades y amenazas, lo que
permite integrar objetivos y recursos del lugar
con sus oportunidades de cambio.
Esta planeación se puede llevar a cabo por
medio de una oficina gubernamental o mediante
juntas mixtas. En todo caso, es un esfuerzo de
la comunidad, los gremios en unión con el que
debe encabezar tal proceso: el gobierno. Así, el
Plan de “Citymarketing” constituye una expe-

riencia novedosa para aplicar a la “City” el “Marketing”: una herramienta de gestión, habitual en
la empresa privada. Luego de descubrir todo
esto –aunque muy tarde– después de su renuncia como Presidente Municipal, un candidato
abogado, bien pensaba e incansablemente repetía que si por ello enloquecía, podía también
perder el juicio.
Citymarketing: herramienta efectiva
para la moderna gestión urbana
La civilización no suprime
la barbarie, la perfecciona.
Anónimo
La “City” es el nuevo actor de la competencia
internacional por capitales, tecnologías y mercados, por eso, nació el “Citymarketing” para
atraer/retener estos elementos y reunir, integra
y potencializar, toda una serie de estrategias que
permitan identificar y promover ventajas competitivas de la “City”. Dentro de este contexto, la
“City” debe tener la voluntad de incorporar –dentro de su visión estratégica– los análisis y las
nuevas tendencias surgidas de esta nueva área
de estudio, investigación y acción como muestra del interés por tener un papel efectivo y relevante en beneficio de tos los ciudadanos.
Y es que los gobiernos locales deben actuar
ahora, como corporaciones públicas dinamizadoras de la cooperación entre los diferentes actores sociales y económicos, tanto públicos
como privados. Por eso, la “City” debe dar ejemplo, al defender y demostrar que muy bien se
pude trabajar –en forma efectiva (eficiente y eficaz)– con este nuevo criterio de trabajo, basado
en la “Gestión en Red” y en la “cultura de la anticipación”, bases del “Citymarketing”. Pero, independientemente de la competencia urbana,
hay que subrayar la necesidad de planeación y
el establecimiento de relaciones de cooperación
y complementariedad entre las diferentes City”,
con el fin de crear sinergias, desarrollar y explorar intereses, concretar políticas y proyectos comunes, e incluso, competir conjuntamente.
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De todas formas, el objetivo final se centraría
en el desarrollo y consolidación de una imagen
positiva de la “City”, para lo cual es necesario
crear una serie de acciones de “Citymarketing”
interno y externo. De ahí que sea imprescindible
la identificación, arraigo y sentido de pertenencia del los ciudadanos con su “City”, como elemento clave.
Para lograrlo, se debe propiciar la participación y coordinación entre los actores de la “City”
y estar convencidos de que el “Mercado” de
una “City”, se debe basar en una serie de claves, tales como: consensos, programas viables
de actuación, coherencia y esfuerzos de coordinación continuada, compromisos de utilización
de herramientas efectivas, seguimiento y actualización continuos y disposición de mente.
Pero sobre todo, se debe tener la convicción
y el convencimiento de que la gestión en red es
la vía para llevar adelante la misión contemplada
en la estrategia de la “City”. En definitiva, el concepto de “Citymarketing” más que “sectorial” o
“global” y debe ser una herramienta para posicionar la “City” en ese nuevo escenario mundial
y siempre para hacer de ella un lugar idea para
crear, invertir, visitar y vivir.
Los escenarios han cambiado y no se trata
de planear y gestionar el desarrollo de la “City”
tradicional, ni que el gobierno de turno realice
un logotipo representativo “sin alma”, con el objetivo no de “mercadear” sino “vender” y llenar
de turistas no deseados o atraer inversiones indiscriminadas, pero sin antes escuchar a los
ciudadanos en su deseo de opinar acerca de
que es lo que quiere, desea y necesita que asea
su “City” ideal.
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Para ello, bien vale la pena resumir en unos
puntos clave y concretos que como resultado
de la experiencia se deben tener muy presentes
siempre que se quiera trabajar en forma efectiva
el “Citymarketing”: (1) En qué se debe basar la
gestión urbana moderna y (2) como debe ser
considerada la “City”.

Con respeto a la primera, es recomendable
tener presente, un aprendizaje permanente,
tiempo real a gran escala, conversaciones abiertas entre sectores públicos y privados, una densa red simbólica en permanente construcción,
conveniencia de crear “cluster”, “milieus”, campos de sinergia, “hubs” urbanos, con el fin de
reforzar la creatividad colectiva, con “dynaxibility” (capacidad para adaptarse al mercado cambiante), sorprender y sobrecoger para hacer que
lo imposible devenga posible, conservar la estética y las “3T”: talento, tecnología y tolerancia,
como categorías fundamentales de la economía
urbana y el compromiso ciudadano, como motor público de liderazgo.
(2) Con respeto a la segunda, la “City” debe
ser considerada como espacio diferenciador,
activo principal, espacio abierto y de creación
fundamental para activar el intangible y además,
como plataforma de redes sociales dinámicas.
Y es que, “las ciudades son un conjunto de
muchas cosas: memorias, deseos, signos de un
lenguaje; son lugares de trueques de palabras”
(Italo Calvino). De ahí que el “Citymarketing”, hoy
en día, es la principal herramienta de gestión urbana, con el propósito de mejorar la competitividad en un mundo cada día más interconectado,
mejorar la gobernabilidad y la calidad de vida de
los ciudadanos.
El desafío de construir nuestra identidad, de
diferenciarnos y posicionarnos, no debe ser solo
del sector público (municipio, instituciones, organizaciones, etc.) sino de cada uno de los ciudadanos que asuman el compromiso del “Citymarketing” y desmentir así, a esos ilusos candidatos que creen aún, que pueden triunfar sólo
con su buena voluntad.
“Citymarketing” y gestión de la
“Marca City”: bases de un país marca
Lo que no es útil para la abeja,
tampoco es útil para la colmena.
Marco Aurelio

Un mundo global implica que se tope con exceso de información, ante la cual se necesita ayuda para elegir bien y las marcas cumplen ese rol,
al jugar un papel simplificador. En el ámbito de
las “City” este hecho se gestiona con el “Citymarketing”, entendido no sólo como promoción,
sino como visión estratégica de la misma.
De ahí que gestionar la percepción que se
tiene de una “City”, implica ayudar a incrementar el turismo y comercio, atraer inversiones y
aumentar su visibilidad y para eso se precisa
una estrategia de posicionamiento. En este
sentido, el “Citymarketing” gestiona la relación
que las marcas tienen, con el público objetivo,
para posicionarse.
Por eso, para que un destino tenga un buen
branding (proceso de creación de marca) se inicia con un FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) para saber dónde se
está respecto a la competencia y al público objetivo. Adicionalmente, se debe buscar la asociación con otros destinos colindantes o complementarios, con el fin de “tematizarse”. Y es
que un destino, no significa lo mismo para todos
los públicos objetivo, pues factores como la
geopolítica, la distancia y la proximidad cultural,
hacen que el grado de conocimiento –y por tanto de complejidad de una “marca-City” para un
determinado público target sea distinto– pero es
algo en constante evolución.
Lo principal en los destinos, es preservar lo
que ya tienen consolidado y lo clave para un
branding efectivo de una “City” es asociarse con
empresas comerciales que exploten los atributos del destino que gestionan. Es decir, usar el
apelativo de marca, para asociarse a los atributos que representa esa “City”, en un binomio
potencialmente beneficioso para ambos, pero
del que no siempre son conscientes los encargados del “Citymarketing”.
Sin embargo, más allá de la apropiación que
las empresas comerciales hagan de los valores
asociados a un destino con una identidad de

marca positiva, el “Citymarketing” debe usar la
legitimidad que tiene para coordinar las distintas
y diversas historias que cuentan las marcas comerciales en las que se apoyan dicha “City”. En
este sentido, actúa como broker entre las marcas que usan el apelativo de la “City”, garantizando que los atributos asociados a la misma,
gocen de una autenticidad fruto de la historia, la
cultura y la experiencia del propio destino. Ese
poder de legitimación o validación, ayuda a seguir criterios de posicionamiento y aporta a la
propia entidad gestora, un gran poder de marca, el cual hay que cuantificar cuando se establezcan esas necesarias y rentables relaciones
comerciales, con dichas empresas.
Es claro que la gestión de la “marca-City”,
tiene alcances mayores que el que normalmente
se atribuye y su identificación implica una gestión más efectiva por parte del organismo gestor. De ahí que para que un branding de un destino sea efectivo, es clave la asociación con empresas comerciales que exploten los atributos
del destino que gestionan.
Por eso, al surgir el “Citymarketing” (especialidad del Marketing Social “no” del comercial), se
orienta el proceso al desarrollo de estrategias de
promoción de las “City” con objetivos complementarios entre sí. Y como este es “el siglo de
las ciudades” (pues vuelven a ser los ejes del liderazgo y el desarrollo al competir por atraer turistas, inversiones, talento y ser competitivas),
se ha desarrollado el “Citymarketing” como medio para posicionar la “City” y en este continente, con dos (2) tendencias visibles:
(1) En el hemisferio sur, la educación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia se
incorporan al marketing de las “City”. Hay campañas y mensajes sobre normas de convivencia en las urbes, limpieza, ruido, respeto en el
tránsito, valores, así como un mejor conocimiento de la democracia, para generar ciudadanos activos, que como capital humano esté
dispuesto a cumplir sus obligaciones y a reclamar sus derechos.
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(2) En el hemisferio norte, se trabaja con lo
que se conoce como “marca City”, con estrategias y mecanismos para promover la “City” en el
mundo, posicionarla a partir de sus ventajas
competitivas y de sus fortalezas fundamentales,
integrándola con la promoción internacional de
productos y servicios que el país exporta, pues
–a su vez– allí hay un espacio de posicionamiento de: marca país.
Estas dos tendencias se adaptan conjuntamente, con al vertiginoso cambio social de estos
tiempos, integrando también la promoción internacional de productos y servicios que el país exporta, con lo cual se forma un real espacio de
posicionamiento de marca país. Y hay que hacerlo pronto y claro, para que no suceda lo del
candidato moribundo, que cuando pidió que lo
enterraran con música, su asesor, diligentemente
le preguntó: ¿cuál música le gustaría oír?
¿Una “Ciudad Marca” en el Citymarketing?
¿Qué es y para qué sirve?
Entre los individuos, como entre
las naciones, el respeto al derecho
ajeno es el fundamento de la paz.
Benito Juárez
La “Marca City” (“Marca Ciudad” o “Branding
estratégico”) es el proceso por el cual el nombre
de una determinada “City” (ciudad, territorio,
municipalidad, país) se logra asociar a un grupo
de atributos, características y cualidades, que
provocan reacciones (positivas/negativas) al ser
percibidas por los distintos públicos.
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Y es que como las ciudades son las multinacionales del siglo XXI, se ha reconocido el
“Citymarketing”, como un tema de marcada
actualidad que ofrece una alternativa efectiva
(eficiente y eficaz) para y “mercadear” (más
que vender, comercializar y promover o informar) una “City” con base en lo mejor que tiene
y puede ofrecer para el turismo, calidad de
vida, como centro de negocios, reuniones, vivienda, etc.

El debate comienza en los 80, cuando un
grupo de profesionales pregonó que para que
las empresas tuvieran éxito, debían producir no
productos, sino marcas. Algo similar ocurre ahora con la “City” pues hoy día, están convertidas
en “ofrecimientos” (no sólo productos) que se
deben “mercadear” (no sólo comercializar) en un
mercado muy competitivo, con el fin de destacarse y deben, además, tener una marca, distintiva, reconocida y seductora, que compita -en
forma efectiva- en los mercados globales.
Así, hacer de la “City” una “Marca” reconocible, rentable y “franquiciable” es ya una tendencia global, lo cual se y se relaciona con la imagen y la imagen de una “City” se compone de
múltiples dimensiones y características: Naturales: Clima, atractivos geográficos, suelo. Económicos: nivel de desarrollo, actividades, productos y marcas locales, servicios, corporaciones,
tecnología. Político: sistema de gobierno, desarrollo institucional. Geopolíticos: vínculo histórico
con otras ciudades, departamentos. Socioculturales: población, nivel educativo, expresiones
culturales, calidad de vida.
Todos ellos –entre muchos más– contribuyen
a formar un “intangible” que afecta sensiblemente la percepción y elección de productos, servicios y destinos turísticos, que condicionan la
valoración que tanto los consumidores y compradores, como los habitantes y ciudadanos hacen del ofrecimiento. La imagen de “marca City”,
entonces, se construye a través de un complejo
proceso de influencias, en el que intervienen (a
manera de estímulo) múltiples factores. De esta
interacción compleja y multifactorial, se desprende un cierto efecto o resultado, que en su caso
positivo podría expresarse en la toma de decisiones bien sea para vacacionar, vivir, invertir, visitar o descubrir.
Porque las ciudades, al igual que cualquier
producto de consumo, necesitan diferenciarse.
No hay ciudades impersonales, tal y como no
puede haber ciudades neutras (como si puede
haber marcas neutras) que no consiguen que las

personas se identifiquen con ellas. Una marca
sirve para ofrecer la “City” a los de fuera, pero
también sirve para que los de dentro, los de
casa, refuercen su identificación con su propia
forma de ser, reconozcan y aprecien su idiosincrasia, se vean reflejados en su propio espejo y
valoren lo que tienen y –sobre todo– lo que son
capaces de conseguir.
De ahí que una City marca es más que un
bonito logo, un slogan o un anuncio. Es sintetizar en un icono, lo que se es y como lo sienten
los citadinos. Es reflejar en un símbolo, su forma
de ser y la manera de ver las cosas, sus valores
y su espíritu. Es hacer algo que represente a
quienes la habitan y con lo cual se identifiquen.
Tiene que evocar emociones, sensaciones e impresiones cuando la vean o la oigan. Tiene que
despertar ese tipo de sentimientos que hace
que se elija una bebida determinada o que se
compre ciertas prendas de ropa o que se piense
en unos u otros fabricantes de vehículos.

¿Por qué el Citymarketing es la
herramienta para competir con éxito?
No hay que preocuparse por la carencia
de una posición, sino por lo que
es necesario para poder ocuparla.
Confucio
Otro campo donde también es útil el Politing, se
relaciona con la expresión inglesa “Polity”, cuyo
significado también es “Política” y corresponde a
su institucionalidad, pues son las instituciones las
que la soportan y le dan vida a la “Política” y dentro de ellas está la “ciudad” (“City”) –como “institución” básica y fundamental– de la cual se ocupa el
Citymarketing que como parte integral del Politing,
hace tangible la realidad política. “NO” se trata de
“vender” (como acto único) sino de “mercadear”
en forma efectiva (eficiente y eficaz) la “City” (con
las profundas diferencias entre “Marketing” y “Ventas”, ya presentadas en artículos anteriores).

Estamos en una era en la cual las marcas influencian (positiva/negativamente) todos los ciudadanos de esta pequeña aldea global sin importar la actividad que realicen y dónde los demás tienen una visión del otro (tenga o no un
símbolo que lo represente). Por eso, uno de los
propósitos de la “marca City”, es dar una nueva
imagen a la “City” que la haga rentable para los
propósitos previamente elegidos (turismo, inversionistas, negocios, etc.) y de paso, eliminar
ideas negativas sobre ella.

Este campo es complementario con la “Politics” y con la “Policy”, pues si un candidato
quiere ser exitoso electoralmente (“Politics”),
debe presentar –en su programa político (“Policy”)– una propuesta seria y consistente sobre lo
que piensa hacer (y ya elegido, debe cumplir)
con respecto a “ESA” circunscripción electoral
que lo eligió y a la cual se debe enteramente
(llámese territorio/región/país/ciudad) y debe
proponer cómo quiere que la conozcan/diferencien/posicionen quienes visitan/habitan/frecuentan, esa “City”.

La “Marca City”, permite, entones, posicionarse a nivel local/nacional/internacional y debe
ser un proceso a largo plazo con incentivos fiscales adicionales, que se deben establecer si se
quiere contar con recursos originados por la
“Marca City” con el fin de financiar programas
de interés social y mejora la calidad de vida. De
ahí, la importancia de que se entienda bien el
“Citymarketing”, para que no suceda lo del alcalde que cuando leyó el titular de que “alud
mató a 10 mil personas”, le aconsejó a su hija
que se cuidara de árabes como “Alud”.

Si se tiene en cuenta que la mitad de la humanidad vive en ciudades, que 70% de esta
población urbana vivirá en países en desarrollo y
que 18 ciudades de los países en desarrollo tendrán poblaciones superiores a 10 millones de
habitantes, es fácil entender por qué todo aquello relacionado la “City” (ciudad/territorio/municipalidad/comarca/región/zona, provincia… etc.)
es un tema prioritario, supremamente importante y relevante para estudiarlo, investigarlo y trabajarlo, pero en debida forma: enmarcándolo
–obviamente– dentro del Politing.
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De ahí que el Citymarketing (“mercadeo de
ciudades”, “mercadotecnia de lugares”, “mercadización de sitios”…etc.) es una disciplina que
ha llegado para quedarse, pues utiliza las técnicas de marketing del sector empresarial y las
adapta, ajusta y articula con el sector público,
en beneficio de una mejor gestión de las ciudades, procurando a su vez un desarrollo urbano
armónico, con el fin de potencializar sus valores
y oportunidades, para ofrecer una mejor calidad
de vida a quienes las habitan.
Desafortunadamente, es muy común observar que se ha venido utilizando el Citymarketing,
aplicando indiscriminadamente las técnicas de la
“Mercadotecnia Comercial” a aspectos “Sociales” como las ciudades. De ahí que erradamente
consideran a la “City” como un simple “producto”
inanimado y a quienes las habitan como meros
“consumidores”, entre otras injustificables aberraciones, tales como tratar de “venderlas” para
que las “compren” los turistas/visitantes/inversionistas …Es decir, sin adaptar y ajustar la “Mercadotecnia Comercial” al “Marketing Social”
Sin embargo, sacar provecho de la valiosa
filosofía del Citymarketing, implica ante todo entenderlo como una “Estrategia Moderna para la
Gestión de Ciudades”, que permite alcanzar –en
forma efectiva (eficiente y eficaz)– la competitividad del sector elegido (turístico, industrial, comercial, de servicios, habitacional…Etc.) lo cual
se logra, mediante un enfoque específico y socialmente rentable: el fortalecimientos de los
destinos: ciudades, pueblos, terruños, territorios, municipalidades, circunscripciones, etc.,
incluidos todos ellos, dentro del nombre genérico de “city”.
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El Citymarketing se presenta, entonces,
como una poderosa herramienta para la gestión
moderna de las ciudades, constituyéndose en
un privilegiado instrumento de competitividad. Y
es que la finalidad última del marketing de ciudades, es el desarrollo de una imagen pública
de aceptación, en referencia a la ciudad y a los
atractivos que contenga, ya que hoy día, es la

“City” la que compite, creando su propia identidad, generando su particular valor agregado
para quienes las habitan, fortaleciendo sus negocios, mejorando sus inversiones y valorando
sus propiedades, obviamente, siendo y permaneciendo modernas, funcionales y con adecuada infraestructura.
Lo anterior, requiere, entonces, de ciudades y
regiones con capacidad para “seducir” a sus
usuarios para que las vivan, eleven la autoestima
de los residentes y hagan posible la llegada de
turistas e inversionistas, elementos estos que tiene una relación directa con la competitividad, a
pesar de que la palabra “competir” genera elogios y rechazos. Dentro de Politing, la clave es
hacer la diferencia entre competir para ganar y
competir como medio de superación, donde el
otro (la otra) “sí” importa y se pone algo en común. Pues cuando se compite como medio de
superación, la “City” compite consigo misma, con
la que era ayer y que quiere ser cada día mejor.
El objetivo, entonces, con el Citymarketing,
es que la “City” logre superarse a sí misma, en
forma efectiva (eficiente y eficaz), ser un mejor
lugar cada día y que ofrezca mejor calidad de
vida a quienes la habitan, visitan o frecuentan. Y
es que la falta de competencia, de seguro produce ineficiencia, por eso, un pobre candidato
aseguraba que como había estudiado tanto, no
tenía ya que pensar….y así legisló…
¿Dónde y cómo viene el “Citymarketing”
a ayudar y apoyar la “City”?
Nada necesita tanto una reforma
como las costumbres ajenas.
Mark Twain
Ninguna disciplina escapa a la modernización. El
“Marketing” en particular, se ha transformando y
de manera vertiginosa, gracias a influencias de las
teorías de la calidad, la planeación estratégica y su
ampliación a novedosas áreas, y así como los servicios se han convertido en señal inequívoca del
progreso en las sociedades contemporáneas,

también el “Marketing”, lo ha reconocido y ha permitido su uso en todas las actividades sociales,
liberándose de las ataduras de la tradicional “Mercadotecnia” de transacciones económicas, especialmente en economías en crisis.
Ya se ha dado el salto del “Marketing” –basado en el traspaso económico de una mercancía– a la creación de las relaciones perdurables,
amigables y beneficiosas para todas las partes
comprometidas el proceso (llámense usuarios,
clientes, compradores, pacientes, televidentes,
radioescuchas, cuentahabientes, franquiciantes,
feligreses, ciudadanos o habitantes) con los servicios que se prestan, bajo el supuesto real de
que estos seguirán prestándose, en la medida
en que las personas beneficiadas, reciban un
trato amable y de calidad, con base en los procesos que se determinen para que ellos se presten de manera eficaz y eficiente.
Este “Marketing” (conocido como de relaciones
o relacional) se fundamenta en la fidelización de los
clientes/usuarios, al reconocer que estos buscan
los “valores agregados” del servicio. Así, todo ente
prestador de servicios, no escatimará hacer alianzas y trabajar en redes con otras organizaciones
competidoras, para lograr buenos resultados. Por
eso, el nuevo “Marketing” se concentra en la retención de usuarios, con alto nivel de servicio personalizado y una visión a largo plazo.
Esta novedosa tendencia del “Marketing”, revoluciona su aplicabilidad, ya que permite su introducción firme en otros campos, donde antes
no se reconocía su viabilidad o lo hacía de manera tímida. La ampliación del concepto a campos tales como los servicios de salud, educación, recreación y deporte y -de manera general- en el sector público, donde estas nuevas
dimensiones se conocen como “Marketing Especializado” o “Marketing Sectorial”.
En el caso particular del “Estado” como prestador de servicios, la aplicabilidad del “Marketing” –además de lograr la aceptación del enfoque de la gerencia de servicios en sus procesos–

ha tenido que buscar en el bagaje de las ciencias
administrativas, todo tipo de técnicas, tecnologías, metodologías y disciplinas, que satisfagan
las demandas de los ciudadanos, cada día más
exigentes con respecto a la calidad de los servicios públicos. Por ello la gestión pública de hoy,
ha pasado de la imitación a la innovación y ha
encontrado en el “Marketing” un gran aliado para
hacer del gobierno un servicio efectivo (eficiente
y eficaz) y a bajo costo para la comunidad.
Asimismo –y con el fin de lograr un aumento
de la capacidad administrativa de la “City”–, se
utilizan las alternativas ofrecidas por el “Marketing Político, Electoral, Público o Social” enmarcándolo dentro del concepto de Politing, para
hacer referencia a los servicios en general o de
los servicios públicos domiciliarios, deportivos,
educativos, ecológicos, en particular. Cada uno
cubre una esfera de intervención del “Estado”
en los asuntos de la vida ciudadana y con el
“Politing” es posible detectar y multiplicar las posibilidades de participación en la gestión de los
asuntos municipales, abonando el terreno para
el “empoderamiento”, una fórmula eficaz para
expandir los círculos de influencia de las decisiones gubernamentales, como lo demandan las
democracias modernas donde consensos, concertaciones y negociaciones, son actividades
esenciales para la gobernabilidad.
Cada especie de “Marketing” juega –en la
gestión del “Estado”– un papel importante y perfectamente determinado. Concretamente, en la
gestión de la “City” el “Marketing Público”, encargado del manejo de los públicos en relación con
el gobierno, ya que debe prestar unos servicios,
algunos connaturales a su esencia de dominio,
otros en razón de su fomento económico y otros
por delegación o extensión de su autoridad.
Lo más recomendable, para el sostenimiento
del gobierno, es, entonces, el uso de la mezcla
de Politing, que abarca portafolios de programas públicos, obligaciones contributivas, distribución de las competencias, comunicación pública y la participación de los públicos. En la

67

medida en que el servicio público se asemeje a
aquellos que están en el mercado de competencia, es aconsejable utilizar una mezcla de
Politing, basada en la teoría y gerencia del servicio (oferta de servicios, servucción, desarrollo
territorial, comunicación del servicio y participación del público).
De ahí que la comunicación, el “management”
y la participación juegan un papel primordial dentro del Politing, tanto para las aspiraciones democráticas de los actores gubernamentales, como
en las consultas, concertaciones y negociaciones
que debe desplegar todo gobierno. Por eso, al
igual que a los candidatos corruptos, se les conoce al Politing como “NOPAL”, pues cada vez
se le encontraban más propiedades.
¿Citymarketing, para tener una mejor
“City”?: algo es algo, peor nada
Orden, a partir del Caos.
Frank Lloyd
El “Citymarketing” es una disciplina que nace a
partir de la necesidad de buscar una identidad
propia que ponga de manifiesto los valores de la
“City” y proyectar sus recursos y cualidades a
públicos internos y externos. También, es una
herramienta de gestión municipal, que engloba
planeamientos estratégicos de re-diseño, compromisos ciudadanos para lograr la “City” ideal y
obtener una mejor calidad de vida. Sólo después de esto, se puede pensar en internacionalizar la “City”.
Infortunadamente, algunos gobiernos confunden la estrategia y comunican las maravillas realizadas, sin tener ni siquiera la capacidad de implicar a los ciudadanos. Otros, hacen un logotipo
representativo “sin alma”, para “vender” la ciudad,
llenarla de turistas y atraer inversiones, sin antes
escuchar a los habitantes en su deseo de “City”.
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Por eso –y como la ciudadanía supera ya la
capacidad de gestión de los gobernantes– surge el “Citymarketing” como hilo conductor entre

Gobierno, Ciudadanos y Público Externo, donde
la clave es que los gobernantes enfoquen los
problemas desde el ciudadano, entiendan sus
necesidades y deseos, y –en conjunto– perfeccionen las soluciones y hagan realidad los sueños, en un dialogo abierto y constante.
Es tan amplio este campo, que hay quienes
ya hablan de “Citymarketing triangular” y lo desglosan en tres vectores: (1) “Citymarketing de rediseño: Aduciendo que es imprescindible, primero, trazar la “City” para una vida futura mejor
(2) “Citymarketing de implicación”, que da a conocer este rediseño y lo mantiene dinámico y
apasionante y (3) “Citymarketing de competencia”, que logra una “City” más atractiva frente a
otras. Algunos trabajan sólo éste último (sobre
todo, en el sector turismo). Pero el rediseño debe
surgir de la previa implicación ciudadana y viceversa y también, desde la co-creación con el público externo, optando por un modelo de ciudad
abierta.
Surge, entonces, la teoría de que el aparato
público es el que tiene que fungir como promotor principal del desarrollo de la “City” en todos
los aspectos, en especial en lo relativo con las
tácticas y estrategias encaminadas a la gestión
de su imagen.
Por eso, es indispensable la modernización
de la administración local, redefiniendo campos
de acción, competencias y responsabilidades,
tomando como referencia el espíritu emprendedor y los objetivos y gestión orientadas hacia
los resultados que puedan sustentar dicha
competitividad. Solo así, se logra un gobierno
municipal capaz de ser protagonista y preocupado por la efectividad de sus políticas públicas, orientadas a la satisfacción de las necesidades de los habitantes y se catapulta el desarrollo de una imagen pública de aceptación
para la “City” y sus atractivos como escenario
de sinergia entre las relaciones sociales, resultado de las demandas específicas de cada sector que presionan a los actores claves para que
generen respuestas creativas y los estimula a

contribuir con estrategias empresariales y formas más factibles de gestión pública.
En todo caso, para definir las estrategias de
“Citymarketing” es un factor prioritario responder
a los públicos objetivos ya sea turistas, residentes, negocios, focos de opinión pública, etc., los
cuales se corresponderán mediante actividades
y acciones diversas que expongan el alcance de
esta valiosa herramienta de la administración.
Por otra parte, la capacidad que una “City”
tiene para fortalecer su desarrollo no está solamente ligado con el potencial disponible de recursos que se generan al interior sino que también está fuertemente relacionado a la creación
y mantenimiento de ventajas competitivas y el
posicionamiento estratégico que se adopte, la
formación de una identidad que promueva una
cultura emprendedora y la proyección de una
imagen positivamente diferenciada.
Así, el “Citymarketing”, ha adquirido importantes avances en el contexto de las comunidades globalizadas, en la generación de competencias y en el desarrollo de nuevas prácticas
comunicacionales. Por eso, debe estar necesariamente asociado a la consolidación de una
identidad local que responda a un sentido de
pertenencia que se base en los lineamientos de
la organización social, sus valores morales y culturales, la ubicación y distribución geográfica, y
sobre todo que estén compartidos con la población que habita la “City”.
Adicionalmente, la segmentación como otra
estrategia básica de “Citymarketing” selecciona
a los públicos para dirigir las acciones, lo que le
permite que el gobierno opere con mayor eficiencia al evaluar si determinada política pública
debe representar una misma oferta para los demás sectores, o si debe existir un replanteamiento de la misma, para ser aplicada para un
público con características diferentes, lo cual es
importante para que se entienda muy bien lo
que puede ofrecer la “City” y lo que entiende
quienes lo reciben, para que no suceda lo del

candidato que avisó a su esposa que los fideos
se estaban pegando y ella le respondió “déjalos,
ojalá que se maten”.
La Metodología propia de los Artículos
de Politing: esa sí, es la precisa
Algunas personas están más interesadas en
poner límites, que en abrir horizontes.
CSV
Con estas sencillos artículos sobre Politing, realizados desde recónditos, escondidos y apartados
rincones de esta pequeña aldea global, se ha tratado –tercamente– de cumplir una tarea: tender
puentes entre la academia y la comunidad para
buscar la apropiación social del conocimiento
concretamente sobre Politing y sus dos áreas generatrices: el “Marketing” y la “Política” campos
diferentes, pero bien complementarios entre sí.
Por eso, desde cuando llego el autor a estas
generosa tierras mexicanas como “Profesor Visitante”, uno de sus retos ha sido el de plasmar
sus intereses, conocimientos y experiencias sobre “Politing: Marketing Político Integrado” de
tal forma que se leyeran y entendieran y así, se
comprendiera lo que quería trasmitirles. Con
este propósito, se dio a la tarea de escribir cada
documento dentro de un particular estilo y una
propia metodología: son artículos cortos, de
dos cuartillas (con menos de 800 palabras y no
más de 4.300 caracteres) de orden periodístico,
título impactante, iniciados con una frase célebre que guarda estrecha relación con el contenido, redactados en lenguaje sencillo, ameno y
de fácil lectura, terminación graciosa y cada
uno acompañado de una caricatura... pero todos y cada uno con un tema de fondo que
-además de ser de interés y actualidad para los
lectores (oyentes televidentes y radioescuchas)está desarrollado en forma académica y pertinente, acorde con la idiosincrasia y culturas latinas. Esa es la razón por la cual el autor acostumbra decir que México le abrió sus puertas, la
universidades latinoamericanas sus aulas y la
sociedad poblana sus corazones.
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dispone de obras provenientes de su propia cultura y no se trata aquí de excluirlas, intentando
hacer una selección parcializada, odiosa y subjetiva de sólo algunas de ellas.

Como una de las peculiaridades del Politing
es que no existe un manual ni texto que recoja su
contenido, como tal no tiene aún bibliografía particular y propia. Por eso no aparece bibliografía
en ellos ya que tienen –básicamente– el objetivo
de proponer reflexiones en torno de esta nueva
área del conocimiento. Con respecto a la bibliografía de sus dos áreas generatrices (el “Marketing” y la “Política”) tampoco se juzgó necesario
incluirla por cuanto el tratamiento del tema en
cada artículo, motiva a que el lector amplíe su
conocimiento bien sea remitiéndose a bibliografía
adicional -que es considerable en extensión, actualidad y calidad- pero que precisamente, por
estas mismas características, no es posible incluirla dentro de estos documentos.
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Por otra parte, tampoco se juzgó necesario
imponer una bibliografía selectiva, porque se
cree que es facultativo –para cualquier lector
motivado– el hecho de buscar, descubrir y encontrar bibliografía adicional con el fin de formarse su propia opinión que le permita -a su
vez- elegir fuentes y lecturas adicionales y propias y es que cada país, región, ciudad y aldea,

De ahí que estos artículos sobre Politing y sus
áreas relacionadas, están estructurados dentro de
la “Andragogía”, entendida como el arte y ciencia
de ayudar a aprender a los adultos, basándose en
las reales y profundas diferencias entre niños y
adultos. Por eso, se han aplicado algunas estrategias educativas, facilitadas por la metodología de
estos artículos: (1) el reconocimiento de diferentes
estilos de aprendizaje (2) la Identificación de diferencias individuales entre los participantes y los
grupos a los que se dirige el proceso (3) la vinculación del material docente con las experiencias
del participante y con su vida (4) la estimulación de
nuevas representaciones del conocimiento -de
manera ágil, amplia y flexible- mediante la investigación, la búsqueda y las pesquisas independientes (5) el énfasis en actividades de grupo donde el
aprendizaje ocurre por medio de la interacción,
autonomía, colaboración y negociación con los
otros y con la realidad (6) la observación pedagógica de las actividades docentes en pequeños
grupos y la retroalimentación oportuna a los participantes (7) el aprendizaje activo de experiencias
con énfasis en problemas y la simulación de situaciones reales (8) los ambientes de aprendizaje
flexibles, abiertos, en un proceso dialéctico de
acción-reflexión-acción. (9) la anulación de barreras de espacio, tiempo, contenidos, recursos para
la adquisición de estrategias metacognitivas y
adaptabilidad a nuevos contextos de desempeño
y (10) el uso de redes digitales para facilitar la interacción y el aprendizaje activo e interactivo.
Por eso, cada uno de los artículos de Politing
tienen la extensión que se ha considerado como
la más apropiada, con el fin de que cumplan las
mismas dos (2) condiciones que tienen los más
cotizados vestidos de mujer: que sean lo suficientemente largos que permitan cubrir el tópico
principal, pero lo suficientemente cortos que logren mantener vivo el interés y la imaginación de
quien los mira.

¿Familia o familias?
Familia natural y funcionalidad social
Rodrigo Guerra López

Introducción
Pensar la realidad de la familia
no es un asunto sencillo. La familia es un tipo de fenómeno
social en el que convergen tal
cantidad de elementos procedentes tanto de la subjetividad
de sus miembros como de los
factores que integran el entorno que siempre ha resultado
difícil para ciencias como la sociología, la psicología, la economía, la política o la filosofía

aproximarse a ella sin violentar
su naturaleza profunda.
En efecto, la familia ha sido
objeto de estudio de saberes
muy diversos. Sin embargo, en
la mayor parte de las ocasiones
se ha acostumbrado investigarla desde realidades o puntos de vista ajenos a ella misma. Así, por ejemplo, Gary
Becker tratará recientemente
de explicar a la familia desde el

punto de vista de los condicionamientos económicos que la
rodean y determinan.1 Otros
autores en el pasado sostuvieron que la familia no era mas
que un momento transitorio en
la dinámica antropológico cultural que devenía hacia formas
de organización social en las
G. S. Becker, An Economic Analysis of Marital Instability,
en Journal of Political Economy, 1977, Vol. 85, n. 6,
p.p. 1141-1187; Idem, Tratado sobre la familia, Alianza,
Madrid 1987; R. Febrero-Pedro S. Schwartz (eds.),
Essence of Becker, Hoover Institution Press-Stanford
University, 1996.
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que ella ya no sería necesaria.2
Asimismo, han abundado las
aproximaciones psicológicas y
estatales en las que se estudia
a la familia desde el punto de
vista de las vivencias, los sentimientos y el imaginario de los
sujetos implicados en ella.3
A continuación nosotros
tratamos de ofrecer algunas
consideraciones de tipo sociológico y filosófico que permitan
abrir una discusión fructífera
sobre la familia y sobre los denominados “nuevos modelos
de familia”. Las disciplinas que
ponemos en diálogo a continuación ofrecen dos perspectivas diversas pero complementarias: por una parte la
sociología nos permite contar
con un saber descriptivo de
base empírica que se concentra en cómo se “hace familia” y
cómo “funciona la familia” dentro de la vida social. Esto quiere decir que la sociología más
que preguntarse por la esencia de la familia indaga qué papeles desempeña esta institución en la dinámica social.4 Por
otra parte, nuestras breves reflexiones filosóficas si bien
también cuentan con una base
empírica –al menos en la tradición del realismo clásico y fe-
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2
Por ejemplo: J. J. Bachofen, El matriarcado, Akal, Madrid
1992; L. Morgan, La sociedad primitiva, Endymion, Madrid
1987; R. Briffault, The mothers. The Matriarchal Theory of
Social Origins, Howard Fertig, New York 1993.
3
L. Hantrais – M. T. Letablier, Families and Family Policies
in Europe, Longman, New York-London 1996.
4
Pensamos en sociólogos como Amitai Etzioni, Sergio
Belardinelli, Gabriela Mangiarotti, José Pérez Adán o
Pierpaolo Donati. En el presente texto el pensamiento y las
investigaciones de estos dos últimos autores atraviesan
nuestros argumentos. Nuestra deuda intelectual con ellos
no la podemos ocultar. Evidentemente, las eventuales
deficiencias en este ensayo son enteramente nuestras.

nomenológico–5 su preocupación se concentra en advertir
el significado sobre la familia a
través de procedimientos que
exceden la descripción y buscan la comprensión y la interpretación más radical y última.
Ambas ciencias consideramos
pueden ayudarnos en esta
ocasión a revalorar a la familia
natural como referente empírico y ético significativo en el
contexto que ofrece el mundo
actual.
Nuevos modelos de famila
Es evidente que hablar de “familias” en plural es perfectamente legítimo cuando nos referimos a la multitud de comunidades familiares de las que
cada uno de nosotros es procedente o cuando hablamos
de las diversas modalidades
familiares que han existido en
la historia de la humanidad.6
Sería ridículo negar que existen
diversos tipos de familia dependiendo de los seres humanos individuales que confluyen
en ella o en relación a la comprensión que en determinadas
sociedades ha existido de fenómenos cómo el vínculo conyugal o la relación padre-hijo.
Sin embargo, cuando en la
actualidad se habla de “familias”
en plural o de “nuevos modelos
familiares” no siempre se desea
sostener simplemente que exisAquí pensamos en las tradiciones que encarnan por
un lado autores como Platón, Aristóteles, Agustín de
Hipona, Anselmo de Aosta o Tomás de Aquino, y por otra
pensadores como Adolf Reinach, Max Scheler, Edith Stein,
Dietrich von Hildebrand, Karol Wojtyla o Josef Seifert.
6
Cf. P. Laslett – R. Wall (ed.), Household and Family in
Past Time, Cambridge University Press, Cambridge 1972;
R. Wall – J. Robin – P. Laslett (ed.), Forme di famiglia nella
storia europea, Il Mulino, Bologna 1984.
5

tan modalidades múltiples de
organización familiar sino que
aún los elementos más constitutivos de la familia como familia
habrían de ceder ante el surgimiento de comunidades más o
menos estables de vida entre
personas que desearían ser reconocidos social y hasta jurídicamente como “familias” y que
presentarían un nuevo perfil en
materia de justificación y de funcionalidad social.
Dentro de los nuevos modelos de familia suelen mencionarse, por ejemplo:
• La “unión libre” entre varón y mujer sin la mediación del matrimonio.
• La “unión libre” entre
miembros del mismo
sexo.
• Uniones de personas del
mismo sexo reconocidas
jurídicamente como “matrimonios”.
• Familia con un solo padre
o una sola madre.
En todos estos casos la posibilidad de adoptar algún hijo
o traer uno propio a la vida a
través de alguna técnica de inseminación artificial y/o de maternidad sustituta es real. Los
hijos se persiguen como proyecto de vida en estos tipos de
convivencia.
Tal y como se puede advertir estas nuevas modalidades
de “familia” buscan afirmar que
por tal se ha de entender cualquier conjunto de individuos
que viven juntos en la vida cotidiana independientemente de

las características y los fundamentos en los que se apoya su
convivencia.
Este fenómeno nos impone
entonces aclarar si ¿existe una
dimensión esencial de la familia
que se realiza en (muy) diversos
modos particulares a lo largo
de la historia? y si ¿la familia
natural habría de morir ante el
surgimiento de realidades “familiares” que no parten en su
justificación y en su funcionalidad social de sus elementos
constitutivos?
La familia como
fenómeno generalizado
(cuasi-universal)
Claude Lévi-Strauss a pesar de
una cierta tendencia a interpretar la familia de una manera
evolucionista ha podido sostener en sus investigaciones que
la unión duradera de un varón,
una mujer y sus hijos es un fenómeno universal, presente en
cualquier tipo de sociedad.7
Otros investigadores en época
reciente han llegado a esta misma conclusión.8
Estrictamente hablando la
familia natural no puede ser
considerada un fenómeno universal sino más bien general ya
que existen algunos pocos casos en la historia de la humanidad en los que alguna sociedad
ha existido durante un breve

periodo de tiempo sin concurso
de la dinámica propiamente familiar.9 Ahora bien, el que este
sea un fenómeno general no
significa que la familia natural se
presente como la única forma
existente. Al contrario, lo que
significa es que aún en las situaciones en las que existen
modos incompletos o irregulares respecto de ella, la familia
natural se mantiene como referencia empírica y ética significativa. Dicho de otro modo, la familia natural entendida al menos
en este momento como comunidad de padres, hijos y otros
miembros organizados en torno a la idea del matrimonio monogámico y heterosexual son
un auténtico “imaginario general” que funge como arquetipo
ideal y como criterio hermenéutico para los individuos como
para los pueblos a lo largo de la
historia de la humanidad.
Cuando la familia monoparental o la familia reconstruida
tienen este parámetro si bien
pueden experimentar problemáticas diversas, el ethos propiamente familiar aparece en
diversos grados y matices.
Para valorar adecuadamente la importancia de la familia
natural como referencia vale la
pena consultar los estudios de
G. P. Murdock quien tras comparar doscientas cincuenta soNos referimos a los casos de los Nayar en el sur de la
India (sociedad sacerdotal en la que los hombres viven
separados de las mujeres sin integrar familias nucleares)
y la tribu de los Ashanti en África meridional (familias
matrilineares en las que el dominio recae en la madre-hijo
con ausencia de unidad doméstica). En ambos casos
la funcionalidad social de la familia queda inhibida y la
sociedad ingresa paulatinamente en una dinámica de
disolución.

9

Cf. C. Lévy-Strauss, Razza e storia e altri studi di
antropología, Einaudi, Torino 1967.
8
Cf. G. Murdok, The Universality of the Nuclear Family,
en N. W. Bell – E. F. Vogel (ed.), A Modern Introduction to
the Family, The Free Press, New York 1968, p.p. 37-44;
R. N. Anshen, La famiglia, la sua funzione e il suo destino,
Bompiani, Milano 1974; J. Askham, Identity and Stability in
Marriage, Cambridge University Press, Cambridge 1984.
7

ciedades diversas en diferentes
épocas históricas muestra que
la familia natural es el modo general en el que la sociedad realiza algunas funciones esenciales para su supervivencia. Más
aún, estos estudios logran
mostrar que existen funciones
sociales que no pueden ser
desempeñadas por otras instituciones distintas a la familia.
Esto permite descubrir que la
familia natural es un grupo primario que se constituye por la
residencia común, la cooperación y la reproducción. No es
posible que una sociedad produzca los bienes, códigos y
símbolos que requiere para
operar sin el concurso de la familia natural como referente
empírico y ético significativo.10
Ante este tipo de constataciones no faltan autores como L.
Fruggeri que subrayan que la familia natural se ha deteriorado
en su función de referente simbólico general.11 Luego de decir
esto es fácil creer que la familia
natural no ha sido más que un
estadio que habrá de ser superado tarde o temprano. Esta
idea realmente no es nueva y
tiene antecedentes en el pensamiento de los eruditos libertinos
quienes en el siglo XVI y XVII
sostenían una posición irracionalista sobre la vida afectiva y
auguraban que la familia natural
al mutar en sus referentes éticos
no tendría más motivos para
mantener su cohesión dejando
Además del ya citado The Universality of the Nuclear
Family, véase: G. Murdok, Social Structure, Mc Millan,
New York 1949.
11
Cf. L. Fruggeri, Famiglie. Dinamiche interpersonali e
processi psico-sociali, NIS, Roma 1997.
10
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el paso a otras modalidades de
convivencia. Para los eruditos libertinos el ser humano es un
animal cuyas costumbres en general y cuyos hábitos sexuales
en particular cambian de cuando en cuando. Así, la sexualidad
será un instinto que asuma diversas posibilidades de realización conforme la convención
social va transformándose gradualmente.12 Bajo esta visión, el
matrimonio monogámico y heterosexual no es referente para
la familia. La familia será reducida a cualquier forma de convivencia en la que se comparten
sentimientos de familiaridad o
en la que se problematiza conjuntamente el mundo.13
Agudamente Rocco Buttiglione ha advertido que tanto la
revolución moral libertina de
hace 300 años como sus secuelas postmodernas en la actualidad corresponden con “modalidades de satisfacción del
instinto de la fase adolescente
de la vida” pero no afrontan:
Las más profundas exigencias sociales que conciernen a la reproducción de la
especie, a la educación y a
la inserción de los jóvenes
en la realidad. Además, al
considerar la sexualidad
sólo al nivel del instinto, tiene dificultades para colocar
los fenómenos emocionales que origina y que la
acompañan y que son propios del hombre, especialmente el enamoramiento y,
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12
Cf. F. Charles-Daubert, Les libertins érudits en France
au XVIIe siècle, PUF, Philosophies, Paris 1998.
13
Cf. J. F. Gubrium – J. Holstein, What is Family?, Mayfield,
London-Toronto 1990.

desde luego, el amor, como
fundamento estable de la
familia y, por tanto, de toda
la vida asociada.14
¿Qué quiere decir esto?
Fundamentalmente quiere decir que la familia natural es un
grupo primario para la vida social no sólo desde un punto de
vista ético sino aún desde una
perspectiva pragmática y funcional ya que la sociedad y la
civilización son inviables si no
cuentan con ella, con su dinamismo, con sus aportes.15
La funcionalidad
insustituible de la familia
natural
La familia natural posee funciones de latencia con respecto a
la sociedad más amplia como
son el mantenimiento de pautas de conducta y el manejo de
tensiones. Así mismo, existen
funciones manifiestas que conforman el proceso de educación y socialización a través del
cual las personas asimilan a su
modo el ethos y la cosmovisión
imperante en la sociedad y además desarrollan su personal relación con el mundo. A grandes
rasgos podemos afirmar que
las principales funciones de la
familia natural son cinco:16
• Equidad generacional: la
familia natural promueve
la existencia de solidaridad diacrónica, es decir,
corresponsabilidad interR. Buttiglione, La persona y la familia, Palabra, Madrid
1999, p. 236.
Cf. C. Zimmerman, Family and Civilization, Harper and
Row, New York 1971.
16
Modificamos y ampliamos las consideraciones que
se encuentran en J. Pérez Adán, Sociología, Eunsa,
Pamplona 1997.
14

15

generacional
(abuelospadres-hijos, por ejemplo)
que permite que los
miembros de la familia al
poseer diversas edades y
papeles puedan recibir
diversos cuidados, afectos y equilibrios entre actividad laboral, servicio e
inactividad forzosa a través del tiempo. La equidad generacional se ejercita en el ámbito de lo
privado, es decir, de lo
propiamente intra-familiar
y tiene una incidencia fortísima en el ámbito de lo
público: piénsese, por
ejemplo, en los ancianos
que al dejar de trabajar
pueden ser acogidos,
sostenidos y queridos por
los más jóvenes. La “equidad generacional” prepara educativamente a las
personas para ser responsables no sólo de las
generaciones que las anteceden sino también de
las que vendrán. De esta
manera podemos observar que el amplio tema de
la cultura base para desarrollo sustentable aparece
incoado en esta función
familiar básica.
• Transmisión cultural: la familia natural educa en la
lengua, la higiene, las costumbres, las creencias,
las formas de relación legitimadas socialmente y
el trabajo. Sobre todo la
familia natural emerge en
su funcionalidad cuando
educa a las personas en
el modo de buscar el sig-

nificado definitivo de la
vida que evita el naufragio
existencial al momento de
afrontar situaciones-límite:
muerte de un ser querido,
desamor, enfermedad, injusticia laboral, etc. En el
proceso de transmisión
cultural los roles diferenciados del varón y la mujer contribuyen a construir
una imagen complexiva
de “lo humano”. Las facultades cognoscitivas y
la dinámica afectiva diferenciada del padre-varón
y de la madre-mujer abren
un horizonte educativo a
los hijos que les permite
introducirse a la totalidad
de los factores de lo real.
La necesidad de complementariedad y de reciprocidad heterosexual entre
los padres puede ser redescubierta analizando
los valores que preferencialmente son subrayados
por la masculinidad y la
feminidad en cada caso.17
En la actualidad no es posible dudar de la importancia que tiene el vínculo
madre-hijo en la primera
infancia y de la importancia de la figura del padre
conforme este vínculo se
transforma a lo largo del
desarrollo psicológico del
niño.18
17
Cf. R. Guerra López, Pensar la diferencia. Reflexiones
sobre la condición femenina y el fundamento antropológico
de la diferenciación sexual, en Medicina y Etica. Revista
Internacional de Bióetica, Deontología y Ética Médica,
Facoltá di Medicina e Chirurgia dell’Università del Sacro
Cuore-Universidad Anáhuac, vol. VII, n.4, octubrediciembre de 1996.
18
H. R. Schaffer (ed.), Studies in Mother-Infant Interaction,
Academic Press, London 1977; Cf. D. W. Winnicot, Il
bambino e la famiglia, Florencia 1973.

• Socialización: la familia
natural desempeña la función de proveer los conocimientos,
habilidades,
virtudes y relaciones que
permiten que una persona viva la experiencia de
pertenencia a un grupo
social más amplio. La familia es una comunidad
en una amplia red de comunidades con las que se
interactúa cotidianamente. Las personas desarrollan su socialidad, o mejor
aún, su comunionalidad
extra-familiar gracias a
que la familia de suyo socializa dentro de sí y hacia fuera de ella. Esto
quiere decir que el que la
familia natural sea mediación social supone que
en su interior existen valores y dinámicas privadas imprescindibles para
la vida en el espacio público. Así, de manera más
bien existencial, las personas aprendemos los límites y alcances de lo
público y lo privado. Más
aún, así aprendemos su
articulación constitutiva.
Quienes luego en el discurso o en la acción política fracturan estos ámbitos
considerándolos absolutamente heterogéneos,
lastiman con ello la dinámica social propia de la
familia en la que se transportan valores a la vida
pública que de otro modo
no podrían habitar en ella.
• Control social: la familia
natural introduce a las

personas que la constituyen en el compromiso
con las normas justas,
con el cumplimiento de
responsabilidades y obligaciones, con la búsqueda no sólo de bienes placenteros sino de bienes
arduos que exigen esfuerzo, constancia, disciplina, sobre todo a través
del papel del padre. Es
esta introducción al compromiso la que eventualmente aporta el ingrediente cultural para que
las conductas delictivas
puedan ser prohibidas a
través de la ley, y además, la que permite de
hecho que una ley vigente goce de un cierto respaldo cualitativo al menos implícito por parte
de la comunidad.
• Afirmación de la persona
por sí misma: la familia
funciona cuando ofrece
una experiencia para todos sus integrantes de
afirmación de la persona
por sí misma, es decir,
cuando el carácter suprautilitario de las personas –el valor que las personas poseen independientemente de su edad,
salud, congruencia moral,
capacidad económica, o
filiación política– se salvaguarda y se promueve.
Justamente esta función
permite el descubrir existencialmente la importancia de la propia dignidad y
de los derechos humanos
que tienen su fundamento
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en ella.19 Esta función
también permite descubrir el sentido personalista
de la amistad, lo más necesario en la vida, según
Aristóteles.20
Las cinco funciones que la
familia desempeña son condiciones de posibilidad de la vida
social en general. El derrumbe
histórico de las grandes civilizaciones acontece no sólo cuando existen poderes exógenos
que desafían los poderes locales sino cuando la consistencia
cualitativa, propiamente cultural
de la sociedad, que habita en la
familia al estar debilitada, hace
vulnerables a las instituciones y
a su capacidad de respuesta y
adaptación al entorno.
Importancia del matrimonio
monogámico y
heterosexual como
referente en la familia
Para que las funciones antedichas se desplieguen en toda su
riqueza cualitativa es preciso
advertir la importancia que posee el matrimonio monogámico
y heterosexual como referente
en la familia. Nuevamente recordamos que “referente” justamente significa que aún en
situaciones irregulares existe un
parámetro ético y pragmático
que posibilita la vida social y sin
el cual esta no sólo se deteriora
en su consistencia moral sino
que su existencia y funcionalidad misma se pone en riesgo.
Cf. R. Guerra López, Afirmar a la persona por sí misma.
La dignidad como fundamento de los derechos de la
persona, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
México 2003.
20
Aristóteles, Ética nicomáquea, Gredos / Planeta-De
Agostini, Barcelona 1995, Lib. VIII, 1155 a 4.
19
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Fijémonos en primer lugar
que el matrimonio poliándrico
(una mujer se desposa con
muchos varones) no sólo es infrecuente sino que responde
históricamente a situaciones
muy particulares de comunidades primitivas en las que el varón salía de viaje por muchos
meses y entonces la vida de la
mujer y de la prole peligraba
buscándose protección en algún otro compañero, por lo general hermano del primero. La
poliandría, así, es una cierta
medida extrema y no un comportamiento estándar o deseable en la historia de las civilizaciones. La poligínia (un varón
se desposa con muchas mujeres), por su parte, si bien históricamente ha sido más frecuente que la anterior, mantiene de
manera cuasi-universal una estructura al menos relativamente
monogámica al existir por lo
general una mujer preferida que
tiene una distinción clara con el
resto de las demás. Estas situaciones sirven como premisas para entender el amplísimo
fenómeno de la monogamia
propiamente dicho y su papel
como referente.
Ahora bien, ¿es posible entender alguna razón para la
existencia del matrimonio monogámico como referente más
allá de la descripción empíricohistórica? Existen diversas maneras de justificar racionalmente la legitimidad que entraña el
matrimonio monogámico. En
esta ocasión recordamos una
explicación que por su dimensión experiencial posee un vi-

gor argumentativo especial. Si
somos atentos la actividad
sexual entre varón y mujer es
un tipo de acción significativa y
no puramente un acaecer fáctico. Trascendiendo la mirada
sociológica es posible afirmar
con verdad que el lenguaje noverbal propio de la actividad
sexual entre el varón y la mujer
demanda de suyo una “exclusividad” que de manera intuitiva
se advierte. Evidentemente
esta evidencia puede ser negada con facilidad cuando la actividad sexual se reduce a su
pura dimensión física y no se le
interpreta como un lenguaje
que posee una gramática propia. Los significados de la actividad sexual no son datos sensibles. No saben a nada, no
tienen color alguno, no poseen
figura o tamaño. Sin embargo,
la inteligencia los puede reconocer como realidades metaempíricas y normativas que
permiten que el instinto sexual
al satisfacerse lo haga orientado por un valor que le da a esta
satisfacción una dimensión
propiamente personal y justa.
Si el matrimonio monogámico puede justificarse ¿será posible hacer lo mismo con el
matrimonio heterosexual? Desde nuestro punto de vista la heterosexualidad es una dimensión constitutiva de la familia
como referente significativo.
Desde un punto de vista sociológico hemos de reconocer que
el aporte más relevante de
Claude Lévy-Strauss ha sido
mostrar que la gran variedad
de costumbres existentes en la

historia mundial puede ser
comprendida como la variedad
de soluciones a los mismos
problemas básicos. Esto quiere
decir que si bien existen muchas modalidades de satisfacción sexual, no cualquiera de
estas modalidades reconocen
la estructura que posibilita el
mantenimiento de la sociedad
como sociedad.
De esta manera, en el caso
del parentesco las sociedades
pueden tener muchas formas
de configuración. Sin embargo,
en todas existe una restricción
estructural y normativa básica:
la prohibición del incesto.21 El
cumplimiento de esta norma no
puede darse si no existe una
clara identificación de las figuras
de los padres (padre y madre) y
presupone una reglamentación
de las relaciones sexuales. En
este sentido la antropología estructural de Lévy-Strauss, al
menos en este punto, ofrece un
elemento para refutar las visiones evolucionistas de la familia
que declaran explícita o implícitamente su muerte.
En efecto, la prohibición universal del incesto en todas las
culturas de nuestra historia establece que el instinto sexual
no debe ser satisfecho con los
consanguíneos y posibilita la
búsqueda de la satisfacción de
este instinto fuera del grupo familiar permitiéndose así las relaciones con otros grupos que
se encuentran en situación
análoga y eventualmente perCf. C. Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del
parentesco, Ed. Paidós, Bs. As. 1969.

21

mitiendo también que se generen amistades y alianzas que
evitan que toda relación social
sea interpretada en términos
de competencia o enemistad.
El intercambio entre grupos,
por ello, no puede ser homosexual ya que para el nacimiento de nuevas unidades sociales
es preciso que las relaciones
se establezcan entre varones y
mujeres. De esta manera se
establece un hecho empírico
constatable a lo largo de la historia de las civilizaciones que
norma y limita algunas acciones fundamentales que incrementan la calidad de la vida
social. Por ejemplo, el padre de
la mujer no debe matar al padre de su nieto y el hombre no
debe matar al padre de su propia esposa aun cuando existan
agravios, etc.
Con las nuevas biotecnologías podría pensarse que este
tipo de apreciaciones perderían
su valor ya que una pareja homosexual perfectamente podría adoptar hijos o contratar a
una madre sustituta, y así, conformarse un nuevo tipo de “familia” y una reedición de supuestos vínculos societales relevantes. Si somos atentos esta
opción al anular la diferenciación sexual entre los padres,
por una parte neutraliza un
aporte educativo esencial para
los hijos y en general para la
supervivencia de la vida social.
Sin embargo, por otra, no es
extraño descubrir en el comportamiento homosexual la
aparición de roles que vuelven
a proyectar el paradigma hete-

rosexual aunque de manera
deficiente. Esto quiere decir
que en la pareja homosexual es
frecuente que alguna de las
partes asuma un papel con
rasgos femeninos y la otra con
rasgos masculinos. Esta asunción social de un papel que no
corresponde con la identidad
biológica básica (por ejemplo,
expresada genéticamente) de
uno de los miembros de la pareja jamás podrá proyectar
como “vivida desde dentro” la
experiencia de lo que significa
el papel adoptado.
Dicho en palabras más sencillas, el varón homosexual no
puede aportar el rostro femenino de lo humano aunque lo imite ya que no lo vive «desde
dentro», como experiencia corpórea y psíquica desde su origen. Del mismo modo, la mujer
lesbiana no puede aportar la
especificidad masculina a la
vida marital que no sólo demanda reciprocidad sino “máxima alteridad complementaria”,
como lo es la propia de la diferenciación sexual.
En efecto, la experiencia de
lo humano es una experiencia
que madura al descubrir una
alteridad que se contradistingue de mi yo. La diferenciación
sexual expresa un límite constitutivo de nuestra naturaleza.
Por más que exista una identidad cualitativa la diversidad
corpórea, cultural y psíquica
entre varón y mujer me ofrece
no simplemente a un “otro-yo”
sino a un “otro” que si bien es
un “otro-yo” su “yo” no está
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configurado exactamente del
mismo modo que el mío. Por
eso descubrir que el “tú femenino” es alteridad respecto de
mi “yo masculino” es cualitativamente más intenso y diverso
que una suerte de descubrimiento neutro de la relación
“yo-tú” (que no hace referencia explícita a la diferenciación
sexual).
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De este modo, la diferenciación sexual es un “lugar” en
el que la verdad sobre el propio límite aparece con particular fuerza. El “otro” en tanto
que posee elementos con
identidad cualitativa respecto
de mi “yo” ofrece una continuidad experiencial en el plano
de lo común. El “otro” en tanto
que “diverso sexualmente” se
convierte para mí en un ser
fascinante y enigmático por
mostrar una discontinuidad
experiencial novedosa. La persona femenina es “como yo”
pero es diversa en un cierto
plano que se encuentra al interior de su “yo”. Así las cosas,
el enigma del otro es máximo
cuando se trata de un otro diferente sexualmente de mí.
Esto que podría parecer de repente una explicación puramente académica adquiere
una gran vivacidad existencial
cuando descubrimos en nuestra propia experiencia que lo
fascinante del sexo opuesto
radica en esa simultaneidad
de identidad y diferencia que
hace que se suscite una singular curiosidad por descubrir
cómo es el otro, la otra, en su
misterio.

A este juicio se le podría objetar que hay quienes hablan
de más de dos géneros sexuales: masculino, femenino, gay,
lesbiana, bisexual y transexual.
Si somos atentos al hecho empírico esto no es así ya que los
géneros añadidos al código varón / mujer indican preferencias
sexuales en las relaciones afectivas pero no novedades en el
código simbólico fundamental
(masculino / femenino). Esto lo
ha constatado con gran erudición un sociólogo poco sospechoso de conservadurismo
como lo es Niklas Luhmann.22
Por su parte el también sociólogo Pierpaolo Donati dirá que
todas las posibles modalidades
de preferencia sexual son:
Variaciones construidas sobre el binomio masculino/
femenino, al que se deben
referir como a la dualidad
fundamental. No podrían
existir variaciones si no
existiese la dualidad de
base como main frame,
como código simbólico o
marco de referencia basilar.
El resto son juegos de sociedad.23
Así las cosas, la familia no
puede ser entendida más que
como referenciada al matrimonio monogámico y heterosexual. Todas las modalidades
de familia que con deficiencias
22
Cf. N. Luhmann, Frauen und Männer und Goerge
Spencer Brown, en Zeitschrift für Soziologie, vol. 17,
n. 1, 1988. Luhmann se basa en las investigaciones
de J. Keyes (pseudónimo de Goerge Spencer Brown)
publicadas como Only Two Can Play This Game,
Cambridge University Press, Cambridge 1971.
23
P. Donati, Manual de sociología de la familia, Eunsa,
Pamplona 2003, p. 128.

puedan llegar a existir, no pueden no tener a este fenómeno
como parámetro simbólico
para su desarrollo ético y pragmático.
La familia natural entre
modelos ideológicos
y políticas públicas:
la necesidad de una
“perspectiva de familia”
Ya hemos analizado en alguna
otra ocasión algunos de los
principales modelos ideológicos que dificultan apreciar a la
familia natural como referente
para las familias y para la vida
social en general.24 En esta
ocasión baste decir que tanto
los modelos evolucionistas de
la familia como aquellos individual-vitalistas que buscan explicarla a partir de su ajuste a
las condiciones económicas y
de bienestar que la rodean tienen una peligrosa expresión al
momento en que son asimiladas como matriz en el proceso
de diseño de políticas públicas
por parte de los gobiernos.
Las reflexiones que hemos
hecho sobre la dificultad de
prescindir de la familia natural
como parámetro adquieren una
enorme importancia al momento de discutir esta última cuestión. Para nadie es un secreto
que en muchas ocasiones las
personas que más influyen en
el diseño de las políticas de un
gobierno están orientadas y
como determinadas por sus
R. Guerra López, Hacia una perspectiva de familia, en
Actas del Congreso Internacional sobre la Familia «La
familia hoy, derechos y deberes», Sistema Nacional DIF,
México, 26 de noviembre de 2003 (publicado en la página
web del Sistema Nacional DIF).
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agendas particulares, por sus
itinerarios políticos futuros, por
sus ambiciones e intereses de
poder. Este afán de orden práctico e instrumental conduce
aún a personas bien intencionadas a deslizarse lentamente
por el camino de las decisiones
que buscan generar rentabilidades electorales y satisfacción en algunos sectores especialmente críticos.
La reivindicación de la familia natural como referente implica tomas de posición no sólo
de orden retórico sino principalmente en el mundo de la
vida privada en la que se consolidan las convicciones de
fondo y en la que –a fin de
cuentas– se construye la firmeza necesaria para que las decisiones más delicadas en el ámbito público puedan ser tomadas rectamente sobre todo en
momentos de controversia y
de presión. Los tomadores de
decisiones en el ámbito gubernamental cuentan con las herramientas técnicas para recolocar a la familia natural como
interlocutor al momento de
diagnosticar la sociedad y al
momento de luego actuar de
manera estratégica. Sin embargo, las herramientas técnicas como son los métodos de
medición de la pobreza, los
modos de organización de los
programas para promover el
desarrollo y ampliar las oportunidades, los monitoreos periódicos de los avances, no pueden sustituir la comprensión
personal que es preciso lograr
en la mente y en el corazón

respecto de la familia y su naturaleza profunda.
La familia, con todo y lo que
los aficionados a la sociología
podamos decir, no se conoce
plenamente más que viviendo
en ella con fidelidad los valores
que la sostienen. Por ello, hoy
más que nunca, necesitamos
re-educarnos y re-educar a
quienes deciden sobre el presente y el futuro de nuestras familias desde las estructuras del
poder. La familia no puede ser
un lugar de experimentación
populista ni carne de cañón
político-partidista. La familia requiere un nuevo compromiso
por parte de todos nosotros
que desde diversos ambientes
deseamos entenderla bien para
servirla mejor.

Este nuevo compromiso por
la familia tiene que lograr convertirse en una perspectiva estable y transversal que permita
que tanto en la sociedad civil
como en el gobierno la familia
natural se fortalezca para así
colaborar en el verdadero futuro de las naciones.
Por ello, una vez más, es preciso decir que una “perspectiva
de familia” es hoy por hoy urgente y necesaria. Perspectiva que
tiene que ser más que un eslogan o una frase publicitaria. Tiene que ser la manera abreviada
de sintetizar nuestro compromiso con la dignidad de las personas, con el valor del amor humano, y con nuestros hijos, que
merecen recibir un mejor mundo
que el que hoy tenemos.
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La familia y la reforma social
Miguel Estrada Iturbide

Intervención en la VI Convención Nacional del PAN. México, DF, 6 de febrero de 1948.
El presidente de la Asamblea, licenciado Manuel
Gómez Morin: Reanudamos la sesión; para dar
cuenta con las conclusiones de la reforma social
en relación con la familia, el señor licenciado Estrada Iturbide pasará al micrófono.
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A nombre de la Comisión de la Reforma Social en la Familia de la VI Convención Nacional
del PAN, el licenciado Miguel Estrada Iturbide:
Señoras y señores: todos, de la misma manera
que yo por supuesto, hemos pasado minutos
inefables. Y qué tremendamente difícil resulta
atreverse a mover la atención de ustedes, todavía concentrada evidentemente sobre el cuadro
trazado de manera maestra por don Efraín González Luna.

Tremendamente difícil no sólo por la dificultad
que entraña para mí expresar siquiera fuese
unas cuantas ideas sobre el tema que me está
encomendado, sino porque realmente parece
como un sacrilegio pedir a ustedes que escuchen otra cosa. Eso que él ha dicho, con qué
hondura y con qué precisión, con qué apasionada esperanza, con qué energía condenante. Eso
que él ha dicho, sólo puede decirse cuando las
ideas no son simples ideas sino substancias y
vida del ser; simplemente porque Efraín González Luna es hombre y cristiano de médula por lo
que hemos escuchado esta tarde.
Y es acaso que en el sentido de la convicción
no tenemos por qué ceder a Efraín González

Luna, es acaso porque también nosotros consideramos substancia y vida nuestra lo que vamos a expresar, por lo que nos atrevemos a ascender hasta la tribuna, y por servir, dentro de la
disciplina voluntariamente aceptada, el empeño
común, porque está en el programa, porque la
Convención debe continuar, porque estamos
aquí reunidos para trabajar, porque cada uno de
nosotros debe hacer lo que le corresponde. Por
eso estamos aquí.
Que sean mis palabras, dentro del cuadro
espléndido que tenemos frente a la vista, una
pincelada que ojalá siquiera no desfigure, no
haga desmerecer el cuadro entero. Hablar de la
familia, hablar de esa institución entrañable, hablar de esa institución que surge espontánea de
la entraña de nuestra naturaleza humana, hablar
de la familia y hacer ver cómo es preciso tener
frente a los ojos, contemplar, mantener fija la
atención sobre la institución familiar cuando se
piensa, se planea o se realiza la reforma social,
ese es el objeto de estas palabras. Hablar claro
de la familia como institución, hablar de esa cosa
que tan difícil resulta definir pero que tan fácil resulta comprender, tan difícil de definir porque las
cosas que más íntimamente nos ligan se expresan con extrema facilidad con palabras, pero tan
fácil de comprender porque todos nosotros, todos venimos de una familia, tuvimos y tenemos
una familia, y pensamos en que por nosotros habrá de haber en el futuro familias humanas. Tan
difícil de expresar, tan fácil sin embargo de comprender y de sentir.
Yo quisiera, señores, para poder hablar de la
familia como debe hablarse, para poder trazar
ante ustedes con mano temblorosa e incapaz,
pero sincera, el cuadro de esta institución, pedirles que piensen un momento sobre la persona
humana porque es la persona la que explica la
familia, porque es la persona la que nos da el
sentido de la familia humana, porque es nuestra
calidad de personas la que hace de las comunidades humanas lo que las comunidades humanas son, porque ya se decía aquí hace un momento, que no ha de ser inferior la sociedad hu-

mana al rebaño o al hormiguero. Por eso precisamente hay que entender que la familia humana
va mucho más lejos de lo que significaría la simple unión y el acto transitorio que permite la perpetuación de la especia. Porque el hombre es
hombre, la familia humana no puede ser emparejamiento precario sino consagración permanente para la identificación del hombre mismo.
Cómo no va a ser entrañable esta institución
si en la psicología humana la familia es fundamento insubstituible y este fundamento se expresa con una sola palabra sagrada, y esta palabra es la palabra amor. Es que sin el sustento,
sin la base del amor, la familia humana no puede
responder ni a su ser ni a su existencia ni a su
función. Es que por la familia y para la familia
que existe la diversidad de los sexos; es que por
eso somos varón y hembra; es por ello por lo
que en la especie hay hombres y mujeres, por la
familia y para la familia; y es por ella y para ella
por lo que existen la inclinación natural, el atractivo de los sexos: sólo allí es válido, sólo allí es
humano y digno el atractivo.
Sólo allí se justifica y se ennoblece y se dignifica y se sublima el instinto natural que nos
impulsa al sexo contrario, fuera de allí es degradación y mácula, porque no debemos vivir bajo
el signo del apetito sino bajo el signo de la razón
y del amor. Porque el amor, simplemente el
amor humano, digno de este nombre, no puede
ser explicado en el plano del instinto sensible, ni
siquiera en el plano ligeramente alto de la sensibilidad, tiene que ser explicado en el plano superior de la razón y de la voluntad, que son las
dimensiones propias del hombre.
Es que el amor humano es como la amistad
que sólo tiene signo y sentido en relación con la
persona íntegra, con esa concreción de la razón
y de la voluntad, que somos todos y cada uno de
los hombres reales; sólo allí puede ser explicado
el amor, como sólo puede ser explicada la amistad y el amor que se incuba para la fundación de
una familia; un hombre y una mujer, es la forma
más sublime de la amistad humana; la amistad
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es de suyo permanente e irrevocable, por eso el
amor conyugal de suyo es irrevocable y la imperfección nuestra hace que las amistades se rompan algunas veces y se dice que no es posible
juntar lo que se rompió para restituirlo en su integridad plena, prístina; la cosa rota, por eso decía
que la amistad de suyo es permanente, es la imperfección nuestra, nuestra debilidad, nuestra
pasión, las fuerzas que nos empujan por el declive hacia abajo, de que nos hablaba González
Luna, lo que hace que las amistades humanas, a
veces se rompan; pero piensen ustedes cuántas
amistades se anudan desde la infancia y duran
hasta la tumba y piensen entonces cómo la
amistad tiene su sentido pleno o significación total, su esencia absolutamente íntegra; entonces
sí se puede hablar del amigo en toda la integridad de vocablo, cuando sabemos que aquella
amistad no se romperá por las asperezas del
sendero, cuando sabemos que aquella amistad
nos durará no sólo hasta la muerte sino mucho
más allá de la muerte.
Sentimos aquí, precisamente, cuando en
torno de un ideal común, cuando en torno de
una tarea entrañablemente amada por todos
nosotros, nos estrechamos las manos y abrimos los brazos par abarcarnos unos con los
otros, sentimos el sentido profundo de la amistad. Por eso Acción Nacional es invencible,
porque estamos unidos por la amistad de tipo
eminentemente humano: esa amistad reviste
caracteres especiales de intimidad y de plenitud entre el hombre y la mujer que se resuelven
a hacerse entrega de sí mismos para fundar
una nueva familia humana; no podrán las asperezas del camino romper un vínculo sagrado;
no podrán las imperfecciones nuestras poner
obstáculos a la subsistencia del pacto y destruir la esencia de la institución familiar que no
es, repito, transitoria, basada en el instinto y en
la sensibilidad, sino consagración irrevocable
fundada en la razón y en la voluntad.
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Para la inmensa mayoría de los humanos
¿Qué es la familia? Es el ambiente y el camino
natural de su perfeccionamiento; la familia que

para el niño es absolutamente necesaria para comenzar a ser; la familia, sin la cual el niño, en sus
primeros años, no puede siquiera subsistir; la familia es para el niño que va creciendo, para el
muchacho, para la joven y aun para el hombre
llegado a la plenitud de la madurez, ambiente natural de su formación, camino natural de su perfeccionamiento; es en el seno de la familia donde
el niño aprende a hacerse hombre y es en el seno
de la familia, señoras y señores, donde el hombre
procura hacerse cada vez más hombre.
Hay una frase de Shameau de la más honda
significación; no podemos dejar de pensar que
en la familia es donde ha de suplirse con esa
maravillosa idea de educar, que es esculpir en el
hombre la figura del hombre; dice Shameau que
el hombre, para educar al hijo, el padre para
educar a los hijos, ha de educarse a sí mismo
todos los días ante ellos y para ellos, y en ese
sentido cómo es cierto que no sólo el niño se
educa en el seno de la institución familiar, en el
sagrado recinto del hogar doméstico; con el hijo
nos educamos nosotros y si nosotros le legamos, por la transmisión de lo mejor de nuestro
ser, los elementos para esculpir en su interior, la
estatua magnífica y cabal del hombre cabal,
cuando nos da él esa respuesta, sentimos que
crece nuestra estatura de hombre cabal y se eleva nuestro anhelo de perfección.
Siendo esto así, señoras y señores, siendo la
familia lo que es, siendo este recinto insubstituible de formación humana, siendo ese ambiente
el mejor posible de realizaciones humanas, de
educación y de perfeccionamiento personal
¿será posible entender la familia humana como
cosa transitoria y precaria?
¿No será necesaria, indispensable para la armoniosa tarea educativa de la familia, la plena
permanencia? No es cierto que en la inmensa
mayoría de los casos, que las excepciones confirman la regla general? ¿No es preciso para la
formación íntegra del hombre, y de la mujer por
supuesto, no es precisa la influencia masculina
para la educación del hijo? ¿No es cierto que se

precisa la amorosa ternura y la tierna caricia un
poco más o al mismo tiempo, de la mujer y del
hombre para que el hombre se haga hombre y la
mujer se haga mujer? Entonces no pueden un
hombre y una mujer sobre cuyos hombros pesa
la responsabilidad de haber traído al mundo
hombres y mujeres que son carne de su carne y
sangre de su sangre, cómo pueden pensar que
por cualquier motivo, por grave que éste se suponga, pueda abandonar la tarea emprendida y
decir: que mi hijo sea lo que quiera ser al fin y al
cabo a mí me importa más mi felicidad personal
que la de aquellos que viven conmigo; esa es la
tesis, el sentir de toda la doctrina que a partir de
hace cien años, viene conspirado contra la estabilidad de la familia; es simplemente que se ha
perdido de vista la razón de ser, la causa y el fin
de la institución familiar.
Es cierto que el hombre y la mujer buscan en
su unión amorosa, que no es únicamente unión
de cuerpos sino de su pensamiento, de su voluntad, de su espíritu, buscan su felicidad personal; pero esa felicidad personal esta ligada,
inexorablemente ligada al cumplimiento del deber, porque infeliz concepto de la felicidad humana la de aquél que cree que puede obtener la
felicidad pisoteando el deber.
Sí: tenemos el derecho de buscar en el ambiente de nuestro propio hogar, en el recinto que
cobija el amoroso entendimiento de las almas y
el amoroso acercamiento de las personas, tenemos el derecho de buscar nuestra felicidad, pero
ligada, vinculada, estrechamente ligada y vinculada al deber, al deber de hacer de la familia semillero de hombres, al deber de hacer de la familia instrumento apto para la continuación plenamente sana de la especie.
Para esa institución, permanente y sólida, fundada en la amistad y en el amor, unión de personas, es decir, de inteligencias, de voluntades, de
espíritus; para esa institución nosotros reclamamos todo el derecho, nosotros pedimos toda la
atención, nosotros exigimos que se la tenga
siempre en cuenta cuando se trate de plantear

cualquier problema de tipo social, en la ciudad,
en la comunidad temporal, y para nosotros, por
qué no, también en la ciudad eterna, en la ciudad
celestial; la trascendencia de la familia es incalculable. Es allí donde, quiero repetirlo una vez más,
se cumple la misteriosa colaboración que prolonga la obra creadora, y se cumple no sólo por la
generación biológica sino por esa especie de generación continuada que es semejante al acto
conservador de la divinidad, a esa generación
continuada que es la educación del hombre.
¡Ah! Señores; cómo vamos a pensar que
pueda cumplirse una reforma social válida si
perdemos de vista esta realidad inicial; cómo vamos a pensar que se pueda cumplir una reforma
social auténtica si consideramos al hombre
como el hombre no es, si pensamos que el
hombre es cosa distinta de lo que realmente es.
Frente a la teoría que puso, como se ha dicho, el
desierto entre el hombre y el Estado, nosotros
reclamamos que este desierto se pueble con
una rica población de comunidades intermedias,
de comunidades menores, y entre esas comunidades menores en primer término, porque ese
es su rango y su jerarquía, como institución básica y primaria, esa comunidad menor de la familia, que en cierto sentido es la mayor comunidad de todas, por la hondura, por la entrañable
hondura de los vínculos que ligan al esposo con
la esposa, a los padres con los hijos.
Pensemos en la persona humana como persona y veremos qué claro resulta que cuando
enfoquemos la reforma social tenemos que no
perder de vista esta realidad básica, esta comunidad humana fundamental, como dicen nuestros principios de doctrina, que es la familia. Y
vale la pena, señoras y señores, que pensemos
en dos cosas, en dos cosas que nos acercarán
al corazón de la realidad mexicana, vale la pena
que pensemos en dos cosas: la primera es profundamente estimulante, nos llena de esperanza
y de alientos; la segunda es lacerantemente dolorosa, nos llena de confusión y de espanto. La
primera es ésta: si México es todavía México, si
nuestra patria sigue siendo una patria a pesar de
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vicisitudes y de desgarramientos, y de errores y
de crímenes, si México conserva su esencial nacionalidad, si México ha salvado su fisonomía
propia, si México es México, si México sigue
siendo México, es a donde hay que ir a buscar
el arca de la salvación nacional. Piensen ustedes y la respuesta es indiscutible: en la familia
mexicana, que ha sabido hacer del hogar, castillo y baluarte contra los embates del antirégimen
(Aplausos). Esto nos llena, decía hace un momento, de esperanza y de aliento.
Pero al lado de esta indiscutible realidad positiva hay otra cosa que produce en nosotros
estremecimientos de pavor, y es que la familia
mexicana está siendo asaltada y combatida por
todos los flancos, es que la familia mexicana
confronta actualmente acaso la crisis más grave
de su historia; es que hay un empeño decidido
por destruir, por arruinar, por triturar la esencia
del hogar mexicano.
Entonces, señoras y señores, el deber aparece con claridad y al mismo tiempo con exigencia
inexorable. Si es en el recinto del hogar donde se
ha salvado las esencias nacionales, tenemos los
mexicanos el deber absolutamente irrenunciable
de procurar que el hogar mexicano subsista, para
que con el hogar mexicano subsista la patria. Y
eso, y quiero recordar la frase que ayer escuchamos aquí de labios del jefe del Partido, eso
no es sólo deber personal, no es sólo responsabilidad temporal frente a la patria temporal; es
también para nosotros, y quiero decirlo con la
máxima energía de que sea capaz, responsabilidad tremenda ante Dios.
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Porque las patrias temporales no se nos
dieron en calidad de usufructo, se nos dieron
en calidad de deber: la patria es para que nosotros la conservemos y la amemos todos los
días. Cuántas veces habremos repetido y queremos seguir repitiendo: la patria es deber, la patria es responsabilidad, y ese deber y esa responsabilidad tienen el mismo fundamento último,
la misma causa primera de todos los deberes y
de todas las responsabilidades humanas.

Por eso el salvar el hogar mexicano es responsabilidad en el tiempo y en la eternidad, y
pensemos, señoras y señores, que es indiscutiblemente la mujer, la mujer en su calidad de
madre y de esposa, de esposa y de madre, el
centro, la piedra angular de la institución doméstica, y pensemos entonces en cómo es absurdo suponer que la calidad de trabajadora
pueda prevalecer sobre las calidades superiores de madre y de esposa; y pensemos cómo
está mal organizada la sociedad humana, cómo
hay desajustes y rompimientos de la belleza del
orden natural cuando nosotros pensamos que
para que los hijos no se mueran de hambre, la
madre tiene que abandonarlos en el hogar para
llegar por las tardes con el pedazo de pan que
habrá de calmar el apetito de los pequeños.
Eso es absurdo; una sociedad humana en la
que el trabajo del jefe de familia, del varón, no
basta para subvenir a las más ingentes necesidades de la familia, es una sociedad mal organizada, es una sociedad en que el sol de la justicia se
oculta detrás de una nebulosa o que nunca nace
inclusive. En estas condiciones, nosotros, al pensar en la reforma social, vamos a pensar en el
salario suficiente; nosotros, al pensar en la reforma social, tenemos que pensar en que la madre
tenga tiempo suficiente para atender a sus hijos y
pueda hacer que anden limpios y peinados.
Ustedes saben todo lo difícil que es hacer
que un chico ande peinado y limpio. En esas
condiciones, no es posible, repito, suponer que
una madre abrumada por el trabajo del taller o
de la fábrica vaya a cumplir con amorosa dedicación la tarea de educar al hijo, que sea para el
hijo lo que todos nosotros sabemos que han
sido para nosotros nuestras madres. ¿No recuerdan –todos lo recordamos por supuesto–
que cuando teníamos unos pocos años frente a
cualquier cosa, frente a cualquier peligro o cualquier sorpresa, botaba de nuestros labios siempre la misma palabra siempre la misma palabra:
mamá? ¿Cómo es posible pensar que la sociedad ha de vivir y debe vivir; que la sociedad pueda ser lo que tiene que ser, mientras no haya

madres desocupadas; no desocupadas en el
sentido de que no tengan nada que hacer sino
desocupadas de otros menesteres, para ocuparse con la integridad que esta ocupación demanda, para ocuparse en la tarea sagrada de
educar, de formar, de darse, de entregarse con
esa sobreabundancia de su amor a sus hijos, a
aquéllos que son para ella la razón suprema de
su existir?
Recordamos en estos momentos aquella página maravillosa de un libro de Chesterton, en
que Chesterton, en esa forma suya, dice que el
problema social se resolvería el día que se quitaran las leyes; había entonces una ley inglesa que
mandaba rapar a los pequeños de las escuelas
públicas, a los hijos de las familias del pueblo;
decía él: el problema social se resuelve el día
que no tengamos que rapar a los alumnos de
las escuelas públicas, porque el día que nosotros no tengamos que cortar el cabello de esta
niña, el rojo cabello de esta muchachita inglesa,
ese día querrá decir que hay un padre y una madre cuidadosos y amantes que podrán peinarla
y lavarla; ese día, señores, no habrá que arrancar de la cabeza las cabelleras de los niños, porque habrá los dedos amorosos de la madre par
mantener cabelleras limpias y peinadas. Entonces sí, añadía Chesterton en un arranque formidable: ¡Que se hunda lo que tenga que hundirse,
que se hunda el edificio del Parlamento y que se
destruyan las instituciones políticas con tal que
nadie se atreva a tocar uno solo de los rojos cabellos de esta niña!
¡Ah! Señores; ¡qué fácil es, cuando pensamos
en estas cosas, dejarse arrebatar por la emoción,
dejarse llevar en alas de un movimiento irreprimible brotado del corazón; pero qué necesario es
también, en estas ocasiones, hacer que la razón,
con la máxima serenidad de que es capaz, enfoque el problema: claro que aquí hemos tratado
de hablar a la razón; pero no hemos podido reprimir el dirigirnos también al sentimiento.
Yo no digo que el problema social haya de
resolverse en su integridad, en su plenitud; que

de un día para otro hayamos de lograr la reforma
plena y total; yo simplemente quiero que se tenga ante los ojos el ideal de una sociedad organizada en donde la persona, que es la primera
forma de vida social, de la persona, que es la
familia, ocupe el lugar que le corresponde. Yo sé
bien que no es posible evitar, de un día para
otro, que el salario de la madre tenga que unirse
al salario del padre para sustentar a la familia de
ambos; yo no creo que podamos prohibir el trabajo de la mujer casada; pero sí creo que podemos dar formas mejores de trabajo compatibles
con su calidad de mujeres y madres; que podemos pensar en la forma del trabajo a domicilio
para la mujer casada; creo que puede, en la ley,
hacerse más clara y más amplia la protección
jurídica de la maternidad de la mujer trabajadora; creo que puede tenerse más en cuenta, al
establecer los estatutos que rijan el trabajo, la
influencia que el cambio de estado civil de la
mujer tiene sobre su condición de trabajadora.
Todo eso es perfectamente posible, como es
perfectamente posible pensar en un salario más
suficiente, en un sistema de seguridad más eficaz en forma de dispensario más amplio, forma
organizada y más eficiente; todo eso es perfectamente posible. Yo quiero recalcar aquí lo que
decía hace algunos momentos Efraín González
Luna: que las instituciones verdaderamente sociales de México sean bastantes no para establecer paraísos utópicos en la tierra sino para
lograr la reordenación suficiente, justa y hasta
abundante de la sociedad mexicana. En resumen: así como él abría ante ustedes todo el
panorama que ha de servir de marco a los trabajos de esta Convención, yo, impregnado,
como antes dije, de un sentimiento de respeto
profundo a ese cuadro que no quisiera que se
tocara, simplemente llamo la atención de ustedes sobre este otro dato, que es indispensable
tener siempre a la vista cuando pensamos en la
reforma social: el dato de la familia; de la familia, comunidad humana fundamental; de la familia, institución social, económica, moral y jurídica; de la familia, que es ambiente de realizaciones humanas; de la familia, que es norma
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par la formación de hombres; de la familia, que
se explica por la persona porque se explica por
el amor; de la familia que se explica por nuestra
calidad de personas; porque, señores, el amor
expresa relación de persona a persona; no es
el atractivo físico o la perfección espiritual que
vemos en el sujeto amado, en el objeto de
nuestro amor; eso fue ocasión de estímulo;
pero ¿qué amamos? ¿amamos el atractivo o
amamos la persona?
Otro dato: Si solamente se entiende el amor
cuando se tiene la posesión plena del ser amado, en esas condiciones ¿cómo no hemos de
pensar siempre, cuando vamos a hablar de salario, de seguridad, de asistencia, en que el
hombre a quien se va a pagar un salario, a quien
se va a dar una seguridad, a quien se va a prestar un auxilio, no es un ser solitario y abstracto
sino un hombre que nació en una familia, que
vive en ella, que tiene probablemente otra que
de él depende?
No es, no debe ser una institución, pongamos por caso, como el seguro social, garantía
para que el ocioso, el perezoso tenga un día la
seguridad de que no va a morirse de hambre,
sino para saber que el padre de familia laborioso
y honesto, a quien cualquier cosa le resta sus
capacidades de trabajo, no va a sentir, en lo
hondo de su ser y de espíritu, el dolor lacerante
y tremendo de pensar que, porque le faltan fuerzas a sus manos, le va a faltar pan para la boca
de sus hijos. Esa es una idea antisocial.
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Y así de todo lo demás; y claro que cuando
aquí se habla de estas cosas es muy fácil que
del otro lado venga el reproche; nos van a poder llamar otra vez teóricos e idealistas, nos van
a decir que queremos hacer las cosas como las
cosas no pueden ser, y nosotros les vamos a
contestar como les contestamos desde hace
nueve años: que son las ideas las que gobiernan al mundo, que son precisamente las ideas
las que producen las reformas sociales, y dijimos, y no está mal repetirlo, señores, cuando a
través del tiempo hemos comprobado que las

ideas son la fuente de la vida, de que primero
hay que tener bien claro, bien trazado el anhelo,
para poder después disparar la acción para satisfacer el anhelo.
Por qué no hemos de pensar en un México
libre y justo, suficiente y próspero; en una familia
mexicana libre y ordenada, en una familia mexicana libre hasta donde sea posible de los asaltos de orden biológico y de orden económico,
intelectual y moral, que hoy conspiran contra su
existencia. Por qué no hemos de pensar que la
familia mexicana de mañana pueda comer lo necesario, para que haya en México una raza fuerte; por qué no hemos de pensar que la familia de
mañana habrá de vivir con decoro humano; por
qué no hemos de pensar que la gran mayoría de
las familias mexicanas habrán de beneficiarse en
el orden material y en el orden espiritual, en el
orden de la carne y en el orden del espíritu, del
provecho del beneficio auténtico de una auténtica reforma social.
Pensemos, señores, precisamente en el mañana y verán, verán, veremos todos qué claro nos
resulta nuestro papel de hombres y de ciudadanos. En Acción Nacional siempre hemos pensado
que nuestra tarea está ligada al futuro, y cómo no
vamos a pensar hoy en esa vinculación de nuestro esfuerzo al futuro cuando pensamos precisamente que la reforma social que en México ha de
cumplirse, habrá de cumplirse, señoras y señores, sobre todo en beneficio de las familias mexicanas, y no de esa cosas abstracta que podíamos pensar al hablar de las familias mexicanas:
en beneficio de nuestras propias familias, en beneficio de nuestros propios hijos, en beneficio de
aquellos que nos han hecho sentirnos un día con
una nueva calidad de hombres.
La comisión presenta a la consideración de la
Convención, en relación con el tema que acabamos de considerar, las siguientes conclusiones
de orden general: “Primera.- Una verdadera reforma social ha de conseguirse y realizarse tomando siempre en cuenta….” (Leyó el dictamen
de la comisión).

En defensa de la vida
Un llamado a fortalecer
los principios de la democracia
Comisión de Doctrina del Consejo Nacional
del Partido Acción Nacional

Acción Nacional es un Partido
que centra su pensamiento en el
reconocimiento de la dignidad
de la persona, por ello su doctrina se denomina “Humanismo
Político”. Desde 1939 se afirma
categóricamente que la colectividad debe asegurar la libertad y
los medios necesarios para que
la persona cumpla su destino.
Ninguna ideología, ni régimen

político deben estar por encima
del ser humano violentando sus
derechos. Todo lo contrario, la
“persona humana es protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política”.
La lucha por la democracia y
el desarrollo de la persona, es la
convicción que dio origen al nacimiento de Acción Nacional. Esa

lucha permitió resistir todas las
dificultades a las que nos enfrentamos en la época del autoritarismo. Y esa convicción inspira
nuestro trabajo en las responsabilidades públicas que encabezamos. Acción Nacional no basa
su defensa de principios en circunstancias o modas pasajeras,
sino hunde sus raíces doctrinales
en la realidad humana y social.
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La lucha democrática y la
defensa de los derechos humanos es una misma tarea, son
inseparables porque una depende de la otra. Sin democracia, se violentan los derechos
humanos y sin derechos humanos, la democracia pierde todo
sentido y significado.
Por ello, nuestros principios
afirman: “Los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia. Son expresión concreta de la dignidad
humana. Sin respeto cabal a
los derechos humanos, no hay
democracia. De su pleno reconocimiento y protección jurídica
depende la existencia de un
Estado democrático de derecho”. (Principios de Doctrina,
proyección 2002).
Es evidente que el primer
derecho humano, fundamento
de todos los demás derechos,
es el de la vida. Una persona no
puede ser sujeto de libertad, de
justicia, si no tiene vida. Por
ello, Acción Nacional, a lo largo
de su historia, no ha dudado en
defender el derecho a la vida
de todo ser humano. Así lo establecen nuestros principios:
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“El derecho a la vida es inviolable. Por ser fundamento
de todos los demás derechos,
debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado, de acuerdo con las normas, principios y valores del
derecho. Nadie es dueño ni de
la vida, ni de la muerte”. (Principios de Doctrina, Proyección
2002).

Por ello mismo, en Acción
Nacional afirmamos la dignidad
y la vida de cualquier persona,
independientemente de razones de sexo, edad, religión, posición social o condición física.
Todo ser humano merece el reconocimiento de sus derechos.
Y especial cuidado y protección merecen los más débiles.
Diversas
investigaciones
científicas han demostrado que
la vida humana comienza desde el momento de la fecundación, en la unión de 23 pares
de cromosomas, al fusionarse
dos células altamente especializadas,
extraordinariamente
dotadas y teleológicamente estructuradas y programadas. A
partir de este preciso momento
tiene lugar una nueva cadena
de actividades que indica que
se ha constituido un nuevo sistema que actúa como una unidad independiente. (Cfr. Dra.
Mónia Lóprez Barahona, El estatuto biológico del embrión
humano). A partir de ese momento hay un ser humano único e irrepetible, con características genéticas propias. Por
ello, nuestra doctrina afirma:

afirma con claridad: “Rechazamos toda manipulación de embriones humanos. La genómica
es un nuevo saber y un nuevo
poder que debe ser regulado
con un claro fundamento ético
que nos permita aprovechar
sus ventajas y proteger de manera decidida la vida de todos
los seres humanos, en especial
de los embriones. La salvaguarda de la vida es el objeto
último de toda investigación
médica”. Programa de Acción
Política, 2004
Para Acción Nacional, este
tema resulta crucial, si queremos
desarrollar un Estado de derecho basado en la justicia y no
sólo en reglas procesales, que
vacían de contenido el sentido
propio de la ley. Asimismo, no se
puede sostener una democracia, donde los derechos de las
personas queden al arbitrio de
los que tienen más poder.

de la realidad humana y de
principios fundamentales de
todo orden jurídico y democrático. Pensadores de otras escuelas filosóficas, han coincidido en esta defensa. En una
entrevista que concedió el gran
polítólogo Norberto Bobbio
afirmaba:
“El individuo es una singularidad. En el caso del aborto hay
un ‘otro’ en el cuerpo de la mujer. El suicida dispone de su
propia vida. Con el aborto se
dispone de la vida del otro”.

“El embrión humano es persona. Tiene dignidad y derecho
a la vida, a la identidad, a la protección por el Estado y la sociedad. No puede ser objeto de
manipulación ni de las agresiones que conducen a su destrucción y eliminación”. (Principios
de Doctrina, Proyección, 2002).

Carlos Castillo Peraza afirmaba en un artículo titulado “El
pabellón de la muerte”: “La democracia es incompleta y corre
el riesgo de perderse si el derecho a la vida de cualquiera de
los seres humanos que en tal
sistema viven queda a juicio de
otros. No es la “deseabilidad”
de un ser humano lo que lo
constituye en sujeto de derecho, al menos en democracia.
Por el contrario, son las tiranías
las que hacen listas de indeseables que rápidamente se
transforman en ejecutables”.

El entrevistador lo cuestionó
así: “Toda su actividad, profesor Bobbio, sus libros, su enseñanza son el testimonio de
un espíritu firmemente laico.
¿Imagina qué sorpresa habrá
por estas declaraciones suyas?
Y Bobbio respondió con una
contundencia, que aclara la
confusión que tratan de crear
algunas personas al considerar
que la posición contra el aborto
es una posición de índole religiosa. “Querría preguntar, (sostiene Bobbio), qué sorpresa
puede haber en el hecho de
que un pensador laico considere válido en sentido absoluto, un imperativo categórico, el
‘no matar’. Y, por mi parte, me
sorprende que los ‘laicos’ dejen a los creyentes el privilegio
y el honor de afirmar que no se
tiene que matar”. (Entrevista de
Giulio Nascimbeni para Il Corriere della Sera, citado por Joseph Miró)

En el Programa de Acción
Política aprobado en 2004, se

Estas afirmaciones surgen
no de una teoría religiosa, sino

Por todo lo anterior, en Acción Nacional sostenemos:

1. Que el embrión humano
es un ser humano desde
la fecundación, con patrimonio genético humano,
individualizado, que a lo
largo de la embriogénesis
no presenta un cambio de
especie. Una vez que el
proceso del desarrollo ha
comenzado, no existe un
estadio particular del mismo más importante que
otro, todos forman parte
de un proceso continuo.
2. Que el ser humano, es un
ser dotado de inteligencia
y que, por lo tanto, debe
ejercer su libertad con
responsabilidad. Libertad
que encuentra límites en
los derechos de terceros,
en este caso, la vida del
nasciturus, el que está
por nacer.
3. Que la democracia se
basa en un orden jurídico
donde se reconoce la individualidad de la persona
y la inviolabilidad de sus
derechos. Atacar dicho
orden significa la anulación arbitraria de los derechos humanos por parte
de una ley o colectividad.
4. Que defendemos firmemente el Estado Laico, el
cual garantiza la separación Estado-Iglesia y la
convivencia de distintas
religiones y expresiones
culturales. Pero sostenemos que Estado Laico no
significa la imposición de
una ideología contraria a
la vida, ni la negación de
la libertad de pensamiento y expresión.

5. Que las políticas de equidad de género son un
avance civilizatorio que
hay que apoyar y respaldar. La discriminación
existente contra la mujer
en la familia, el trabajo, la
política y en las demás
esferas sociales es inaceptable. Para Acción
Nacional, el desarrollo de
la mujer es una prioridad
en su agenda social, pero
no confundimos la equidad de género con un feminismo radical que pretende reeditar la dialéctica
marxista ahora en el campo de la sexualidad.
6. Que se requieren políticas
públicas de educación
sexual integral, con participación de los padres de
familia, que eduquen en
una libertad responsable
y que prevenga embarazos no planeados. Educación basada no sólo en
una dimensión biológica
de la sexualidad, sino en
el reconocimiento de la
persona como un fin en sí
misma.
7. Que es necesario dialogar y debatir estos importantes temas con argumentos, en un marco de
tolerancia y respeto a las
distintas opiniones, buscando puntos de coincidencia que permitan
construir opciones para
las mujeres y los no nacidos. No buscamos, como
otras fuerzas políticas, la
polarización sino el diálogo propositivo.
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Necesidad de la reforma educativa
Paulina Lomelí García

Por todo lo anterior, la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional del PAN, reconoce
todos los esfuerzos de militantes, legisladores, funcionarios
públicos y dirigentes que en
los últimos meses han hecho
una defensa de la vida de forma decidida.
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Hacemos un llamado a
continuar con una posición
congruente con los derechos
humanos, con nuestros principios y valores, en los distintos ámbitos de nuestra actuación. Asimismo, exhortamos a
que desde el ámbito legislativo, las políticas públicas propias del poder ejecutivo y en
la representación en foros nacionales y cumbres internacionales se sostenga con ánimo y esperanza la defensa de
todo ser humano, especialmente la de los más débiles:
los no nacidos.

Se exhorta a promover todos los medios necesarios para
el desarrollo integral de las mujeres que se encuentran en una
situación de embarazo no planeado, a generar alternativas,
luchar contra su estigmatización y evitar, en caso de aborto, penas con pérdida de libertad, sin que se deje de considerar un delito dicho acto.
Asimismo, se recomiendo
continuar capacitándose entorno a los desafíos de la bioética y
los derechos humanos, vinculándonos con especialistas en
la materia para poder argumentar y comunicar nuestros valores y principios con eficacia.
“El Partido Acción Nacional
centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de
la acción política”.

Principios de Doctrina, Proyección 2002.
“La defensa de la vida implica el rechazo al aborto, a la
pena de muerte y a cualquier
investigación científica que
atente contra la vida humana o
no respete los convenios y protocolos internacionales en la
materia”. Programa de Acción
Básica, 2004.
“La despenalización del
aborto –que es su legalización– tiene gravísimas consecuencias para cualquier comunidad que aspira a una vida
común regida por los principios de respeto a la dignidad
de la persona humana, de definición y promoción del bien
común, de solidaridad, de justicia y de libertad, de participación y de derecho”. Carlos
Castillo Peraza, El porvenir
posible.

En 2008, en los Estados Unidos se detonó la crisis económica más agresiva desde 1939 y ésta
afectó de manera particular a México por la gran
dependencia comercial existente, pero al mismo
tiempo esta situación ha puesto a prueba los cimientos de una economía fortalecida y disciplinada como la actual. En esta ocasión México ha
podido enfrentar con mayor entereza los embates que han estado ocurriendo, pero aun así se
ha mostrado frágil en su estructura social ya que
ésta posee un alto grado de polarización, misma
que se debe en gran medida a la falta de oportunidades de desarrollo para muchos; casi 20% de
la población se encuentra en una condición de
pobreza tal que no puede comprar la canasta

alimenticia básica y ante este grado de marginación es necesario romper estructuras viciadas y
abrir espacios de desarrollo para más mexicanos.
La llave está en la educación, rica en contenidos
y valores. Se debe enfatizar en la educación en
valores ya que ha habido países que poseían un
alto nivel de conocimiento y, al mismo tiempo,
han justificado los peores crímenes; México tiene
que educarse con un espíritu que dignifique la
vida y promueva el respeto mutuo.
La reforma educativa involucra no sólo al Estado sino a los padres de familia, los estudiantes
y a cada mexicano comprometido con su país.
Se necesita voluntad para transformar a México,
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para que el presupuesto no sólo se canalice a
gasto corriente sino que también se utilice para
ir creando una infraestructura que sirva de apoyo para aprender y tener un mejor aprovechamiento; se requieren incentivos para que los
profesores amen enseñar y se preparen día a día
para su misión: formar personas para la vida.
Es urgente cambiar relaciones viciadas para
que no se obstaculice la evaluación continua del
profesorado y el alumnado. La Alianza por la Calidad en la Educación es una oportunidad que
no sólo debe quedar en la dimensión de “buenas intenciones” sino en aquella en que todos
los actores políticos y sociales se comprometan
a hacer su trabajo, con excelencia, por México.
Cada mexicano debe visualizarse terminando sus estudios con notas altas y junto con los
profesores, tiene que desempeñar con éxito el
papel que le toca protagonizar dentro del un
proyecto común: México.
Un foco rojo lo ha dado la INEE (2009) afirmando que la mitad de los jóvenes mexicanos
entre 15 y 18 años no están estudiando; la cifra
equivale a 4,405,231 personas, ¿cuáles son las
alternativas? ¿enlistarse a la economía informal,
ser parte de la subcontratación mal remunerada, o involucrarse a alguna actividad ilegal pero
“bien remunerada”? En vez de ello, ¿no sería
mejor brindar alternativas dignas para salir adelante? Lo cierto es que día a día la exigencia de
excelencia en un mundo globalizado es mayor y
México no puede quedarse atrás.
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La globalización llegó para quedarse y el país
debe prepararse, debe aprovechar el bono demográfico que tiene para canalizar toda esa capacidad de inventiva para producir riqueza, misma
que pueda ser accesible para un mayor número
de personas. La mejor política social no es la basada en el mero asistencialismo, sino aquella que
propicia las condiciones y oportunidades para
que los individuos puedan contar con un patrimonio que rompa con la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Sin duda, aunque haya casos atípicos, la educación está relacionada con el ingreso y en términos agregados con el crecimiento y desarrollo de
un país. Es preocupante que en México, hasta el
sexto decil poblacional de ingreso, el promedio escolar sea de seis años (60% de la población),
mientras que para Argentina y Chile sea de 9 años.
México no puede seguir aplazando su desarrollo;
es importante la cobertura como la calidad.
Según el estudio presentado por la Fundación
Mexicanos Primero titulado “Contra la pared” Estado de la educación en México (2009), de 98%
de los niños que inician la primaria, sólo 62% termina la secundaria y de estos sólo 46% continúa
con la educación media superior; de este 46%
sólo 25% concluye el nivel y sólo 13% llega a
cursar una licenciatura. En términos absolutos, la
ESRU (Encuesta realizada por la Fundación Rugarcía en 2008) muestra que la diferencia de ingresos entre las personas que concluyen secundaria y bachillerato es de 1,232 pesos a precios
de 2008, mientras que si se concluye la licenciatura hay posibilidades de aumentar el sueldo al
doble y un posgrado permite aumentar los ingresos de una persona profesionista a más del triple.
Lo que se necesita por lo tanto es un sistema
educativo capaz de atraer y retener a las personas
hasta concluir los estudios. Esta tarea no sólo corresponde a la quienes ofrecen la educación sino
a quienes la demandan; es un trabajo conjunto.
El hecho de que los niveles de reprobación
aumenten tanto, de primaria a secundaria y más
aún en preparatoria, deja que ver que no es una
cuestión de capacidad sino que se debe a factores profundos que deben atenderse (la valoración
que se le da a seguir preparándose, los incentivos existentes en esa etapa de la vida, etc).
Índice de
reprobación

Primaria

Secundaria

Media
superior

1985-1986

10.6

28.1

45.2

2000-2001

6

20.9

37.4

2008-2009

3.8

15.5

33.3

2009-2010

3.5

15.1

32.2

Fuente: SEP

Los resultados del Examen Nacional de Logro
Académico de Centros Escolares (ENLACE)
en el período 2006-2009 son los siguientes:
ENLACE(Examen Nacional de Logro
Académico de Centros Escolares)
% de alumnos con calificaciones
buenas o excelentes en español

% de alumnos con calificaciones
buenas o excelentes en matemáticas

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP

La prueba ENLACE para primaria es aplicada
a alumnos de todo el país que cursan entre tercero y sexto grados; para el nivel secundaria se
aplica a los que se encuentran en tercer grado.
Las calificaciones en español muestran que
la mayoría de los alumnos no entienden lo que
leen; pueden descifrar símbolos pero no pueden
interpretar el sentido de lo que leen y tampoco
pueden relacionarlo con lo que saben.
Asimismo, los resultados en matemáticas
señalan que la mayoría de los alumnos no tienen
las habilidades suficientes para seguir avanzando en su aprendizaje de esta materia en el siguiente grado (Gómez Morin, 2008).

Estos resultados muestran claramente que
hay errores en el método de enseñar debido a
que no hay un aprovechamiento real de lo que
se pretende transmitir. La excelencia no debe
estar solamente reservada para unos cuantos;
las capacidades se desarrollan, se potencian y
se canalizan hacia metas altas. Algo está fallando en los procedimientos para desarrollar las capacidades analíticas de los niños y jóvenes; tanto los conocimientos como la habilidad para
transmitirlos son importantes y todo ello debe
contribuir a la formación de un carácter tenaz
para concluir los estudios y aspirar a mejorar las
condiciones de vida de país. ¿cómo puede
construirse un país justo y próspero si desde la
base donde se pretende construir existen grietas? Es muy importante transformar desde una
base sólida cuya tempestad pueda cimbrar
más no quebrar lo que se construya. Es risible
pretender que todo se haga desde la oferta
educativa, ya que la demanda también tiene
que cumplir su parte de valorar y aprovechar
los conocimientos; en este sentido, los padres
de familia también poseen una misión ineludible
para el desarrollo de sus hijos (el autoestima, la
disciplina, los valores, etc, se aprenden en el
seno del hogar con el ejemplo).
Prueba PISA (Programme
for Indicators of Student Achievement)
La OCDE diseñó el Programme for Indicators of
Student Achievement y es aplicado cada tres
años. Por medio de éste se examina el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se
encuentran: la motivación de los alumnos por
aprender, la concepción que éstos tienen sobre
sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. Cada
una de las tres evaluaciones pasadas de PISA
se centró en un área temática concreta: la lectura (en 2000), las matemáticas (en 2003) y las
ciencias (en 2006); siendo la resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003.
El programa está llevando a cabo una segunda
fase de evaluaciones en 2009 (lectura), 2012
(matemáticas) y 2015 (ciencias).
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La participación en PISA ha sido extensa.
Hasta la fecha, participan todos los países miembros, así como varios países asociados. Los estudiantes son seleccionados a partir de una
muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas. Son elegidos en función de su edad (entre
15 años y tres meses y, 16 años y dos meses al
principio de la evaluación) y no del grado escolar
en el que se encuentran. Más de un millón de
alumnos han sido evaluados hasta ahora. Además de las pruebas en papel y lápiz que miden la
competencia en lectura, matemáticas y ciencias,
los estudiantes han llenado cuestionarios sobre
ellos mismos, mientras que sus directores lo han
hecho sobre sus escuelas. A continuación se
muestran los resultados de 2006:
PISA
(Programme for Indicators
of Student Achivement), OCDE.
Se aplica cada 3 años a estudiantes de 15 años
y evalúa las competencias necesarias para la vida
actual en lectura, matemáticas y ciencias.
Resultados 2006:
El nivel mínimo
considerado
como básico
para seguir en
México más del
50% de los
alumnos está
por debajo de
ese nivel.

Menos del 1% de
los estudiantes de
México alcanzan
niveles 5 y 6 (capacidad para
ocupar puestos
de alto nivel en los
diversos ámbitos
de la sociedad.

Las escuelas
privadas obtuvieron mejores
resultados que
las públicas en
secundaria, pero
en bachillerato la
diferencia no es
significativa.

Fuente: OCDE
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Al comparar algunos aspectos del sistema de
educativo de México con el de los países de la
OCDE también se puede observar que las cuestiones de presupuesto son importantes. Ya que
aunque México destina un mayor porcentaje del
PIB a la educación, respecto al promedio destinado para este mismo rubro por los países de la
OCDE, la forma en que se gasta es lo que varía
ya que los salarios de los profesores son bajos
(un poco mayores a lo equivalente a la mitad de

los salarios de los profesores de países pertenecientes a la OCDE) y el gasto en infraestructura y
material didáctico también es bajo (menos de mitad de lo que destinan los países de la OCDE).
Asimismo, el gasto por estudiante en México por
niveles también es muy pequeño en relación de
lo que gastan los países de la OCDE. ¿Hacia
dónde se está yendo ese dinero? No queda claro. El siguiente cuadro resume la comparación
entre la asignación de presupuesto de México y
las cifras promedio de los países de la OCDE.

Delincuencia juvenil
Monika Dunajecka

Gasto en educación respecto al monto
promedio de los países de la OCDE
(panorama de la educación 2008)
Concepto

México

OCDE (Promedio)

Gasto
en instituciones
docentes

6.5% del PIB

5.8% del PIB

Gasto
en educación
sobre el total

23.4%

13.2%

% del Gasto en educación para infraestructura y material
didáctico (aún cuando los sueldos equivalen a poco más
de la mitad de los de la OCDE)
Primaria
Secundaria
Universidad

2.3
2.7
4.5

8-9
7.8
9.5

Gasto por estudiante como % del gasto destinado
a educación por la OCDE (promedio)
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad

Tercera parte
Cuarta parte
Tercera parte
Un poco más de la mitad

¿Hacia dónde se tiene que avanzar?¿hacia
dónde se ha permitido avanzar? ¿de quién depende este avance? Sin duda, todas estas interrogantes tienen una respuesta sencilla: México
está cambiando, la dirección la está dando la
voluntad y, el avance hacia una meta común, depende de cada persona en particular y este deber es irrenunciable e ineludible. La reforma educativa más que una oportunidad, es la clave del
éxito de esta nación.

La delincuencia juvenil es un fenómeno muy representativo desde el siglo pasado, la delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en Mexico,
sino también en el mundo entero; es una de las
acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley y a las buenas costumbres
creadas y aceptadas por la sociedad.
La delincuencia juvenil es un fenómeno social

que pone en riesgo la seguridad pública de la
sociedad.
La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, se extiende desde los rincones más
alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es
un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización.
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A pesar de no tener ninguna duda sobre la
existencia de un derecho penal precolombino,
como por ejemplo el de los pueblos Aztecas,
Mayas, Incas o de Mesoamérica, desconocemos si existía alguna regulación especial, o particular para niños o jóvenes que cometieran algún “delito”.
Un hito en el desarrollo histórico del derecho de
menores lo marcó la promulgación de la Convención General de los Derechos del Niño en 1989.
Luego de la entrada en vigencia de esta convención, se ha iniciado en los años 90 un proceso de
reforma y ajuste legislativo en varios países de la
región, específicamente en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, México y Costa Rica.
La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos, pasando a
ser un problema que cada vez genera mayor
preocupación social, tanto por su incremento
cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es además una característica de sociedades que han
alcanzado un cierto nivel de prosperidad.
Es decir, en las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en
el conjunto del mundo del delito es menor que
en las comunidades más avanzadas en el plano
económico.
En las grandes ciudades latinoamericanas, la
delincuencia juvenil está ligada a la obtención
–delictiva– de bienes suntuarios de consumo y
por lo general no practican la violencia por la violencia misma sino como medio de obtener sus
objetivos materiales.
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Los estudios criminológicos sobre la delincuencia juvenil señalan el carácter multicausal
del fenómeno, pero a pesar de ello, se pueden
señalar algunos factores que parecen decisivos
en el aumento de la delincuencia juvenil desde la
II Guerra Mundial. Así, son factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenil la
imposibilidad de grandes capas de la juventud

de integrarse en el sistema y en los valores que
éste promociona como únicos y verdaderos (en
el orden material y social, por ejemplo) y la propia subcultura que genera la delincuencia que
se transmite de pandilla en pandilla, de modo
que cada nuevo adepto trata de emular, y si es
posible superar, las acciones violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo.
La violencia es un elemento que se encuentra
comúnmente en la delincuencia juvenil y es uno
de los factores que influyen a los jóvenes a cometer actos ilícitos llevados por la violencia.
Causas de la violencia
El fenómeno de la violencia es muy complejo.
Hay muchas causas, y están íntimamente relacionadas unas con otras y conllevan a la delincuencia de menores. En general se agrupan en
biológicas, psicológicas, sociales y familiares.
Tan sólo por citar algunos ejemplos dentro de
cada grupo, tenemos:
Causas biológicas
Se ha mencionado al síndrome de déficit de atención con hiperactividad como causa de problemas de conducta, que sumados a la impulsividad
característica del síndrome, pueden producir violencia. Un estudio con niños hiperquinéticos mostró que sólo aquellos que tienen problemas de
conducta están en mayor riesgo de convertirse
en adolescentes y adultos violentos. La conclusión es que hay que hacer un esfuerzo para aportar a aquellos niños hiperquinéticos con problemas de conducta recursos terapéuticos más
oportunos e intensivos.
Causas psicológicas
La violencia se relaciona de manera consistente
con un trastorno mental –en realidad de personalidad– en la sociopatía, llamada antes psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad y
su contraparte infantil, el trastorno de la conducta, llamado ahora disocial.
El trastorno antisocial de la personalidad se
establece entre los 12 y los 15 años, aunque a

veces antes, y consiste en comportamiento
desviado en el que se violan todos los códigos
de conducta impuestos por la familia, el grupo,
la escuela, la iglesia, etc. El individuo actúa bajo
el impulso del momento y no muestra arrepentimiento por sus actos. Inicialmente esta violación
persistente de las reglas se manifiesta como
vandalismo; crueldad con los animales; inicio
precoz de una vida sexual promiscua, sin cuidado respecto al bienestar de la pareja; incorregibilidad; abuso de sustancias; falta de dirección
e incapacidad de conservar trabajos, etc.
Salvo que tengan una gran inteligencia o que
presenten formas menos graves del trastorno,
fracasan en todo tipo de actividades, incluyendo
las criminales, ya que carecen de disciplina, lealtad para con sus cómplices, proyección a futuro, y siempre están actuando en respuesta a
sus necesidades del momento presente. El trastorno es cinco a diez veces más frecuente en
hombres que en mujeres. Como estos sujetos
están más representados en los estratos más
pobres, hubo alguna discusión sobre si la pobreza induce o potencia estas alteraciones. Esto
se ha descartado: los individuos con trastorno
antisocial de la personalidad, por su incapacidad de lograr metas y conservar empleos, tienden a asentarse naturalmente en los estratos de
menores ingresos.
Causas sociales
La desigualdad económica es causa de que el
individuo desarrolle desesperanza. No se trata
de la simple pobreza: hay algunos países o comunidades muy pobres, como el caso de algunos ejidos en México, en los que virtualmente
desconocen el robo y la violencia de otro tipo.
Sin embargo, la gran diferencia entre ricos y pobres y sobre todo la imposibilidad de progresar
socialmente sí causa violencia: la frustración se
suma a la evidencia de que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal.
Entorno familiar
En la familia, los dos factores que con más frecuencia se asocian al desarrollo de violencia es

tener familiares directos que también sean violentos y/o que abusen de sustancias. Un entorno familiar disruptivo potencia las predisposiciones congénitas que algunos individuos tienen
frente a la violencia y por sí mismo produce individuos que perciben a la violencia como un recurso para hacer valer derechos dentro de la
familia.
El individuo violento
En los individuos violentos vemos la interacción
de los trastornos descritos. Por ejemplo, en los
delincuentes crónicos se encuentran varios o todos los siguientes rasgos.
1. Socialización pobre como niños: pocos
amigos, no los conservaban, sin ligas afectivas profundas, etc.
2. Poco supervisados o maltratados por sus
padres: los dejaban solos, a su libre albedrío, y cuando estaban presentes, los maltrataban.
3. Buscan sensaciones en forma continua:
desde chicos son “niños problema,” y los
mecanismos de control social no tienen
gran influencia sobre ellos.
4. Manejan prejuicios como base de su repertorio: “todos los blancos/negros/mujeres/
hombres son así”.
5. Abusan del alcohol.
6. Nunca han estado seriamente involucrados
en una religión principal.
7. Carecen de remordimientos, o aprenden a
elaborar la culpa y así evitarlos.
Evitan asumir la responsabilidad de sus actos: construyendo casi siempre una pantalla o
justificación que suele ser exitosa para librarlos.
La delincuencia juvenil
Por cuanto hace a la edad en que podemos referirnos a la delincuencia juvenil, participamos
del criterio de estimar como tales a los que cuentan con más de 14 años de edad.
El menor infractor lo podrá ser hasta los 14
años de edad, a partir de este límite, deberá ser
considerado como delincuente juvenil con los
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una complejidad cada vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende ni de fórmulas
tradicionales, ni de líderes carismáticos.
La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América Latina, dentro de un contexto
social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria
o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo,
agresiones sexuales y desintegración familiar. A
estos grupos sociales se les ha negado todos
los derechos humanos, tales como el derecho a
la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin,
el derecho al desarrollo.

grados de responsabilidad ya apuntados, los
que desde luego no tienen pretensión de definitividad, pues dependerá de los estudios que en
lo futuro se realicen y que permitan conocer los
fenómenos físicos y psíquicos del adolescente
que puedan obligar a variar los límites de edad
ya señalados, los que están apoyados en los estudios más aceptados hasta la fecha.
La delincuencia juvenil y entorno social
El estudio de la criminalidad juvenil constituye un
tema de actualidad, no sólo del derecho penal,
sino también de la criminología y de las ciencias
conexas. El constante aumento de los conflictos
sociales, y con ellos el de la delincuencia, ha incrementado el interés por el tema, tanto en los
países industrializados o centrales, como también en los llamados países periféricos, como
son los de América Latina.
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Para comprender el interés por el análisis y la
búsqueda de soluciones para la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenómeno dentro
de la problemática de la sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado vivir a los
niños y jóvenes de hoy, está caracterizada por

Acción Nacional hacia el 2012 ¿qué le
pasó al partido humanista de México?
Ignacio Madrigal Torres

Sumado a este contexto, hay que agregar
que la sociedad actual se caracteriza por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de
apoyo para el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Quisiéramos mencionar, por lo menos, tres medios de apoyo que con los cambios
sociales, se han debilitado como para dar una
respuesta efectiva al desarrollo de la niñez y de
los adolescentes. En primer lugar tenemos que
mencionar a la familia. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, han suprimido la
jerarquía y hegemonía que la familia tenía como
formadora de costumbres sociales.
La escuela, por su parte, se caracteriza por
un marcado énfasis academicista y por la competitividad feroz, borrando el sentido comunitario y la promoción del desarrollo integral de los
jóvenes. Además, los sistemas de Asistencia y
Recreación, como apoyos alternativos, son mínimos y siempre insuficientes para la satisfacción de las necesidades de la población juvenil.
Por último, quiero manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de la combinación
de diversos factores de riesgo y respuesta social. Se presenta en toda sociedad, en donde
los antivalores de violencia, agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia.

Acción Nacional tendrá una verdadera victoria cultural, cuando la gente crea y
esté convencida de lo que le proponemos.
Carlos Castillo Peraza

Introducción
Hace aproximadamente dos
años, en las instalaciones del
Comité Ejecutivo Nacional de
Acción Nacional, escuchaba al
que para mi es el mejor Filósofo
de nuestro país, y él decía que el
motivo por el cual nos hemos
estancado como género humano (y a veces vamos en retroce-

so), es porqué “hemos claudicado al uso de la razón”,1 y la
principal consecuencia de ello,
a mi juicio, es que ahora carecemos de un modelo ideológico a
seguir que sea congruente, recto y verdaderamente humano.
Guerra López, Rodrigo, conferencia “Diagnóstico del
mundo Intelectual en México”, ciudad de México D.F.
2007.

1

Retomando esa plática del
Doctor Rodrigo Guerra López,
inicio esta reflexión intitulada
Acción Nacional hacia el 2012
¿qué le pasó al partido humanista de México?
Tratando de responder esa
pregunta, en una primera
aproximación, diría que lo que
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ha pasado es lo siguiente: Hoy
hemos dejado de lado lo éticamente responsable y nos preocupamos por lo estético, por
lo mercadológicamente vendible. Hoy preferimos el discurso
de forma ante los grandes auditorios y dejamos de lado el
debate de fondo que tanto requieren los específicos problemas sociales. Hoy no formamos conciencias sino entusiastas, es decir, formamos
personas que están dispuestas a morir por una emoción,
pero no personas dispuestas
a morir por un ideal de nación.
Y lo peor, es que todos observamos estas realidades, pero
Hoy nos da miedo escribirlas,
nos da miedo decirlas, y pareciera que nos hemos resignado a vivirlas.
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Es por eso la importancia
de abrir foros como al que
ahora se nos invita, foros en
que libremente se expongan
ideas, converjan opiniones, y
así irnos despertando de la
apatía y del conformismo, porque hoy tenemos una realidad,
y la realidad es que hoy hemos
fragmentado a Acción Nacional, y los hemos fragmentado
desde su esencia, porque lo
importante ya no es la unión
sino la elección; porque lo urgente ya no es educar la razón, ahora se educa la habilidad para la negociación. Hoy
hemos olvidado a nuestros
fundadores, hoy hemos olvidado nuestros pilares, hoy parece que nos hemos quedado
sin rumbo, pero hoy… los jóvenes levantamos la mano, y

enérgicamente les decimos
que nosotros sí confiamos en
Acción Nacional y que nosotros no estamos dispuesto a
permitir que un proyecto tan
loable y plausible como éste
perezca, porque lo que necesita Acción Nacional es precisamente energía, decisión, entrega, y quien mejor que nosotros para irradiarla, para contagiarla hacia arriba y abajo, a
la izquierda y a la derecha.
Ahora, las soluciones que
se propongan..., las estrategias que se implementen..., las
decisiones internas que se tomen..., las acciones que se
emprendan… todas deben tomarse partiendo desde la
esencia de nuestro partido,
porqué sino estaremos dando
meros paliativos con miras a
las urnas, razón por la cual primero debemos reconstruir las
bases ideológicas del partido e
implementar estrategias que
busquen la formación integral
de los cuadros políticos, y que
la primer decisión que se tome
sea retomar la insignia del Partido Acción Nacional que es el
Humanismo Político, y buscar
a toda costa que la sociedad
vuelva a confiar en nuestro
proyecto.
Una vez hecho lo anterior,
adelante, emprendamos las
mejores acciones posibles,
conscientes de que siendo así,
el Partido nunca perderá, porque aún que no se obtenga un
resultado favorable en los Pinos, en las curules del Congreso, o en los gobiernos estatales

y municipales, el Partido ya
ganó desde el momento en
que se ha reconciliado con la
causa que le dio origen.
Un modelo cultural propio
Es necesario adecuarse a la
realidad política y social de la
actualidad, por lo cual, acción
nacional necesita un modelo
cultural propio.
Estoy convencido de la necesidad de que Acción Nacional viva su propio modelo cultural y que en el sustente todo
su trabajo, pero al momento de
pensar en ésta propuesta, es
decir, ¿cuál es el modelo que
debe adoptar Acción Nacional
en pleno siglo XXI? Tengo que
admitirlo, me he estancado, no
encuentro éste nuevo modelo.
Es por eso que después de
analizar una y otra vez la realidad concreta del Partido, es
que he llegado a la siguiente
conclusión: el modelo cultural
del Partido Acción Nacional en
2009, tiene que ser el mismo
que se plasmó en 1939.
Creo que hemos encontrado el quid de éste modelo cultural, tenemos que regresar a
los orígenes y ahí empezar a
buscarlo, por lo cual nuestro
punto de partida no puede ser
otro sino aquel texto en que
hace 70 años, la Asamblea
Constituyente plasmó los Principios de Doctrina del Partido
Acción Nacional; y de su lectura observamos conclusiones
contundentes, ya que desde
su primera página nos da la
respuesta a lo que debe ser la

mística y esencia de Acción Nacional: “Un Partido Humanista”;
transcribo a continuación éstas
ideas que aunque se concibieron hace más de medio siglo,
siguen teniendo toda actualidad, validez y vigencia en nuestro contexto histórico y social:
“La vida de la nación, el
cumplimiento de su destino, la posibilidad de crear y
mantener en ella condiciones espirituales y físicas
adecuadas para una convivencia civilizada y noble,
son incompatibles con el
establecimiento o la conservación de un estado social desordenado o injusto,
como lo que sería fatalmente el que parta de toda negación de la dignidad de la
persona humana o de la
proclamación de una necesaria división violenta de la
unidad nacional, por la lucha de clases, castas o
parcialidades.
Cuanto vigorice la unidad
nacional, acendre y fortalezca los valores tradicionales que dan forma y sentido
a la Nación, y coordine y jerarquice justamente los intereses parciales en el interés nacional, debe tener el
apoyo pleno de la colectividad y de sus órganos.
Cuanto conspire a romper
esa unidad, a deformar su
carácter o a desquiciar esos
intereses, ha de ser rechazado y combatido por
todos”.2
Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional,
aprobados por la Asamblea Constituyente los días 15 y
16 de septiembre de 1939, página 1.

2

Vemos pues que los fundadores e ideólogos tenían bien
en claro lo que buscaban en su
proyecto político, su punto de
partida era la persona humana
procurando de ella un crecimiento tanto físico como espiritual, la protección de su dignidad humana, la búsqueda de
la justicia, la concordia y la paz.
Don Efraín González Luna y
Morfín decía que la persona
humana es “Unión substancial
de cuerpo material orgánico y
de alma espiritual”.
En este sentido, vemos pues
que los orígenes de Acción Nacional no son otros sino el humanismo en toda su expresión,
humanismo que debe ser entendido tal como lo entiende
González Morfín, como una
realización de la concepción
humana, como la realización
del ser personal.
En éste tenor de ideas, no
tenemos que buscar el hilo negro para encontrar el modelo
cultural para Acción Nacional,
porqué éste siempre ha estado
inmerso en su doctrina y en sus
principios; ahora desgastémonos en “re-vivirlos”, es decir, en
volverlos a hacer vida, y que a
diferencia de como lo decía en
la Introducción, que lo que nos
importe en primer lugar no sea
la elección, sino la unión, la formación, la realización del ser
personal, el bien común, formar conciencias, formar líderes…, y así empezar la victoria
cultural del PAN, la cual debe
empezar desde sus filas para
irse extendiendo.

Bergson decía que “De diez
errores políticos, nueve consisten simplemente en creer que
aún es verdadero lo que ha dejado de serlo, pero el décimo,
que podría ser el más grave,
sería el no creer que aún es
verdadero lo que sí lo es”.3 No
caigamos en este “décimo”
error, porqué podrán cambiar
las formas, pero los pilares
doctrinales del partido siguen
siendo verdaderos en la totalidad de su esencia.
Reconciliación hacia el
2012. Triunfo internotriunfo externo
Es impensable lograr un triunfo
electoral sino hemos triunfado
en casa, la estrategia hacia el
2012 debe empezar desde
adentro.
Hoy más que nunca, es necesaria la victoria cultural de la
que nos han hablado nuestros
ideólogos, entre ellos, don Carlos Castillo Peraza, quien afirmaba con certeza que es necesario conseguir ésta antes
que la victoria electoral.
Para ejemplificar lo anterior,
pongamos el ejemplo de uno de
los ideólogos y co-fundadores
del Partido, Efraín González
Luna, quien esperó doce años
desde la fundación del partido
hasta ser el primer candidato
presidencial en 1951-52, y esto
fue porque primero había que
asegurarse de que el partido
estuviese bien cimentado y realmente consolidado, para que
3

Henri Bergson, escritor y filósofo francés (1859-1941).

101

no se perdiera la esencia de sus
fines; no me queda duda que
por la cabeza de don Efraín, jamás pasó la idea de ganar la
contienda electoral, pero sabía
que era necesario estar ahí para
que un día fuera posible un gobierno humanista.
Hoy ha dado fruto el esfuerzo de esos valientes, por quienes nadie apostaba nada,
aquellos a quienes sus contemporáneos catalogaban de
“teóricos”, a quienes les decían que su proyecto no era
viable. Y ese fruto se ve reflejado en que se han conseguido
los puestos de elección popular más altos en nuestro régimen político; sin embargo y
desgraciadamente, hemos dejado de lado un poco (y a veces
un mucho), la enseñanza de
esos “teóricos”, hemos ponderado, y no pocas veces, la elección por encima del ideal de
nación, por encima ese proyecto humanista.
Es por eso que urge la reconciliación interna, y no me refiero
a una reconciliación entre los
grupos que existen en el partido, sino que se debe reconciliar
la conciencia de todo aquel que
se dice “panista”, y la doctrina
humanista que es causa y origen de éste proyecto partidista.
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Las propuestas a nivel federal son y han sido en su mayoría acertadas durante estos 9
años de gobierno, hay que seguir con ellas, difundirlas, pero
lo más importante es que todo
esto se realice con unidad y

respeto bajo la bandera de ser
un partido con compromiso
humano y social.
Así pues la reconciliación interna irá forzosamente paralela
a la reconciliación de Acción
Nacional con la sociedad, ese
debe ser nuestro objetivo, o en
un anglicismo muy utilizado en
nuestros días, nuestro “target”,
recuperar la confianza de la
gente, pero no por medio del
discurso, sino por medio de la
acción, por medio de recuperar
nuestra identidad ideológica y
cultural la cual una vez permeada en nuestras filas, se deberá
irradiar en los demás. Éste será
nuestro compromiso, pero
debe ser “un compromiso
comprometido”, y no mera retórica populachera.
Señores, lo que diferencia a
nuestro Partido de los demás
no es la capacidad intelectual
de sus miembros, o que contamos una mejor manera de implementar políticas públicas,…
lo que nos diferencia de otros
partidos políticos es que nosotros vamos y vemos primero
por la persona, por aquel individuo que se nos planta enfrente
y nos exige condiciones de vida
digna y oportunidades, y nos
plática sus deseos y anhelos,
ese otro que es igual a ti o a mi,
al que ciertamente le debemos
todo puesto que él confió en
nuestro proyecto de nación y
nos dio su voto, lo que nos diferencia pues, es que nuestra
actividad política no pretende
otra cosa sino la realización
personal del ser individual.

Expuesto lo anterior, el discurso para 2012 debe de ser
optimista, 2012 no está perdido, aprendamos de los errores y que éste duro golpe de
julio pasado nos anime y nos
de nuevos bríos; además de
que hoy tenemos una ventaja
enorme que aquellos que fundaron hace siete décadas no
tenían: hoy tenemos una tradición y sabemos como ganar
elecciones, lo hemos hecho y
bastante bien en los últimos
años, pero ahora hay que regresar al aula, desempolvar
esos textos que hablan de los
principios humanistas, de los
pilares del partido, del humanismo político y social, y recordar que nuestro compromiso es un compromiso social. Hecho eso no tengo duda
que la gente volverá a confiar
en nosotros.
Para ir concluyendo, quiero
recordar éstas palabras dirigidas por Vasconcelos a la
Asamblea Constitutiva del PAN,
porque creo que en ellas se engloba la respuesta a lo que necesita Acción Nacional y que
he buscado en éstas páginas:
“Creo que el partido de ustedes, por la índole de sus
componentes, representa
la inteligencia de la nación y
puede llegar a convertirse
en fuerza propulsora de sus
destinos, siempre y cuando
en la acción procedan ustedes con la misma claridad
que buscan en la teoría”.4
Carta de Vasconcelos a la Asamblea Constitutiva del
PAN. Las Históricas Jornadas de 1939. México 1943

4

Detengámonos a meditar
estas palabras, ¿no será exactamente esto lo que le pasó a
Acción Nacional?, ¿No habremos perdido la claridad de los
principios al momento de ponerlos en acción? Y si esto fue
lo que nos pasó, entonces hay
que actuar en consecuencia, y
que mejor forma de actuar que
recuperar nuestra ideología y
convertirla en acción política.
Todavía hay tiempo, reemprendamos nuestra misión política a la luz de nuestros princi-

pios, reconciliemos internamente, necesitamos ser muchos en el mismo canal dispuestos a cambiar la realidad
actual de nuestro partido y hacerlo sólido y sustentable hacia
el futuro.
Así pues desde la óptica
que planteo, el mayor reto hacia 2012 no se llama Enrique
Peña, Beatriz Paredes, Francisco Rojas, ni Manlio Fabio,
sino que nuestro mayor reto
somos nosotros mismos, la capacidad que tengamos para

recuperar conciencias, forjar líderes humanistas y retener la
confianza de la gente, y no defraudarla.
No hay jugadas de pizarrón, pero si actuamos con
claridad e inteligencia, anteponiendo siempre las necesidades de la nación, acertaremos, nos irá bien; hagamos
vida nuestro principios y tengamos siempre en mente que:
si para ganar hay que renunciar a nuestra identidad… es
mejor perder.
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Lo que en Bolivia no cambia
a pesar del cambio
H. C. F. Mansilla
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Los estudios que analizan los
procesos sociales de cambio
son, por supuesto, indispensables para entender el desarrollo
histórico de una comunidad.
Igualmente importantes son los
enfoques que tratan de esclarecer la continuidad de modelos y pautas de comportamiento a través de los intentos de
acelerados y premeditados de
reforma social. Grandes pensadores, como Alexis de Tocqueville, Max Weber y Octavio
Paz, han consagrado sus esfuerzos a explicar aquellas tendencias culturales de larga data
que permanecen vigentes pese
al surgimiento de fenómenos

políticos dramáticos, pero de
consecuencias ambivalentes.
Hay que señalar que la esfera
cultural es mucho más reacia
al cambio que el terreno de lo
técnico: en las ciencias sociales se conoce ampliamente
este fenómeno de la inercia
histórica de los hábitos culturales. Por ello en el campo de
las prácticas cotidianas y algo
menos en el área institucional
es donde la mentalidad tradicional la que sobrevive, por
ejemplo, a la globalización y la
importación de la tecnología se
percibe más agudamente, y
donde sus efectos son más
perniciosos.

La cultura del autoritarismo,
el paternalismo y el centralismo representa hasta hoy uno
de los pilares más sólidos e inalterables de la mentalidad colectiva boliviana, y esta cultura
no ha cambiado gran cosa
desde el último periodo de la
era colonial. A esto hay que
agregar que estos factores estaban inmersos también en las
civilizaciones indígenas prehispánicas, sobre todo en el Imperio Incaico. En cuanto fenómeno histórico de larga duración, la colonia española aprovechó y revigorizó elementos
importantes de la cultura política incaica. Los que protestan
ahora de manera vehemente
contra el colonialismo español
reproducen a menudo sus valores de orientación y sus pautas de comportamiento. Por
motivos comprensibles, que
tienen que ver con la identidad
nacional en sentido enfático,
esta temática todavía no ha
sido estudiada y analizada
como se merece por las ciencias sociales bolivianas, lo que
constituye una de las carencias
más notables en la investigación histórico-cultural.

Lo que llama la atención a
partir de enero de 2006 es la
intensificación del carácter
conservador de las prácticas
políticas del gobierno y de los
grupos que lo apoyan. Conservador en sentido de rutinario y
convencional, provinciano y
pueblerino y, ante todo, autoritario, paternalista y prebendalista. Es obvio que esta constelación no fue creada por el
régimen actual, pero sí legitimada y exacerbada. Para ello
no se necesita mucho esfuerzo
creativo intelectual, sino la utilización adecuada y metódica
de la astucia cotidiana. El accionar del gobierno ha sido facilitado por una mentalidad colectiva que, en líneas generales,
tiende a la reproducción de
comportamientos anteriores,
muchos de ellos de carácter
verticalista. Por ello se explica la
facilidad con que se imponen el
voto consigna, el caudillismo
personal del Gran Hermano y la
intolerancia hacia los que piensan de manera diferente. Todas
las encuestas representativas
en torno a la mentalidad prevaleciente han dado como resultado un grado muy bajo de

tolerancia con respecto a las
opiniones que divergen de la
mayoría ocasional. Hay que
señalar que esta atmósfera general de autoritarismo práctico
es fomentada también por la
carencia de una consciencia
crítica de peso social, por el nivel educativo e intelectual muy
modesto de la población y por
la existencia de un sistema universitario consagrado a un saber
memorístico y convencional,
muy lejano de la investigación
científica. Aquí se puede cambiar el nombre del país mediante un decreto supremo sin que
se presente ninguna oposición
seria y sin que los sectores intelectuales articulen ninguna protesta de relevancia social.
El desarrollo de los últimos
años ha sido calificado por
Moira Zuazo como la ruralización de la política en el país.
Habría que añadir que este
proceso no conlleva una democratización profunda e institucionalizada de la formación
de voluntades políticas en el
área rural boliviana, sino una
consolidación de prácticas autoritarias habituales de índole
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Un hombre de todos los tiempos
María Elena de la Rosa Vázquez

inquisitorial. Las tradiciones genuinas no tienen porqué ser las
más razonables y las más adecuadas al progreso de una nación. Bajo la instrumentalización
gubernamental este legado cultural se transforma en una mentalidad antidemocrática, antipluralista y anticosmopolita y
en una visión acrítica, autocomplaciente y edulcorada de
la propia realidad. Además: retornan las versiones arrogantes
de una sola verdad admitida,
que es la irradiada por el aparato estatal. Y esta última se
manifiesta bajo la forma del
maniqueísmo, que admite únicamente la polarización del
juego político en torno al binomio amigo / enemigo. Se combate al enemigo como el mejor
modo y el más barato de promover lo propio.
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Estos fenómenos habían sido
mitigados durante la era de la
democracia liberal (19852005), pero ahora se nota que
el pluralismo y el Estado de derecho eran sólo un barniz delgado y efímero. La ruralización
de la vida significa también la
pérdida de la urbanidad en el

trato social, el descuido de los
derechos de terceros, la declinación de la proporcionalidad
de los medios y del principio de
plausibilidad, la simplificación
forzada de procesos complejos, la expansión de un abierto
cinismo desde esferas oficiales
y la reaparición de formas elementales y hasta primitivas de
hacer trabajo político, todo ello
bajo el engañoso renacimiento
de lo autóctono. Para decirlo
claramente: se experimenta
una caída civilizatoria, un descenso del nivel cultural que se
había conseguido laboriosamente en las últimas décadas.
Y todo esto tiene lugar con la
ayuda de numerosas organizaciones no gubernamentales
(que viven del financiamiento
externo) y bajo el aplauso de
una buena parte de la opinión
pública internacional.
En el fondo es una tendencia
a la desinstitucionalización de
todas las actividades estatales y
administrativas. No es casualidad que de modo paralelo se
promueva la economía informal,
aunque sectores importantes de
la misma se encuentran cerca

Creemos en la bondad natural de toda mujer –sin distinción de nacionalidades–,
puesto que creemos en la bondad natural de todas las madres del mundo, y la
mujer en todas partes tiene vocación de madre. Pero también sabemos –y de ello
estamos muy orgullosos–, que es difícil encontrar un tipo de mujer que supere en
bondad, en ternura, en abnegación, en espíritu de sacrificio, a la mujer mexicana.
Discurso pronunciado en la cena de Navidad de Acción Nacional
el 15 de diciembre de 1947 por Rafael Preciado Hernández.

de lo ilegal-delictivo y no fomentan una modernización racional
de la economía boliviana. La
desinstitucionalización afianza
paradójicamente el poder y el
uso discrecional del aparato estatal por parte de la jefatura populista. Este acrecentamiento
del poder de los arriba (con su
correlato inexorable: la irresponsabilidad) sólo ha sido históricamente posible a causa de la ignorancia, la credulidad y la ingenuidad de los de abajo. Este
populismo práctico-pragmático
brinda considerables réditos políticos, como ya lo demostró la
Revolución Nacional de 1952.
Los últimos años en Bolivia
han visto la intensificación de
fenómenos de vieja data, fenómenos que ahora adquieren el
barniz de lo progresista y adecuado al tiempo. Como corolario se puede afirmar que este
proceso significa en realidad la
supremacía de las habilidades
tácticas sobre la reflexión intelectual creadora, la victoria de
la maniobra tradicional por encima de las concepciones de
largo aliento y el triunfo de la
astucia sobre la inteligencia.

El calendario nos presentó dos
fechas muy significativas, aparentemente disímbolas: el 7 de
marzo, la Fundación Rafael
Preciado Hernández recuerda
el XIX Aniversario Luctuoso de
quien fuera miembro fundador
del Partido Acción Nacional y
Secretario de la Comisión Redactora de los Principios de
Doctrina: Rafael Preciado Hernández. La otra efeméride es el
Día Internacional de la Mujer, el
8 de marzo.

Ambas conmemoraciones
nos hacen pensar en la importancia que para Rafael Preciado
Hernández, como para el resto
de los fundadores del PAN, tuvo
la participación femenina en el
quehacer político.
De ahí que en esta entrega,
en memoria del abogado, destacaremos la visión y la postura
que siempre esgrimió a favor
de la inclusión femenina en las
tareas partidistas.

Como bien sabemos, Rafael
Preciado fue miembro fundador
del Partido Acción Nacional
(1939), participó como secretario
de la Comisión Redactora de los
Principios de Doctrina. Fue consejero nacional del 17 de septiembre de 1939 al 18 de septiembre
de 1949 y del 12 de octubre de
1954 hasta su muerte.
Entre 1939 y 1987 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y entre 1946 y 1948 fue 107

presidente del Comité Directivo Regional del Distrito Federal. También se desempeñó
como representante del PAN
ante la Comisión Federal Electoral en los periodos 19531958 y 1969-1971; en 1965,
fue miembro de la Comisión
Redactora de la Proyección de
Principios de Doctrina.
Entre sus cargos de elección popular, fue diputado federal en la XLVII Legislatura
(1967-1970), donde destacó
por su férrea defensa de la autonomía universitaria por los fatídicos acontecimientos de octubre de 1968.
Por su incansable labor académica, fue declarado Maestro
Emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México el
15 de mayo de 1980, y en febrero de 1989, recibió de la misma
Universidad Nacional el reconocimiento de 50 años de labores.
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Fue autor de una gran cantidad de libros y ensayos, aquí
sólo algunos: Contra la Servidumbre del Espíritu (Con Ezequiel A. Chávez, Ediciones de
Acción Nacional, 1940), Lecciones de Filosofía del Derecho
(UNAM), Discursos Parlamentarios (Ediciones de Acción Nacional, 1967), Tribuna Parlamentaria (Ediciones de Acción
Nacional, 1968), Discursos e
Iniciativas (Ediciones de Acción
Nacional, 1970), Reflexiones
sobre la Diversidad de Ideas
Acerca de la Justicia (UNAM,
1974), Ensayos Filosófico-Jurí-

dicos y Políticos (Jus, 1977),
Hacia un Verdadero Diálogo
(Con Manuel González Hinojosa, Ediciones PAN, 1976), Ciencia y Política (UNAM, 1978),
¿Crisis del Estado? (UNAM,
1980), La Autonomía Universitaria y su Rango Constitucional
(UNAM, 1980), Tesis de Marx
sobre el Derecho (Universidad
de Navarra, 1986), asimismo se
publicó sobre su obra una Antología (Epessa, 1992).
Murió a la edad de 83 años
el día 7 de marzo de 1991 en la
ciudad de México.
Invitación a las mujeres
En una revisión sucinta de su
obra, que nuestros lectores sabrán es compendiosa, encontramos algunos fragmentos de
discursos y alocuciones que el
entonces dirigente partidista
dirigió a las mujeres.
Uno de ellos contiene el exhorto apasionado y férreo del
panismo de la primera década:
“(Mujeres) Conducid a vuestros
hombres a cumplir sus deberes
políticos; que no se concreten
a murmurar en privado su inconformidad con la marcha de
la vida pública, pues por este
camino insensiblemente pasan
los hombres a la indiferencia,
luego al abstencionismo ciudadano y acaban perdiendo la fe
en el resurgimiento de la Nación y de la Patria; que por el
contrario, mantengan viva su fe
en México y en su destino histórico, y ocupe cada uno (hombres y mujeres) su puesto de

combate en la batalla cívica
que está librando Acción Nacional, en todos los rumbos de
la República, al servicio de
México”.1
En su discurso “La democracia y el voto femenino”, en
1957, Preciado Hernández potencia el sufragio de las mujeres
al señalar que éstas son más
celosas en el cumplimiento de
su deber, y que saben –“mejor
que el hombre”– subordinar y
hasta sacrificar sus intereses
particulares a los intereses generales de la comunidad.
“Nosotros (el panismo) nos
atrevemos a precisar: que en
razón de su naturaleza, lejos de
ser inferior a la del hombre, la
capacidad electoral de la mujer
es en cierto sentido superior,
por su carácter complementario; pues no siempre las decisiones razonadas del hombre
son las más acertadas, sino las
decisiones que se inspiran en
la intuición característica de la
mujer…”.2
De esta manera recordamos
a un hombre de todos los tiempos, que siempre supo valorar
a la mujer mexicana, que la
motivó a luchar en la trinchera
de la política y que defendió su
derecho a participar y a decidir
en la construcción de la vida
democrática del país.
Ideas Fuerza, Mística de Acción
Preciado Hernández. Primera Edición,
Rafael Preciado Hernández. P. 83
2
Ideas Fuerza, Mística de Acción
Preciado Hernández. Primera Edición,
Rafael Preciado Hernández. P. 79.
1
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