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EDITORIAL

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. 

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. 

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 no reelección, suicidio
para proyectos a largo plazo

Marianna Gabutti Thomas

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 rendi-
ción de cuentas, la profesionalización de los fun-
cionarios públicos y la continuidad en los pro-
yectos municipales serían los principales aportes 
al sistema político mexicano si se aprueba la ini-
ciativa en ese sentido.

 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, princi-
palmente porque promueve la profesionalización 
de los funcionarios públicos, ya que al contar 
con ésta se podría aprovechar al máximo la ex-
periencia, concomimientos y capacidades de 
nuestros gobernantes.  

 ¿Obliga la reelección a los servidores públicos 
a rendir cuentas?

AMM: Pienso que la reelección tiene muchísi-
mas 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 inte-
resante 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 interrumpi-
do 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 continui-
dad en el desarrollo de grandes proyectos. El 
primer año de gobierno llegas sin conocer de 
qué se trata el trabajo, no cuentas con experien-
cia suficiente, todo es nuevo; el segundo, inten-
tas 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 desarro-
llo de proyectos, tendrías que ser tan bueno y 
haber tomado tanta experiencia que los proyec-
tos empezaran a rendir frutos en seis u ocho 
meses. Es imposible pensar que cualquier pro-
yecto de largo plazo o mediano siquiera, deje ver 
sus resultados en tan corto tiempo. 

Analizando la otra parte de este punto, consi-
1 Nota 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.

dero que además de dificultar el desarrollo de 
planes de gobierno, los periodos de tres años 
generan incentivos perversos en la política mexi-
cana, ya que favorece al inmediatismo y a todas 
las consecuencias que éste pudiera traer, princi-
palmente la falta de profesionalización. Qué inte-
rés tendrían los funcionarios públicos en profe-
sionalizar a su equipo de trabajo si en tres años 
están abandonando el cargo y quién sabe cuán-
to tiempo vayan a tardar en regresar al poder.  

El periodo de gobierno de tres años, acompa-
ñado 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 pen-
sar 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 impor-
tante tema.  

Otra de las ventajas de la reelección es la con-
tinuidad 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 or-
ganización 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, pa-
rece que vamos para atrás, en sentido contrario 
a lo deseable. 

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 me-
canismo 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. 

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

Los ciudadanos, al menos los casos que yo 
conozco en el Estado de México, son muy orga-
nizados y exigentes, cada vez van adquiriendo 
más experiencia y conocimientos, lo cual los fa-
culta para poder tomar una mejor decisión so-
bre 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 Constitu-
ción Política y el Código Municipal, para ampliar 
el periodo de gobierno a cuatro años, reforma 
que entró en vigor en las elecciones municipa-
les de 2005, es decir, no lleva ni dos periodos 

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

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.

 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.

AMM: Considero que la revocación del manda-
to es uno de los elementos que pudiera funcio-
nar como herramienta de control de la ciudada-
nía. 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 plebis-
cito, que son figuras democráticas, y que corren 
paralelamente o independientemente a la re-
elección, ya deberían también de revisarse, 
puesto que aunados todos podrían ser una muy 



10 11

buena posibilidad de que los ciudadanos estu-
vieran tranquilos, precisamente porque ellos van 
a poder quitar o poner en el momento que se 
necesite, no solamente cada tres años, a los go-
bernantes 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 di-
rectos de cada uno de los municipios. 

Considero que cada una de las característi-
cas del municipio es un gran tema y tiene muchí-
simas raíces que comentar. Lo primero que diría, 
si lo tenemos que poner en términos de la re-
elección, es que habría que realizar un análisis 
profundo de cada tema. 

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 mu-
nicipal, con una visión local y de arreglo local; en 
ese sentido, por supuesto que la reelección ten-
drá sus consecuencias en ellos.

La permanencia de los policías, aunque pare-
ciera 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 políti-
ca; 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 munici-
pal. Si no se tiene un sistema adecuado de 
transparencia y rendición de cuentas, en la poli-
cía se genera un grave riesgo local que la reelec-
ción por sí misma puede disminuir.

En cuanto al catastro o al ingreso por predial, 
me parece que no tendría mayores consecuen-
cias más que el hecho de darle estabilidad, ya 
que aumentaría la posibilidad de tener progra-
mas de largo plazo. No veo en este proceso re-
elección-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 

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

AMM: Señalas un punto muy importante. Sí tie-
nes 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 im-
puesto que se cobra por los bienes no reconoce 
verdaderamente su valor. 

Desde esta óptica muy sencilla, que aunque 
tiene sus limitantes, el predial y la subexplota-
ción que lo caracteriza en México, es un proble-
ma 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 administra-
ción obtenga más votos y se pueda reelegir, si 
incrementar los impuestos puede significar una 
disminución de votos?; todo impuesto es un in-
centivo perverso si lo vemos desde esa óptica, 
pero no puedes dejar de cobrarlos. Si la ciuda-
danía ve que el gobierno se los retribuye con 
rendición de cuentas e incremento significativo 
en la calidad de los bienes y servicios, me pare-
ce 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.

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

 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?

AMM: Creo que hay tabús, y también pienso 
que hay formas de superarlos. Con el tiempo 
esos temas se van rompiendo y se van estable-
ciendo con coyunturas muy particulares. Yo 
creería que si el tema de la reelección se con-
vierte en un tema económico, podría ser incenti-
vo 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 muni-
cipal no es subsidiario destroza a la comuni-
dad. La vida municipal, que históricamente ha 
defendido Acción Nacional, es el mejor ejem-
plo de los principios de doctrina aplicados a la 
política. 
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La reforma política integral es 
necesaria, podría decirse que 
urgente, debido a que perma-
nece la insatisfacción ciudada-
na, “siguen existiendo reformas 
de una trascendencia menor a 
la necesaria y es el momento 
para reflexionar”, lanza este lla-
mado el subsecretario de Po-
blación, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Alejan-
dro Poiré Romero.

En entrevista con Bien Co-
mún, el otrora catedrático del 

Reforma política,
necesaria para profundizar
la transformación del país

Entrevista con Alejandro Poiré /
María de Lourdes Ramírez Flores  

ITAM, hace énfasis en la impor-
tancia de la iniciativa presiden-
cial. Después de logros sus-
tantivos en la administración 
del presidente Felipe Calderón, 
por qué éstos no son más pro-
fundos todavía –inquiere el po-
litólogo–; 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 es-
trictamente político. 

Bajo este argumento, Poiré 

Romero precisa que la reforma 
política es indispensable, ya 
que es necesario profundizar la 
transformación del país y su-
braya la pertinencia de hacer 
algunos de estos cambios ins-
titucionales, con dos objetivos 
fundamentales: darle más po-
der a la ciudadanía y que la 
mayor participación de los ciu-
dadanos 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 iniciati-
vas de reforma política y de re-
forma democrática durante 
muchas décadas, considera el 
funcionario de la Segob. 

El papel del ciudadano
en la construcción
de la democracia 
La iniciativa presidencial reto-
ma las figuras de las candida-
turas independientes, de la ini-
ciativa 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; cá-
maras más funcionales, como 
consecuencia de la modifica-
ción en sus números, con los 
mecanismos de iniciativa pre-
ferente, de veto y reconducción 
presupuestal y con estos nue-
vos instrumentos de relación 
entre los poderes, es posible 
tener mejores resultados en 
materia de política pública.

Poiré reconoce que del de-
cálogo de la reforma política 
sólo algunas de las propuestas 
tienen más consenso que 
otras, pero todas son medula-
res. La propuesta es integral y 
es justamente lo que se requie-
re 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 ciudada-
nos y en esa medida tener me-
jores resultados. Algunas o 
muchas de estas propuestas 
tienen reflejo en posiciones le-
gislativas de Acción Nacional 
de hace muchos años, así 
como de otros partidos que 
también han planteado segun-
da vuelta o elección consecu-
tiva, candidaturas indepen-
dientes, iniciativa ciudadana, 
pero, sin lugar a duda en to-
das 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 po-
sibilidad de ser complementa-
da por las voces que se expre-
sen en el Congreso.

Democracia federada
Para el politólogo, somos una 
democracia federada donde 
hay elecciones permanente-
mentes y esto no quiere decir 
que tengamos que dejar de 
plantear los temas que son in-
dispensables 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 demo-
cracias, y en particular en las 
democracias federales, tene-

mos que reconocer que al mis-
mo tiempo las diversas fuerzas 
políticas pueden estar compi-
tiendo en algunas entidades 
del país y pueden ponerse de 
acuerdo en el ámbito del Con-
greso federal para sacar las re-
formas que necesitan todos los 
mexicanos”.

Por otro lado, hay que re-
conocer 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 mis-
mo esquema– es decir, una 
presidencia sin mayoría en el 
Congreso, tenemos ya un 
aprendizaje acumulado muy 
importante por parte de la dis-
tintas fuerzas políticas de cuál 
es el diagnóstico de lo que le 
hace falta a nuestro país. No 
sólo hay experiencia guberna-
mental en todos los partidos 
políticos, también una gran 
cantidad de foros de análisis, 
de propuestas analíticas, de 
artículos de opinión, de inves-
tigación jurídica y de investiga-
ción sociológica y política res-
pecto a estos cambios que 
hacen falta en nuestro país.

Y como lo decía el presi-
dente Calderón, tenemos que 
reconocer que ha habido lo-
gros muy importantes en esta 
administración, en la interac-
ción entre el Ejecutivo y el Le-
gislativo. Pero a pesar de que 
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estos logros han sido muy im-
portantes no son suficientes, 
sigue existiendo esta insatis-
facción ciudadana, siguen 
existiendo reformas de una 
trascendencia menor a la ne-
cesaria y es el momento para 
reflexionar. 

Después de logros sustanti-
vos 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 ciuda-
danos en el ámbito estricta-
mente político. 

Y justamente por eso se 
cree que este es el momento 
adecuado para llevar la discu-
sión 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.

Hay que subrayar dos te-
mas, advierte Poiré: primero, 
que tiene una inspiración pro-
fundamente humanista la ini-
ciativa del presidente Calde-
rón, que es una inspiración 
que se deriva de un esfuerzo 
de muchos años, que encuen-
tra 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 refor-
mas para propiciar la partici-
pación 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 tie-
ne que regular los mecanismos 
para garantizar que haya una 
competencia en condiciones 
plenas de transparencia y de 
equidad. 

Respecto a la segunda vuel-
ta y las opiniones que le adjudi-
can 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 de-
cir, el número de partidos es 
fundamentalmente el reflejo de 
la interacción entre fuerzas his-
tóricas y sociales que se expre-
san en la vida política y las le-
yes, que de alguna manera, 
van dando incentivos y espa-
cios 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 políti-
cas en todo el territorio nacio-
nal, “me parece que es una sim-
plificación que no es aceptable.

“No debiera de escapar a 
quienes hacen esta asevera-
ción 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 mantie-
nen la fórmula de representa-
ción mixta en la Cámara de Di-
putados y una forma de repre-
sentación 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 semipropor-
cional, que son las que se han 
venido generando como ex-
presión de la pluralidad parti-
dista, se están manteniendo 
en ambas cámaras del Con-
greso; se está planteando una 
segunda vuelta que considera 
el Ejecutivo necesaria, pero se 
hace simultánea con el Con-
greso para evitar que se gene-
re una mayor dispersión o una 
dificultad de los ciudadanos 
en juzgar cuál es la mejor al-
ternativa congresional.

Poiré destaca que hay otros 
teóricos o incluso analistas que 
han señalado que esto puedo 
ser una buena alternativa. In-
cluso en el documento del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídi-
cas (UNAM), el que entregaron 
a la fundación Belisario Domín-
guez del Senado, estima que 
no es conveniente la segunda 
vuelta, entre otras cosas, por-
que no se haría de manera si-
multánea la segunda vuelta con 

la elección del Congreso, que 
es justamente como la propo-
ne el Ejecutivo, es decir, la me-
jor 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 im-
plica que como resultado haya 
mayor votación en el Congreso 
de ese partido político, es de-
cir, en la mayor parte de los ca-
sos sucede lo contrario, la vo-
tación que obtiene el partido 
político del candidato, que ya 
todo mundo sabe que va a ga-
nar -porque así se dan en algu-
nos estados, no es novedad-, 
la votación muchas veces es 
menor. Por qué, porque delibe-
radamente los ciudadanos al 
ver que hay un apoyo mayori-
tario 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 teórica-
mente se puede ver un efecto 
relativamente de arrastre a fa-
vor 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 pro-
pios ciudadanos y aquí lo im-
portante es que este efecto de 
equilibrio se da con mayor in-
formación 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 diferen-
tes opciones; eventualmente 
pueden modificar su voto en 
función de lo que consideran 
ya sea la necesidad de elegir 
un gobierno con mayor proba-
bilidad de tener mayoría en el 
Congreso o de elegir un go-
bierno con un mayor equilibrio 
en el seno del Congreso. Inde-
pendientemente de que eso 
favorece la formación de coali-
ciones o alianzas explícitamen-
te ante el electorado en la pro-
pia segunda vuelta.

La Suprema Corte
como actor político
Ante la posibilidad de permitir 
que la Suprema Corte de Justi-
cia 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 posibili-
dad 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 le-
gislativo no da a los ministros 
de la Corte un espacio para te-
ner su opinión, ello no quiere 
decir que no tengan una opi-
nión respecto a temas que son 
de su competencia en el ámbi-
to legislativo. 

Además no sería deseable 
que esa opinión, cuando sea 

una opinión que tenga consen-
so al interior de la SCJN, pueda 
ser transmitida en blanco y ne-
gro de un poder al otro. Es de-
cir, lo único que se está plan-
teando es que cuando  haya 
temas exclusivamente a estos 
a los que se refiere su organiza-
ción interna, ley de amparo, 
etc., en los cuales la Corte ten-
ga un gran consenso respecto 
a algunas iniciativas van a po-
der sugerir la modificación a la 
ley de una manera directa y ex-
plícita, a través de una iniciati-
va; sólo cuando haya ocho vo-
tos de los ministros podrá ini-
ciar ese proceso legislativo y 
entonces los legisladores ten-
drán 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 ám-
bito Judicial. Hay que recono-
cer que el propio proceso legis-
lativo podría nutrirse de manera 
muy valiosa a este respecto.

Compactar el Congreso 
Nuestro Congreso puede tener 
mejores resultados en términos 
de su capacidad para coordi-
narse. En el caso del Senado 
de la República, que justamen-
te como parte del movimiento 
hacia la transición y a la apertu-
ra del pluralismo, se buscó una 
fórmula de mayor proporciona-
lidad en su integración, que se 
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logró a través de una lista na-
cional de senadores, quizás en 
un futuro su reducción dé una 
mejor integración y un fortaleci-
miento de la Cámara alta, como 
expresión de los intereses de 
los estados miembros de la Fe-
deración. Entonces, se debe 
mantener la representación es-
tatal como principio central de 
integración del Senado de la 
República y eso hace de ma-
nera natural que la disminución 
en el tamaño del mismo quede 
como un resultado también de 
la lógica de tener sólo la inte-
gración territorial de los 32 es-
tados y eliminar la propia lista 
de representación proporcional 
a nivel nacional.

Por lo que toca a la Cáma-
ra de Diputados, hay múltiples 
propuestas de reducción en el 
número de legisladores, inclu-
so algunas de esta iniciativas 
son de los liderazgo de gru-
pos parlamentarios, lo que 
significa una oportunidad para  
tener una mejor coordinación, 
y una mayor capacidad de 
gestión por parte de los pro-
pios diputados. 

Digamos que hay un argu-
mento lógico, natural, de que 
en la medida en la que el nú-
mero se reduzca un poco, si lo 
vemos desde la perspectiva 
comparada, México sigue te-
niendo un congreso relativa-
mente 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 ges-
tión del Congreso de la Unión”.

Los incentivos ¿para los 
políticos o los ciudadanos?
La reelección implicaría aumen-
tar los incentivos y el interés de 
los propios servidores públicos 
que están en el cargo por ase-
gurarse de que sirven adecua-
damente a los intereses de los 
ciudadanos; se creará también 
un enorme interés de sus ad-
versarios políticos por hacer 
ver a los ciudadanos una bue-
na medida de cómo se está 
cumpliendo con ese compro-
miso. 

En 1933 se les quitó a los 
ciudadanos la posibilidad de 
reelegir a sus legisladores, a 
sus presidentes municipales, a 
sus senadores, a sus diputa-
dos al congreso local, y eso ha 
traído la pérdida del valor políti-
co 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 eviden-
temente 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 infor-
mación 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 democráti-
ca. El poder del sufragio ha 
sido muy importante para ge-
nerar alternancia, pluralismo, 
pero no necesariamente para 
generar mejores resultados en 
la política pública. Entonces, se 
abre ese incentivo y desde lue-
go se abren las puertas de la 
boleta vía las candidaturas ciu-
dadanas y en el ámbito legisla-
tivo, vía la iniciativa ciudadana, 
así como un mejor espacio de 
decisión, vía la segunda vuelta 
presidencial. 

Es decir, resume Poiré, va-
mos a tener un ciudadano con 
mucha mayor capacidad de in-
cidencia en el proceso político.

En cuanto a las principales 
ventajas que tiene la propues-
ta 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 sien-
do un espacio en el cual los 

ciudadanos a veces no ven 
adecuadamente representa-
dos sus intereses y sus pre-
ocupaciones. 

Por lo que se abre la posibi-
lidad de la iniciativa ciudadana, 
que garantiza que un cierto 
número de firmas (O.1% del 
padrón) sea capaz de introdu-
cir una iniciativa que tendrá 
que ser atendida por los pro-
pios legisladores.

Y esto no es menor, es muy 
importante, ya que se iniciará 
un proceso de discusión den-
tro del Congreso que, indepen-
dientemente 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 ha-
blando 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 ini-
ciativa se dictamina o no y en 
qué sentido.

Como derivado de esa dis-
cusión, el generar un debate 
específico sobre temas que 
son del interés de algún grupo 
de la ciudadanía, creará un es-
pacio 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 den-
tro de Acción Nacional, no 
existe ni debe de haber un di-
vorcio entre lo ciudadano y lo 
político, porque “todos los polí-
ticos somos ciudadanos” y lo 
que se está planteando de ma-
nera específica es reconocer 
que no existe esa separación, 
pero sí admitir que es necesa-
rio para algún grupo de ciuda-
danos el tener acceso a las 
candidaturas, aun cuando no 
estén de acuerdo con las for-
mas partidistas de representa-
ción en un momento en lo par-
ticular, aclara el subsecretario 
de la Segob. 

Que los ciudadanos pue-
dan, si tienen un respaldo sufi-
ciente, uno por ciento del pa-
drón 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 am-
pliamente 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 pu-
dieran no estar encontrando 
espacio en las distintas expre-
siones políticas.

- ¿Qué tanto poder de nego-
ciación podría tener un ciuda-
dano en el Poder Legislativo? 

- Como cualquier otro repre-
sentante que está en el Con-
greso, hay algunos que no es-
tán 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 votan-
tes a quien representan, esa es 
una obligación de todos los re-
presentantes– 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, so-
bre todo si se piensa en las 
presidencias municipales, le-
gislaturas estatales, ahí tam-
bién habrá una expresión de 
esa candidatura independien-
te que puede tener un valor 
agregado muy importante en 
nuestro sistema político y que 
al final redunde en la consoli-
dación de la democracia. 
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La reelección da mayor poder a los ciudada-
nos. Poder para recompensar a los políticos 
que respondieron a su electorado y para casti-
gar a aquellos cuyo desempeño fue deficiente. 
La buena utilización de los recursos públicos y 
la disminución en la corrupción son dos poten-
ciales beneficios que la reelección traerá a los 
ciudadanos. 

“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 

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 

van desde la escuela, papelería oficial y discur-
sos 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 re-
elección de diputados federales. 

Sin embargo, cuando se les pregunta por la 
reelección “si ésta permitiera una mayor rendi-
ción de cuentas de los gobernantes” el des-
acuerdo baja a 59% (Reforma, 2009b). Los da-
tos 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 re-
elección fue, además del lema político de la Re-
volución Mexicana, una máxima de la Constitu-
ción 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 Carpi-
zo, el principio de no reelección fue histórica-
mente positivo para el sistema político mexica-
no, 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 Obre-
gón lo que hizo posible que el 29 de abril de 
1933 se publicara en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) la reforma al artículo 83 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos para prohibir la reelección del Presidente de 
la República. 

Existen autores que consideran que la pro-
hibición de la reelección consecutiva fue un 
instrumento para alinear las preferencias de 
los diputados y senadores con las de los líde-
res 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 recluta-
ba a los políticos mexicanos era el “padrinaz-
go” (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 ha-
bilidad de cooptar a potenciales rivales –com-
partiendo el poder con ellos– es lo que da longe-
vidad a los sistemas autoritarios, como en Méxi-
co 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 políti-
ca paralela que pueda garantizar a sus miem-
bros 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 hu-
biera debilitado debido a la falta de incentivos de 
los nuevos políticos para ser leales a sus patro-
cinadores y, en consecuencia, la falta de incenti-
vos de los políticos en el poder a patrocinar po-
líticos 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 institu-
ciones reflejen la capacidad de castigar o re-
compensar 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 poten-
cial impacto que la reelección tendrá en política 
fiscal y en la corrupción a nivel municipal, es im-
portante definir el concepto de “voto retrospec-
tivo”, herramienta de análisis sobre la que se 
fundamenta el presente artículo. 

John Ferejohn (1986) define el voto retros-
pectivo 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 recompen-
sa 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 posi-
bles instrumentos que las personas utilizan para 
comunicarse con sus gobernantes; sin embar-
go, 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 Pon-
ce de León y Ramírez en este ejemplar). 

John Ferejohn menciona otro problema cru-
cial: los ciudadanos no son el “ciudadano mo-
delo” de la democracia y no tienen mucha infor-
mación sobre asuntos políticos. Es más, a los 
ciudadanos no les interesa tenerla por los cos-
tos que implicaría adquirirla y el poco beneficio 
que, en general, le brinda a las personas (Fere-
john, 1990), debido a que la discusión política 
no constituye una parte esencial de la vida coti-
diana de las personas (Lane, 1982). Por ello, las 
personas utilizan heurísticos –atajos informati-
vos– 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 ciu-
dadanos muestran en cuanto a su interés en la 
política. Asimismo, señalan que el nivel de re-
flexión política promedio es mucho menor al de 
los estándares de la teoría tradicional de la de-
mocracia. Sin embargo, Paul M. Sniderman, Ja-
mes M Glaser y a Robert Griffin (1990) plantean 
que, a pesar de que la mayoría de los ciudada-
nos no tiene mucha información sobre política, 
algunos ciudadanos sí cuentan con ella. 

Existen diferentes niveles de información y so-
fisticación política entre los ciudadanos. Esto de-
pende de sus preferencias. Lo anterior se puede 
constatar en el día con día: basta con preguntar-
le a la gente cuestiones básicas sobre temas po-
líticos 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) tan-
to los votantes con poca información, como los 
votantes con mucha información, toman decisio-
nes 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 edu-
cativos. Los autores señalan que las personas 
con menor escolaridad juzgan al político en el 
poder mientras que las personas con nivel edu-
cativo alto tienden a comparar entre el oficialis-
mo 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 ideoló-
gico izquierda – derecha; de comparar entre di-
versas policies y sus potenciales resultados  y de 
evaluar asuntos de forma consistente. 

El que el ciudadano promedio no sea el vo-
tante ideal de la teoría democrática y no cuente 
con información política (o interés por adquirirla) 
no debe ser considerado un argumento pro sis-
temas no democráticos y mucho menos debe 
considerarse como un elemento en detrimento 
de la capacidad del votante para premiar o cas-
tigar a sus gobernantes. En pocas palabras: que 
las personas no tengan conocimiento académi-
co 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 eco-
nomista Friedrich von Hayek (1945). Sus argu-
mentos están relacionados a la superioridad del 
mercado y pugna por un estado mínimo. Lo re-
levante de su análisis, para la teoría democráti-
ca, es que llega a la conclusión de la importancia 
del individuo como poseedor de agente con in-
formación relevante. Von Hayek considera que 
las personas tienen un conocimiento importante 

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 socie-
dad en general sin necesidad de una visión aca-
démica o de ciudadano modelo perfectamente 
informado. El pensar que “México no está listo 
para la reelección porque los mexicanos no tene-
mos esa cultura política ni la educación necesa-
ria” 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 políti-
cas 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 indi-
viduo tiene respecto de sus condiciones de vida. 
En otras palabras, las personas no necesitan sa-
ber 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 des-
de diferentes perspectivas. Se han estudiado rela-
ciones 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 acadé-
micos como Jorge Buendía (2000), quien muestra 
la existencia del voto económico, tanto prospectivo 
como retrospectivo, así como la presencia de crite-
rios 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 en-
tre 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 pue-
de 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 situa-
ción de marginalidad de la persona. El autor, quien 
encuentra evidencia de voto retrospectivo en 
México, muestra que la percepción de la econo-
mía 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, Bel-
trán 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 sofisti-
cación sino ingreso, se debe considerar la relación 
positiva que existe entre escolaridad –como varia-
ble que aproxima sofisticación política– e ingreso.

En resumen, independientemente de factores 
como escolaridad, todo ciudadano es capaz de 
hacer evaluaciones del desempeño del gobier-
no. Sin embargo, aún si no se acepta lo último, 
cada individuo tiene derecho a elegir a sus repre-
sentantes sin que se limite su espectro de deci-
sión. Por ello, argumentos en contra de la reelec-
ción como “falta de cultura, educación, los mexi-
canos no somos capaces de (…), etc.”, además 
de poco consistentes, parten de ideas incompa-
tibles 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 valo-
ración que da la gente a tener un sistema político 

María de Lourdes Ramírez FloresMaría de Lourdes Ramírez Flores



22 23

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 res-
ponsabilidad, mientras que para 27.1% el gobier-
no debe tener más responsabilidad. Si bien, los 
mexicanos consideran que tener un sistema de-
mocrático es positivo, no muestran gran interés 
en la política y en participar. 

Sin embargo, es importante que la ciudada-
nía 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 públi-
co a los ciclos macroeconómicos relacionados 
con los ciclos electorales. Es decir, existe evi-
dencia de cierto oportunismo de los políticos en 
el poder en cuanto a manipulación del gasto pú-
blico para crear condiciones macroeconómicas 
favorables con la intención de aumentar su pro-
babilidad de ser reelectos. De hecho, es común 
ver aumentos en los déficits en las cuentas pú-
blicas en años cercanos a elecciones –y en el 
año electoral mismo–. 

Bajo el esquema de no reelección, los políti-
cos en el poder tienen incentivos para utilizar 
recursos públicos con fines electorales. El políti-
co que aumente el déficit no tendrá que respon-
der por ello ya que será el siguiente gobernante 
quien haga frente a la posible irresponsabilidad 
fiscal de su antecesor. Si bien es simplista supo-
ner que la reelección municipal per se soluciona-
rá los problemas de oportunismo en el ejercicio 
del gasto público, podemos suponer que dará 
incentivos –por lo menos– para limitar el aumen-
to de los déficits generado por los ciclos electo-
rales. 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 contun-
dente de la existencia de estos ciclos en demo-
cracias 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 consolida-
das, 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 infla-
ción que éste provoca. Asimismo, encuentran 
que las expansiones fiscales en año electoral no 
aumentan la probabilidad de reelección de los 
políticos en el gobierno. 

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 fluctua-
ción del gasto. La excepción es Puebla, cuyas elecciones no coinci-
den con ninguno de los otros estados.  Algunos de los ciclos coinci-
den con ciclos políticos federales y estatales. (Datos sobre finanzas 
públicas municipales tomados del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Cálculos de la autora).

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 reelec-
ción 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 re-
electos 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 elec-
toral- 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 aná-
lisis los lleva a concluir que, a pesar de la clara 
existencia de ciclos políticos que aumenta los 
déficits en años electorales, los votantes recom-
pensan a los gobernantes que incurren en meno-
res déficits o tienen superávits. Cabe señalar que 
dicho estudio no analiza la composición del au-
mento del gasto público, por lo que no es nece-
sariamente incompatible con el trabajo de  Naru-
hiko Sakurai & Aquino Menezes-Filho (.08).

En México el gasto en infraestructura aumenta 
cuando tienen lugar elecciones locales. Carlos Mo-
reno (2005) considera que los déficits son principal-
mente utilizados para financiar obras de infraes-
tructura y que dicho gasto tiene un alto componen-
te 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. 

En virtud de que la reelección haría responsa-
bles 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 presi-
dente 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 aumen-
ten la probabilidad de que los políticos se reelijan 

y el segundo es que la inversión en capital e infra-
estructura tenga un impacto positivo en la proba-
bilidad 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 fluctua-
ción del gasto. La excepción es Puebla, cuyas elecciones no coinci-
den con ninguno de los otros estados.  Algunos de los ciclos coinci-
den 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 de-
legado, en el caso de los habitantes del Distrito 
Federal) les inspira poca o nula confianza. Des-
taca que, según datos del periódico Reforma 
(2009a), en una escala del 1 al 10 –donde 1 es 
mínimo y 10 es máximo– los mexicanos consi-
deran que la corrupción en el gobierno es de 8.3 
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mientras que 87% de los encuestados manifes-
tó que los políticos son muy corruptos. ¿Estaría-
mos, como ciudadanos, manteniendo en el po-
der 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 re-
querirían la aprobación ciudadana para mante-
nerse en el cargo. Otro factor que disminuiría los 
incentivos a la corrupción de los políticos en el 
poder sería que la oposición tendría mayor inte-
rés en vigilar su desempeño y hacer del conoci-
miento público todo manejo dudoso.

El caso brasileño es útil para realizar conjetu-
ras sobre el impacto de la reelección en la corrup-
ción 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 mues-
tra que en Brasil, la corrupción baja la probabili-
dad de que un político se reelija. Si bien, las trans-
ferencias 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 informa-
dos con relación a los votantes no informados no 
tiene un efecto particularmente notorio en la re-
elección de políticos en el poder, sin embargo sí 
afecta el porcentaje de votos obtenidos por di-
chos 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 contrapar-
tes sin los mismos incentivos. Estos efectos tam-
bién están relacionados con las instituciones, ya 
que la probabilidad de que un político desvíe re-
cursos disminuye cuando existen instituciones 

que aumentan la probabilidad de que sea descu-
bierto y castigado. Destaca que durante el se-
gundo mandato, la probabilidad de que el alcalde 
sea corrupto aumenta. Sin embargo, los incenti-
vos a la corrupción disminuyen conforme au-
menta la competencia política. Otro factor que 
disminuye la corrupción –también en el segundo 
periodo– es la existencia de medios de comuni-
cación locales que hagan del conocimiento pú-
blico el uso inapropiado de los recursos. 

La reelección da mayor poder a los ciudada-
nos en las urnas. Más aún, empodera a los ciu-
dadanos 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 po-
damos 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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El momento de México
El país requiere del patriotismo 
de las acciones justas, que re-
suelvan los problemas de los 
ciudadanos. Se trata de con-
trarrestar los posicionamientos 
emocionales e incluso viscera-
les, para lograr estructurar pro-
puestas racionales, para una 
ciudadanía cada vez más infor-
mada, activa e inteligente.

El sistema político del tutela-
je, de la ciudadanía en minoría 
de edad sempiterna, de la re-
presión y el avasallamiento obe-
dece a un pensamiento social 
anclado en la explotación, que 
no quiere ver en el bicentenario 
de la Independencia nacional, 

Participación ciudadana
y reforma política
Felipe González y González

la realidad de un México plural, 
singular, personalizado y pleno 
de iniciativas, que requiere des-
pejar los obstáculos para una 
acción social rica, eficiente, jus-
ta 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, visio-
nes enfrentadas o problemas 
ancestrales. Quieren consolidar 
un Estado que desde, por y 

para el pueblo, trabaje y expan-
da las oportunidades y la ex-
presión creativa e innovadora 
de hombres y mujeres, capa-
ces de dar un significado nove-
doso a nuestra historia y tradi-
ciones. Los mexicanos, al afir-
mar su talante democrático, 
están buscando establecer 
nuevas fronteras para el desa-
rrollo, nuevas formas de rela-
ción y de solidaridad, y nuevas 
formas de estructurar y poten-
ciar la vida del país.

Las demandas para mejorar 
el nivel de vida, para crear las 
condiciones que permitan ele-
var el empleo, aumentar los ni-
veles educativos o mejorar la 

seguridad y combatir la impuni-
dad y la corrupción, se estre-
llan, sin embargo, con una es-
tructura política premoderna y 
anquilosada, que impide la re-
dición de cuentas, la responsa-
bilidad para ser eficaz y la parti-
cipación 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 pú-
blicas con propósitos de interés 
general, de beneficio colectivo y 
con proyección a un futuro 
abierto progresista y solidario, 
para encerrarse en intereses in-
dividuales, en la prevaricación 
de la riqueza pública, y en la 
perpetuación de la marginación, 
la dependencia y la involución.

La reforma política
Por ello –hoy como nunca– la 
reforma política está en el cen-
tro de la discusión pública. Y es 
que no es posible remediar los 
rezagos sociales, y no es facti-
ble mejorar económicamente, 
en tanto los paradigmas organi-
zativos, estructurales y de dise-
ño de las instituciones, busquen 
más el sometimiento y el con-
trol, que la involucración y el de-
sarrollo 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 inclu-
yente, participativa y persona-
lista, o refrendar el modelo de 
una organización que en la 

práctica ha reproducido pobre-
za, ignorancia, marginación y 
pesimismo.

La reforma política no es 
simplemente una iniciativa, sino 
una condición para evolucio-
nar, 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 simplemen-
te de encontrar soluciones téc-
nicas –que existen– a proble-
mas que es posible resolver. Se 
trata de lograr desarrollar la vo-
luntad, que permita abrir un es-
pacio 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 com-
prometidas de resolver –hoy y 
ahora- los problemas de un de-
sarrollo 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 po-
lítica ( desde la reelección en 
los casos y modalidades pro-
puestos, hasta la disminución 
de los gastos de los partidos 
políticos, pasando por la re-
ducción de legisladores y la 
elevación del porcentaje para 
el registro definitivo), de lograr 
consensos, gobernabilidad y 
eficacia (segunda vuelta, inicia-
tivas preferentes, presupuesto 
observado),  y de ciudadanizar 

la política, de tal suerte que las 
personas puedan participar en 
ella como en algo suyo (candi-
daturas independientes, inicia-
tivas 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 opor-
tunidades de mejora, a través 
de una amplia y extensa parti-
cipación, que permita la am-
pliación de las libertades, la po-
tenciación de las iniciativas 
productivas en todos los órde-
nes y el crecimiento en siner-
gias, que integren y den senti-
do de nación al país.

Ciudadanización
Nuestra democracia sólo será 
fuerte cuando muchas perso-
nas, de diferentes campos, de 
puntos de vista variados, de 
distintos ambientes y con muy 
plurales orígenes, puedan unir-
se en cuestiones fundamenta-
les, como son los valores que 
dan consistencia y viabilidad a 
nuestro quehacer político y de-
mocrático

La aspiración a un mejor ni-
vel, a un trabajo enriquecedor 
de la propia personalidad y con 
sentido social, a la integración 
de todos y de todas en los de-
safíos 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 hostigamien-
to, y por el establecimiento de 
una justicia social, valga la re-
dundancia, para todos. Se tra-
ta 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, expe-
riencias 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 agen-
da de la política, de la vida so-
cial, del sentido de las medidas 
económicas que hay tomar. 

La democracia es mucho 
más que un sistema de deci-
sión 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 pue-
den ejercer en plenitud. Por 
ello, la democracia requiere de 
instituciones que hagan posi-
ble la rendición de cuentas, la 
organización eficaz del gobier-
no en sus diversos ámbitos y 
niveles, la administración ra-
cional, que permita la toma de 
decisiones oportuna y expedi-
ta, 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 con-
trol del gobierno es fundamen-
tal, para asegurar la viabilidad 
democrática de nuestro siste-
ma político. El papel de los 
grupos cívicos consiste en ge-
nerar espacios de participa-
ción en los lugares en que vivi-
mos y nos desarrollamos: en 
nuestra comunidad, en nues-
tro vecindario, en nuestra acti-
vidad 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 re-
clamo social, de que las autori-
dades a nivel municipal, de que 
los legisladores en los congre-
sos de los estados o en el fe-
deral, o de que la presidencia 
de república puedan estar vin-
culadas a las demandas ciuda-
danas formuladas en las cam-
pañas políticas.  

La reforma política, que el 
país necesita, es sin duda una 
incubadora de ideas innovado-
ras, para que los ciudadanos 
vuelvan a sentir la responsabili-
dad de los asuntos públicos, 
porque realmente tienen posibi-
lidades de participar en ellos. 
Las plataformas electorales, la 
protección del medio ambiente, 
las políticas educativas y las es-
cuelas, las políticas económi-
cas, el gasto y el presupuesto 
de los gobiernos deben estar 
cada vez más sujetos al escru-
tinio de los ciudadanos.

Son las personas cercanas 
a los problemas, las que tienen 

que poder hablar con sus re-
presentantes. Pero hoy mu-
chos 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 si-
guiente 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 intere-
ses económicos. Requiere de 
la aceptación de controles y li-
mitaciones por un lado, y por 
otra parte de instituciones ági-
les e inteligentes, que actúan 
con rapidez y de manera pro-
fesional. 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, econó-
micos y sociales tenemos 
como ideal democrático, el 
establecimiento de una socie-
dad igualitaria, justa y sosteni-
ble, 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.

La transición mexicana es 
difícil, en ocasiones compleja, 
pero sin duda de largo alcan-
ce. En esto estriba el optimis-
mo acerca de la posibilidad de 
llegar a acuerdos. Para lograr-
los 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 con-
fiable 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. Nues-
tra democracia será más con-
fiable para los actores políticos, 
es decir los partidos políticos, 
si aseguramos las institucio-
nes, que hacen posible la con-
tinuidad histórica de la nación; 
si vinculamos a los goberna-
dos con los gobernantes, me-
diante normas y procesos que 
permitan no sólo una mayor 
comunicación, sino la evalua-
ción efectiva de los resultados 
conseguidos. 

Una democracia eficaz es 
garantía de vida para los parti-
dos 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 de-
manda, que los políticos y los 
partidos políticos hagan su 

mejor esfuerzo, para garanti-
zar 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 nue-
va riqueza, efectivamente co-
municada y legitimada por la 
participación efectiva de to-
dos, en mejores y más perma-
nentes niveles de mayor cali-
dad de vida. 

Sólo la reforma política, la 
reforma del estado, la reforma 
del poder o la reforma institu-
cional –que entre otros son los 
nombres con que se le desig-
na– pueden unirnos a gober-
nantes y gobernados, para 
asegurar las instituciones, ha-
cerlas justas y eficaces, y de 
esa manera poder enfrentar 
los retos, que en seguridad, 
nos imponen el crimen organi-
zado, el subdesarrollo social y 
político, y la falta de oportuni-
dades para que la economía 
familiar mejore de manera 
sostenida. 

Desde la energías
del pueblo
Hay que revalorar la participa-
ción cívica. El nuevo diseño 
institucional que el país necesi-
ta y exige, requiere de una re-
forma política que aliente, in-
corpore y garantice la partici-
pación de los ciudadanos. Sin 
la participación cívica, que es 
la reivindicación de los dere-
chos de ciudadanía, la libertad 
individual se convierte en algo 
irrelevante. 

La libertad de los ciudada-
nos se ejerce en la involucra-
ción y el compromiso.  La refor-
ma del estado, el nuevo diseño 
institucional, en suma la refor-
ma política, suponen hacer de 
las personas, de los ciudada-
nos, de las instituciones y orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
el eje de la acción del país para 
un futuro mejor. 

Hay que proponerse confi-
gurar de hoy a mañana, gracias 
a la participación popular, un 
nuevo diseño institucional, que 
sea ciudadano, y por tanto fun-
dado 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 caracteri-
za 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 fun-
cionarios elegidos y de la buro-
cracia gubernamental.

El gran reto de México, de 
sus líderes y de sus partidos 
políticos es garantizar median-
te 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 pue-
blo, de la sociedad civil, de los 

Felipe González y GonzálezFelipe González y González



30 31

ciudadanos y ciudadanas que 
en su gran mayoría son los res-
ponsables de la gran cantidad 
de logros, éxitos y desarrollos 
que hacen, que este país, sea 
una esperanza para propios y 
extraños.  

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 contribucio-
nes de las personas normales 
y sencillas, que todos los días 
trabajamos en las más distin-
tas actividades y posiciones, 

para lograr un presente y un 
futuro mejor para nosotros y 
para los demás; para nuestros 
seres más queridos y para to-
dos los que formamos esta 
gran nación.

Entre  el pasado y el porve-
nir, el presente de México es de 
transición. La transición demo-
crática 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 es-
fuerzos, para hacer posible 
una visión de país, que com-
partida, 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 co-
mún: la libertad en una patria 
independiente y unida, y la jus-
ticia social en una sociedad 
que busca, en el estado de de-
recho, la integración armónica 
de los deberes y los derechos 
ciudadanos. 

xxxxxxxxxxxx

¿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 re-
quiere de la constante evaluación y reformas para 
adaptar su desempeño a un entorno cambiante: 
la autocomplacencia es el inicio del declive.

Cuando una democracia deja de ser eficaz, lle-
ga 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 mecanis-
mos conocidos como “participativos”: el refe-
réndum, 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 libe-
rar tensiones al interior del sistema político o in-

cluso dirimir controversias, en las democracias 
donde operan se conciben como recursos ex-
cepcionales; 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 proce-
sos 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 ins-
trumentación 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 con-• 
diciones para informarse, el resultado pue-
de favorecer a la postura que movilice más 
a la opinión pública. Es importante generar 
condiciones de equidad para que se divul-
guen las posturas a favor y en contra de la 
manera más técnica e imparcial posible.
Estos procedimientos generalmente polari-• 
zan 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 de-
más pierden todo. No se ofrecen espacios 
para la negociación o la compensación. De 
esa forma son usados para temas contro-
versiales que pueden decidirse sin ambigüe-
dades 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 ciudada-
nos. Cuando se convocan para niveles su-
periores de gobierno, los temas se compli-
can con la entrada de intereses diversos; 
haciendo difícil establecer criterios que sa-
tisfagan a todos los intereses o que no 
sean parciales a ciertos grupos. Este últi-
mo escenario favorece el uso faccioso.
Pueden usarse para legitimar intereses • 
parciales o la agenda de un gobernante. 
Un mandatario puede recurrir continua-
mente a un referéndum o a un plebiscito 
para impulsar su agenda y evadir la res-
ponsabilidad de tomar una decisión al en-
dosarle 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 me-
canismos 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 comple-
mentos, nunca como sustitutos, de la democra-
cia representativa. Es decir, recurren a éstas me-
didas en casos excepcionales.

De esa forma han establecido medidas que 
desalienten su abuso como el requerir un por-
centaje mínimo de la población para ser convo-
cados (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 suje-
tarse 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 ratifica-
ción de las firmas de los ciudadanos que solici-
tan estos procedimientos por parte de la autori-
dad electoral y el diseño de las preguntas.

Algunos países contemplan, con el fin de evi-
tar soluciones parciales o perjudiciales, contro-
les complementarios como la revisión judicial de 
decisiones tomadas mediante referéndum

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 electoralmen-
te responsables ante el ciudadano. 

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 trata-
do 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 

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 iniciati-
va 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 incor-
porarse a la Federación a través de un plebiscito. 
Benito Juárez intentó, una vez restaurada la Re-
pública en 1867, someter a la aprobación de la 
ciudadanía una serie de reformas institucionales 
junto con la elección de los poderes de la Unión. 

Entidad 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

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 ciu-
dadanía y se tuvo que recurrir al proceso legislati-
vo normal.

La Reforma Política de 1977 otorgó al Con-
greso 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 dero-
gó esta figura sin haberse usado.

La creciente pluralidad política en las entida-
des 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

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.

Tabla 1: Los mecanismos participativos en las entidades
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(*) 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.

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

Aunque 22 entidades contemplan las figuras 
de plebiscito y referéndum, 3 la revocación de 
mandato y 15 la iniciativa popular, estos meca-
nismos 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.

En 2002 el Jefe de Gobierno, Andrés Ma-1. 
nuel López Obrador, sometió a plebiscito la 
decisión de construir el segundo piso del 
Periférico. Sólo participó 6.64% del pa-
drón. 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.
Durante 2007 el Comité Directivo Regional 2. 
del PAN recabó 120,000 firmas para pre-
sentar una iniciativa popular en materia de 
reglamentación de marchas. Fue detenida 
por el grupo parlamentario que, a nivel dis-
cursivo, defiende los procedimientos parti-
cipativos: el PRD.

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 

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 de-
manda ciudadana si no van a competir por el mis-
mo encargo en la siguiente elección?

Sin embargo muchos ciudadanos conside-
ran que un referéndum, un plebiscito, la revoca-
ción de mandato o una iniciativa ciudadana son 

Poder Ejecutivo PRD PRI

Plebiscito/referéndum 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. 

Asimismo, deberá haber participado 
al menos la mitad de los ciudadanos 
inscritos en el Padrón Electoral.

Quedan excluidas de este procedi-
miento las materias electoral, fiscal, 
presupuestal, de seguridad nacional, 
de organización funcionamiento y so-
bre disciplina de la Fuerza Armada 
permanente.

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 le-
gislativo constitucional que les 
dio origen.

No se pueden someter a refe-
réndum reformas en materia 
fiscal, presupuestaria y defen-
sa exterior de la Federación.

Plebiscito en materia de políti-
cas 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.

Convocar a consulta ciu-
dadana en temas nacio-
nales de especial tras-
cendencia, mediante tres 
opciones:

1. A solicitud del Presi-
dente de la República 
con el acuerdo de am-
bas cámaras del Con-
greso 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 cá-
maras.

3. A solicitud de 66% de 
los integrantes de ambas 
cámaras.

La autoridad electoral 
elaborará la pregunta o 
preguntas que se van a 
someter.

Revocación de mandato Organizarlo a petición popular.

Sólo operaría antes de la mitad 
del mandato y después de la 
tercera parte de éste.

Iniciativa popular 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.

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

El debate actual
Las tres iniciativas a discutir en el Senado en tor-
no a la reforma política contemplan alguno o va-
rios de los procedimientos participativos, tal y 
como muestra la Tabla 2.

Tabla 2: Propuestas de los partidos sobre democracia participativa

Fernando DworakFernando Dworak
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A continuación se dará un comentario sobre 
las propuestas.

Plebiscito/referéndum.- La propuesta del Eje-
cutivo Federal se concibió para un escenario ex-
tremo 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 requeri-
rían un trabajo intenso de comunicación política 
para aprobarse. No obstante este mecanismo 
incentiva al Legislativo a alcanzar acuerdos.

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 contrapo-
ne con la del Ejecutivo.

Revocación del mandato.- Sólo los partidos 
de izquierda la proponen, sin establecer un por-
centaje mínimo del padrón para solicitarla y un 
umbral de participación para considerar su re-
sultado vinculante. La instrumentación a nivel 
federal motivaría el uso faccioso como herra-
mienta de presión, fomentando la división social. 

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

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

Conclusiones
Los procedimientos participativos pueden mejo-
rar el desempeño de las instituciones si son con-
cebidas como un complemento de la democra-
cia participativa. Por eso la necesidad de dise-
ñarlos 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 aproba-
ción del plebiscito, el referéndum y la iniciativa 
popular con la elección consecutiva de legisla-
dores y alcaldes. 

Constitución
y reforma del Estado

Jaime Aviña Zepeda

La reforma del Estado en México es tema de 
análisis académico, charlas de café, foros públi-
cos, y publicaciones variadas, pero en los he-
chos, la reforma sigue sin concretarse a pesar 
de comisiones de estudios, asesores profesio-
nales 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 po-
lítica, 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 re-
trocediera 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 educa-
ción, reitero.

Los años perdidos –en “la solución somos to-
dos” 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 estabili-
dad 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 pa-
nistas 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 Indepen-
dencia y 100 años de Revolución sigue estanca-
do 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; federalis-
tas o centralistas, republicanos o imperiales, li-
berales o conservadores,  revolucionarios o pa-
nistas; el común denominador es la decisión 
centralista que repercute en los estados, que re-
plican el modelo hacia sus propios municipios 
estorbando la gestión venturosa en la mayor 
parte del territorio nacional, encontrando local-
mente justificación frente al ciudadano; los go-
biernos estatales culpan al gobierno federal y los 
municipales al gobierno estatal; la incompeten-
cia y la corrupción encuentran justificación y 
cauces, y el inmovilismo se perpetúa en las co-
munidades menores, donde abundan pobres y 
pobreza se tornan endémicos.

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 pro-
puesto 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 fis-
cal 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 dete-
rioro de la calidad de vida y traduciéndose en 
riesgos cada vez mayores para el ciudadano co-
mún, que se encuentra indefenso frente al cri-
men organizado en sus diversas manifestacio-
nes, desde el narcotráfico, el secuestro, el frau-
de 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 bus-
cando evitar mayores males.

El Gobierno no está cumpliendo con sus obli-
gaciones y en este terreno se cumple a cabali-
dad 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–, traba-
jen 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 com-
prar la libertad con el dinero de sus victimas.

La impunidad con que los servidores públicos 
corruptos se enriquecen a costillas del ciudadano, 

no se ha podido terminar a pesar de las contralo-
rías y la secretaria de la función pública. Los casos 
de Montiel y Bejarano –tan evidentes y docu-
mentados–, la oscuridad en los segundos pi-
sos y una gran cantidad de enriquecimientos  
inexplicables por parte de servidores públicos, 
permanecen impunes pero son del dominio pú-
blico y exasperan a una sociedad que ve llegar 
sus impuestos a la bolsa de los malos funcio-
narios que se despachan con la cuchara  gran-
de sin recato alguno.

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

En los años pasados, se acostumbro al mexi-
cano a estirar la mano y pedirle al gobierno re-
cursos para resolver su falta de iniciativa y de 
trabajo, para justificar su pobreza y eludir el tra-
bajo y la responsabilidad social. Hoy día, cual-
quier 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 anti-
conceptivos 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 de-
mandas en forma subsidiaria y no abusiva en 
ambos sentidos.

En el terreno de la reforma política, la exis-
tencia de un contrato social básico parece no 
existir; La Constitución de 1917 –modificada 
una y otra vez como demostración de su ob-
solescencia–, 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 

de la persona, la libertad de las mismas, los de-
rechos 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 cumpli-
miento 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 an-
tiguo régimen Franquista y abriò el camino para 
el posterior ingreso de España a la comunidad 
europea.

Más antigua que la española y la mexicana, la 
Constitución de los Estados Unidos  de América 
establece tres principios políticos fundamenta-
les 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 reconocer-
los y protegerlos.

3.- El gobierno es un depositario del pueblo 
y existe para servir al pueblo (no servirse del 
pueblo).

En sus 43 artículos, dicha Constitución cuida 
y protege estos principios y las enmiendas reali-
zadas 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 go-
bierno que menos gobernaba. Nuestra propia 
constitución –que se inspiró en ella–, paradóji-
camente permite gobiernos que han hecho del 
Estado mexicano una inmensa maquina de so-
metimiento 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 duran-
te el gobierno de Fox, como el IFAI, el Inmuje-
res, 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 cam-
bio de tiempos que estamos viviendo.

En el campo de la reforma política, no pode-
mos 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 Perez-
troika 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 pla-
nificación centralizada y obsequiaron al pueblo 
ruso un esbozo de libertad desconocida –hasta 
ese momento– cuyo fruto no ha madurado lo su-
ficiente para traducirse en bien común, pero que 
está permitiendo avances en el respeto a la perso-
na, imposibles de imaginar en el antiguo régimen.

En China, la perspectiva se está dando a partir 
del desarrollo económico y la apertura a la inver-
sión y a los medios de producción, mediante gol-
pes de timón que, sin aflojar el control político, 
permiten al gobierno producir mayor bienestar a 
partir de una producción industrial que, según al-
gunos, esta contaminando irreparablemente al 
mundo, por lo que la regulación legislativa y cons-
titucional es también urgente como en México.

Un paso importante de la reforma política 
deberá darse en al campo laboral: los esque-
mas actuales de contratación y oportunidades 
están mas allá del alcance de los generadores 
de empleos –en su mayoría pequeños y media-
nos 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 fon-
do, 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 refor-
ma 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 uni-
versitarios; las evaluaciones internacionales de la 
educación colocan a México en grave desventaja 
con países que han puesto su esfuerzo y empe-
ño en la educación y la cultura de sus pueblos.  
Corea y Chile son ejemplos de ello.

No bastan las becas ni los desayunos esco-
lares, si el profesorado no asume la responsabi-
lidad de mejorar la educación en los rubros que 
hoy son indispensables para abordar con éxito 
las técnicas modernas de desarrollo: matemáti-
cas, 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 simpli-
fique los procesos, procedimientos, actitudes y 
sistemas de relación que puedan ser compati-
bles entre las diferentes instancias de gobierno, 
sin aumentar la burocracia y mucho menos la 
tramitología –ahora interminable–, que  hace im-
posible el cumplimiento de las obligaciones difi-
cultando 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 ma-
yores dificultades para el cumplimiento de la ley, 
que cada vez es mas complicada y que retrasa 
el desarrollo porque tenemos un Estado estor-
bador 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 de-
ben identificar características que maximicen la 
discriminación entre grupos que poseen diferen-
tes imágenes. Estas características incluyen: (1) 
medición objetiva simple (demográfica y geográ-
fica), (2) medición objetiva compleja (clase social, 
ciclo de vida familiar, estilo de vida), (3) medicio-
nes conductuales (razones de compra e índice 

Citymarketing:
la ciudad de la política

Segunda parte

Segmentación y sus requisitos
en Citymarketing, similares en Politing

de uso) o (4) mediciones inferenciales (persona-
lidad, necesidades o beneficios buscados). De 
todas formas, úsese la que se use, los segmen-
tos de mercado resultan más útiles cuando tie-
nen 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 segmen-
to. De no ser así, sería necesario encontrar otra 
u otras variables más amplias.   

Jaime Aviña Zepeda
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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 dis-
ponibles. 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, comprome-
ter en ellos, los siempre escasos recursos de la 
organización.   

(6) Responden de manera diferencial. El seg-
mento escogido sólo es útil si responde de 
modo diferente a como lo hacen otros segmen-
tos, en relación con distintas cantidades, varia-
dos tipos y diferentes temporalidades, de la es-
trategia de Citymarketing.

Debido a la importancia de estos pasos ini-
ciales, básicos para cimentar todo el posterior 
proceso de la estrategia de Citymarketing –y 
con el fin de ilustrar en forma práctica estos cri-
terios– 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 pro-
mover visitas o inversiones.  

Lo más indicado para abordar ese reto de 
manera efectiva, es reconocer que se necesita, 
en primer lugar, caracterizar a las personas inte-
resadas 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 de-
porte, y sobre todo que lo pueden hacer, es de-
cir, saber que tienen el ingreso discrecional para 
poder responder al llamado positivamente. Pues 
una cosa es querer jugar golf y otra bien diferen-
te es poder hacerlo. Seria, además muy conve-
niente tener el necesario acceso a ellas (sus di-
recciones, teléfonos, correos personales…) y 
obviamente, comunicarse en su idioma. Deben 
también cerciorarse de que hay muchos pros-
pectos o al menos, los suficientes para que el 
proyecto sea económicamente viable y rentable. 
Adicionalmente, se debe proyectar que un nú-
mero suficiente de ellos, (de esos prospectos) 
abrirá sus correos y/o, recibirá y leerá la invita-
ción 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 con-
venientes, se  puede proceder, a seleccionar los 
grupos de interés, es decir, aquellos que por uti-
lidad y/o conveniencias y/o sinergia, se conside-
ran como los más apropiados para atenderlos, 
trabajarlos y –lo más importante– concentrar to-
dos los conocimientos, esfuerzos y recursos (in-
formación, 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 convenien-
cia de incluir estrategias concretas de Citymarke-
ting 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 re-
quisitos para una útil segmentación, pero sin olvi-
dar nunca, que siempre está trabajando con per-
sonas, con seres humanos, que como tales, son 
irrepetibles y evitar así lo que un candidato prego-
naba en el discurso de sus primeros 100 días de 
elegido: “de no ser por nuestra acción de gobier-
no, 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 atribu-
tos, compuestos por creencias, ideas e impre-
siones, que la gente tiene de ese lugar. Así, las 
imágenes son una simplificación de un gran nú-
mero de asociaciones que como piezas de in-
formación, la mente intenta procesar y dar forma 
a partir de grandes cantidades de datos acerca 
de ese lugar determinado. Por eso, en la forma-
ción de una imagen influye la percepción del lu-
gar que tiene una persona, donde hay imágenes 
muy específicas (que proceden de una impre-
sión) 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 ne-
cesariamente revela las actitudes que la gente tie-
ne hacia ese lugar. Posiblemente dos personas 
tengan la misma imagen del clima agradable de 
Cancún, pero sus impresiones acerca de la ciu-
dad son diferentes porque ambas tienen distintas 
actitudes hacia los climas cálidos. Como comple-
mento de lo anterior, es importante diferenciar una 
imagen de un estereotipo. Este último sugiere una 
creencia ampliamente sostenida que con frecuen-
cia está muy distorsionada, es simplista y está 
profundamente arraigada. En cambio, una ima-
gen 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 perso-
nas, 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 lu-
gar. Es indudable que en muchas formas, la tele-
visión y el cine tienen la capacidad de invalidar o 
reforzar las más elaboradas campañas de City-
marketing que desarrolle un lugar cualquiera. Los 
estereotipos de México y Colombia y las imáge-
nes de ciudades como Acapulco y Puerto Vallar-
ta, Cartagena y Medellín, ciudad de México y Bo-
gotá, 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 ur-
bana, 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 potencia-
les y visitantes a descubrir –con facilidad, sin 
equívocos, confusiones ni dudas– esta imagen.       

Por eso, la imagen es un tema de gran inte-
rés y preocupación dentro del campo de City-
marketing y la buena noticia –y lo realmente inte-
resante– es que al hacer una analogía con el 
Politing (Marketing Político Integrado) las pre-
guntas 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, me-
dir 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 mu-
chas otras más, ya respondidas para el Politing– 
también preocupaciones reales, serias y sensa-
tas de todo experto en Citymarketing. 

Y es que ya se considera “la imagen de un 
lugar”, como una gran influencia para los inver-
sionistas, para los nuevos residentes y para los 
visitantes de ese lugar, pues una vez que un in-
versionista elige una localidad cualquiera, ese 
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lugar se convierte entonces, en parte de la ima-
gen proyectada de ese inversionista, para quie-
nes integran su mercado de consumidores, 
usuarios, visitantes, compradores… por ejemplo, 
la cerveza mexicana Corona, los vinos chilenos y 
el café colombiano, están inseparablemente vin-
culados con sus orígenes nacionales, en la men-
te del público. De la misma manera, el compra-
dor de un lugar vacacional es más probable que 
elija la ribera mexicana sobre el caribe, si la ima-
gen de México es más familiar y positiva. 

Por eso, las respuestas a la  pregunta del can-
didato a 3 picadores de piedra sobre lo que ha-
cían, 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 estra-
tegia, su capacidad de hacer visible no solo los 
bloques, sino también la catedral y ojala reforzar-
la con el apoyo de Dios, para diferentes públicos: 
inversionistas/visitantes/comerciantes/residen-
tes… 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 cen-
trales 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 ele-
mentos que conforman esa imagen y (2) que se 
debe hacer desde el punto de vista estratégico. 

Para el primer aspecto, se propone recurrir al 
acróstico “PODERR”, compendio de las funcio-
nes que todo administrador debe proponer/reali-
zar (formular/implementar): Planeación, Organi-
zación, 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 fu-
turo), los Objetivos (resultados deseados), las Me-
tas (Objetivos cuantificados), las Estrategias (me-
dios para llegar a esos objetivos) y las Tácticas 
(distribución y dirección de fuerzas) y estos ele-
mentos enmarcado dentro de las Políticas (direc-
trices y cursos de acción previamente estableci-
dos 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 esco-
jan, 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 seg-
mentos 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 des-
pués de que pierde su validez. Con ello, el City-
marketing debe ser capaz de rastrear esas imá-
genes que los diferentes “segmentos meta” tie-
nen 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 comu-
nicación interpersonal  difunden nuevas historias 
vitales acerca del mismo. De ahí que la adminis-
tración 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, in-
tereses, o percepciones comunes y (2) la medi-
ción 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 cu-
yas percepciones sean de interés. Se pueden 
distinguir grupos que podrían interesarse en vivir 
en un lugar específico, visitarlo, trabajar o inver-
tirán 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) Inversio-
nistas extranjeros y (7) especialistas en localiza-
ción. 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 depen-
diendo de si son “adoradores del sol” o “viaje-
ros” y la percepción de los gerentes cambia de-
pendiendo de si la organización que  represen-
tan 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 públi-
co y para eso se han propuesto diferentes mé-
todos, 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: in-
vestigar el contenido de la imagen de un lugar, 
mediante el desarrollo de un conjunto de rela-
ciones relevantes y (3) Mapas de evaluación: 
elaborar un inventario de las impresiones visua-
les 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 –concreta-
mente con su herramienta la “AEI”– y (2) las si-
militudes 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 ayu-
da 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 investi-
gar el contenido de la imagen de un lugar, al 
igual que el asesor de Politing: (Marketing Políti-
co Integrado) debe medir la imagen que de los 
tres elementos del ofrecimiento político (candi-
dato, programa y partido). Para ello, puede re-
currir al “Diferencial Semántico – DS”.

El “DS” sirve para medir el significado que 
para los encuestados tienen ciertos objetos, he-
chos, situaciones, personas o lugares, a partir 
de la situación del concepto del objeto analiza-
do, 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 es-
pacio definido por las coordenadas que repre-
sentan dos calificativos, que para este ejemplo 
pueden ser: “cultura” y “agresividad”: para esta-
blecer 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 po-
sición donde usted ubica la Política Pública Cul-
tural de una Ciudad: 

    

Para el Citymarketing, la construcción del di-
ferencial semántico debe elegirse a partir de los 
conceptos o cuestiones relacionadas con lo que 
se quiere analizar, las cuales vienen determina-
das por los objetivos planteados. Es necesario 

1. Pasiva 

2. Progresista

3. Superficial

4. Dogmática

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

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

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

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

Activa

Conservadora

Profunda

Crítica
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también buscar los “pares de adjetivos polares” 
que se van a utilizar y que sean claramente en-
frentados dentro de una escala que general-
mente es entre 5 o 7 grados. Los pares de ad-
jetivos 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 puntuacio-
nes o “posiciones espaciales” para cada res-
puesta y a partir de esta información se locali-
zan 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 rele-
vantes. Se les pide a las personas que identifi-
quen 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 cuan-
do considera unas vacaciones? Su respuesta 
podría incluir clima, oportunidades recreativas, 
interés histórico, costo, entre otros muchos fac-
tores. Cada uno de estos elementos se convier-
te en una escala bipolar (dos polos, con un ex-
tremo en cada lado). Las escalas –con cinco y 
siete posibilidades– se ubican entre estos dos 
polos que se contraponen.               

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

(3) Aplicar el instrumento a una muestra de 
personas. A los encuestados se les pide califi-
car 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 

positivos de un lado y así facilitar la interpreta-
ción de la información contenida en la tabla.    

(4) Promediar los resultados. Las percepcio-
nes de los encuestados se promedian en cada 
escala. Cuando los promedios se vinculan, re-
presentan la imagen promedio que aquellos es-
cogidos como muestra, tienen de un lugar. 

(5) Verificar la varianza de imagen. Es necesa-
rio conocer la varianza, es decir,  medir la disper-
sión 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 alrede-
dor 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 ne-
cesita 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, na-
die podía dormir. 

Entender mal Citymarketing en Politing:
es reducirlo a ciudad-marca

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

Como uno de los temas importantes del Poli-
ting 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 bus-
can 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, con-
cretamente, 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 correspon-
de 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 escu-
chan que tener una marca está de moda y como 
quieren estar al último grito, copian –sin pena, 
escrúpulos o respeto alguno– supuestos erró-
neos y/o procedimientos superficiales. Pero con-
fundir 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 comple-
jas 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 res-
paldo. El logo puede ser atractivo y el slogan 
muy sonoro, pero aislados están totalmente des-
enfocados, pues carecen de uno o varios de los 
siguientes requerimientos: (1) Conexión con las 
estrategias de desarrollo de la ciudad (2) Volun-
tad 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 sobresa-
turada de estímulos comunicativos (4) Clara con-
ciencia de la audiencia a la cual se dirige (5) Co-
nocimiento 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 transfor-
mar de manera positiva, la forma como una ciu-
dad es percibida, ni siquiera entre sus propios 
habitantes, mucho menos hacia fuera. 

Las consecuencias de esta relación epidér-
mica y superficial entre “Ciudad y Marketing” 
son devastadoras hasta el punto de que ambas 
imágenes se prestan a confusión, su posiciona-
miento se hace difuso e indefinido y los ejecuto-
res finales del material promocional (normalmen-
te agencias de publicidad) carentes de orienta-
ción estratégica y sin un plan sólido en el qué 
apoyarse, terminan en diseños y creatividades 
rebuscadas o muy similares, que dejan en el re-
ceptor la sensación de engaño, desorden y su-
perficialidad. 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 localizacio-
nes empresariales, en donde se empleen una y 
otra vez, de manera calcada y fusilada, los mis-
mos 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 ciu-
dadanos, 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 lu-
gar 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 -in-
cluso, creada por una agencia de fama interna-
cional- pero que -al no percibir cambio alguno- 
concluyen 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 ciuda-
des, plantean que la principal dificultad que en-
frentan para elevar la calidad de vida de sus ha-
bitantes, es la baja competitividad, para lo cual 
se propusieron soluciones parciales entre las 
cuales se destacaron el mejoramiento y especia-
lización 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 medi-
das 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 medi-
das son de corto plazo que influyen directamente 
sobre el precio de los productos, estas medidas 
tienden a reducir los precios de los productos na-
cionales en el exterior, no consultan para nada el 
ambiente organizacional de las firmas ni la organi-
zación industrial de la economía regional.

Además, se acostumbra hacer énfasis en 
que la gestión de la ciudad está muy condicio-
nada por los importantes cambios que se están 
manifestando en su entorno, relacionados, bá-
sicamente, con tendencias y condicionantes 
económicos, sociales, demográficos, territoria-
les, ecológicos, culturales y políticos. Este en-
torno 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, ge-
nerando la sensación de que se aumentan los 
riesgos, las contradicciones, los retos y los de-
safíos y solo modelos integradores como el Ci-
tymarketing, son propicios.

También, dado que la evolución en parámetros 
e indicadores de seguimiento y evaluación relacio-
nados con cambios significativos en las previsio-
nes sobre población urbana; la dinámica en la re-
novación urbana requerida por las ciudades; la 
necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos 
de impacto en materia de transporte masivo, infra-
estructuras, expansión de servicios públicos o 
proyectos de renovación urbana; así como la insu-
ficiente reactivación de la economía local y de las 
finanzas publicas, han generado impactos adver-
sos sobre la atracción de inversión y turismo a la 
región y concretamente a las ciudades, no previs-
tos en las bases establecidas para el desarrollo de 
las decisiones contenidas en el Plan de Ordena-
miento Territorial, en los Planes de Desarrollo y/o 
Planes Sectoriales y en los planes del sector priva-
do, es necesario desarrollar estrategias de City-
marketing 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” utili-
zando instrumentos de comunicación, publici-
dad y promoción, a partir, de la identificación de 
las necesidades a satisfacer de acuerdo con ciu-
dadanos, inversores, turistas, visitantes, etc., 
quienes se deben plantear como objetivo, el di-
fundir un modelo de ciudad deseado. 

El Plan integral de Citymarketing constituye, 
entonces, una experiencia de aplicación univer-
sal 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 ges-
tión, este tema del Citymarketing esté presente 
y aparezca en un puesto destacado en su agen-
da de gobierno. 

Y para ser consecuente con lo anterior, lo más 
indicado es que el tema de Citymarketing forme 
parte de las propuestas que realizó como candi-
dato dentro de la correspondiente plataforma polí-
tica 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 de-
cantados y validados en forma de intencionalida-
des de Políticas Públicas, para que sean previa-
mente conocidas, aprobadas y legitimadas por la 
ciudadanía, al menos, por aquella mayoría de elec-
tores que votaron por él y lo llevaron al victoria.

Además, como medio de conservar su capi-
tal 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 Citymar-
keting los ayudo a su labor.    

De acuerdo con lo presentado, el Citymarke-
ting es una gran idea, fuente real de grandes re-
sultados. Distinto al candidato que le aseguraba 
a su hijo que la felicidad estaba hecha de pe-
queñas 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 

Todas las ciudades en este tercer milenio, se en-
frentan a nuevos desafíos. Para hacerle frente 
en forma efectiva (eficiente y eficaz) a estos nue-
vos retos, las ciudades tienen ahora, varias al-
ternativas y pueden recurrir a una completa ba-
tería de conceptos, herramientas, técnicas y 
estrategias de comprobada efectividad. 

Un marco general que englobaba a un gran 
número de estas alternativas efectivas, corres-
ponde al planteamiento que ofrece el marketing, 
pero No cualquier marketing, sino aquel bien lla-
mado “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 “mer-
cadeo industrial” y con todos aquellos otros 
campos relacionados y complementarios si, 
pero diferentes y por ello no pueden ser trabaja-
dos en la misma forma y/o iguales herramientas 
y/o con idénticos conceptos.

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 plantea-
miento universal que muy bien se pueden trans-
plantar –adaptando algunos métodos y acomo-
dando el lenguaje– a la City, como “Institución” 
característica también de este tercer milenio y 
motor de desarrollo regional, tal y como se con-
cibe hoy día la ciudad.

Partiendo del concepto fundamental de que el 
marketing se ocupa de identificar las necesida-
des, 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 identifi-
cando 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 par-
ticular y del conjunto de la sociedad en general.    

Siguiendo a Kotler, Hayder y Rein en su clási-
co “Marketing Places”, existen cuatro elementos 
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básicos para el marketing de una ciudad (1) la 
imagen (2) las infraestructuras (3) las atraccio-
nes y (4) las gentes. El análisis de estos elemen-
tos resulta fundamental para establecer los ob-
jetivos y estrategias de Citymarketing  o marke-
ting de ciudades. 

El Citymarketing es ahora visto como una 
efectiva herramienta de gestión local, como un 
instrumento fundamental en el diseño de las es-
trategias de las ciudades y de su competitividad. 
De ahí que únicamente las ciudades que utilicen 
de manera efectiva  las técnicas del Citymarke-
ting 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 en-
torno competitivo que puede facilitar/perjudicar o 
acelerar/retardar su éxito en al mercado. 

Teniendo en cuanta que el objetivo funda-
mental 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 consi-
derada como un “factor condicionante del de-
sarrollo 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. 

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 ciuda-
des 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 infor-
mación que comunique efectivamente, los obje-
tivos de la City. 

De ahí que el Citymarketing abarca las funcio-
nes englobadas en la palabra PODER: Planea-
ción, Organización, Dirección, Evaluación (Con-
trol) y Reestructuración y logra que su accionar 
esté consecuente con las relaciones de inter-
cambio de la City con sus mercados y permite 
relacionar, alinear y llevar a cabo –en forma lógi-
ca y ordenada– los procesos de formulación, 
implementación, evaluación y análisis de las po-
líticas publicas citadinas, pues es muy común 
que cada vez más se profundice esa tremenda 
brecha que existe entre “formular e implemen-
tar” 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 ciudada-
nos, 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 comen-
ten, pues son innegables las particularidades y 
peculiaridades de las diferentes áreas, que bus-
can –por medio de él– la efectividad (eficiencia 
eficacia).      

Por ejemplo, en el Citymarketing es clave dis-
tinguir 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 ciu-
dad y (2) el aumento de su atractivo (atracción 

de inversionistas, turistas, visitantes…etc.). Tam-
bién, la estrecha relación entre planeación estra-
tégica 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 den-
tro de estos al Citymarketing, es entenderlo 
como “la actividad humana  que estudia la for-
ma 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 perso-
nas, recursos y actividades, orientadas hacia la 
ceración de valor para el mercado”.  

Ahora bien, si se entiende el “Desarrollo Re-
gional” como un proceso continuo de planea-
ción e implementación de acciones cuyo objeti-
vo 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 terri-
torio y/o ciudad de controlar su propio destino) 
lo cual implica una interacción en sentido ascen-
dente (de la City a las regiones y a su vez, hacia 
la Nación) y en sentido descendente (de la Na-
ción 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 apli-
ca nuevas formas de aprovechar sus recursos, 
sus miembros y sus potencialidades para gene-
rar cantidades crecientes de bienes y servicios- 
así 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 comu-
nidades involucradas, se coordinen en com-
promisos concretos para el desarrollo susten-
table de la City, pues mediante él, es posible 
diseñar y aplicar estrategias de desarrollo que 
intervengan en el proceso para acelerarlo, sos-
tenerlo y evitar periodos de desorganización. 

También, es mediante el Citymarketing, 
como se logra  la promoción exitosa de las in-
versiones, 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 efica-
ces), aspectos estos que comprende el desa-
rrollo regional.

Mediante el Citymarketing es posible identifi-
car los principales obstáculos que se presentan 
ante los gobiernos locales, siendo uno de los 
principales, el grado de modernización adminis-
trativa insuficiente en el que se encuentran ac-
tualmente un número mayoritario de ellos en 
América Latina. 

Por ello, es necesario modernizar a las ad-
ministraciones públicas locales, con el fin de 
prepararlas para su competencia y fundamen-
tal intervención en su desarrollo regional. Sólo 
dotándolas de los elementos y estrategias ne-
cesarias como el Citymarketing, se les permi-
tirá apropiarse de un proceso de gestión per-
manente de modernización administrativa 
para que las administraciones públicas locales 
sean cada vez más competitivas y generen las 
condiciones para evolucionar y asumir esta vi-
sión, como una  necesidad: la de ser las prin-
cipales 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 re-
gional, 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 respon-
dió 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 de-
licado es basar la planeación, estrategias y ac-
ciones futuras en este instrumento, como si este 
fuera el único afán y objetivo de la administra-
ción 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, tam-
poco 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”. 

Pero aún así hay gobernantes que aseguran 
que necesitan es un vídeo y basta. Muchos im-
pulsores 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 ví-
deo lo más fiel posible y programan viajes a cier-
tos lugares, generalmente de los que más viaje-
ros llegan y allí reúnen a los interesados en el 
negocio de los destinos turísticos y apoyados en 

un cóctel (al cual asisten personalidades del lu-
gar) 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 ayu-
da –por sí sola– a una ciudad con problemas. El 
Citymarketing significa –entre otras muchas co-
sas– 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 exporta-
ciones, 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 co-
mercio exterior, cuando el “Citymarketing” es un 
proceso integrador de la población, tanto resi-
dente como visitante y de sus demandas. 

Vale la pena, entonces mirar con detenimien-
to las tareas del Citymarketing, como herramien-
ta eficaz de la gestión municipal, siempre que 
ésta se enmarque dentro de una orientación ge-
rencial, que permita “llevar el timón” con voca-
ción al mercado. 

El “Citymarketing”, es un proceso social y 
continuo de construcción, desarrollo y comercia-
lización de  una ciudad, con la perspectiva de 
que sea competitiva por sus recursos, servicios 
ofertados, localización, infraestructura, arquitec-
tura y “atmósfera” o ambiente que trasmite. Su 
aplicación en la gestión del municipio, resulta 
funcional, en la medida que (1) Determina los ser-
vicios requeridos por los ciudadanos y estos ma-
nifiestan su satisfacción por ello (2) Aumenta el 
sentido de pertenencia y de participación ciuda-
dana (3) Permite un buen posicionamiento frente 
a los otros municipios y (4) Eleva la imagen posi-
tiva de la “City” en beneficio de su renombre. 

De esta manera la gerencia local, se dinami-
za, al identificar –de acuerdo con las deman-
das del mercado– las orientaciones que debe 

imprimirle a las políticas públicas locales, en 
sinergia con el exterior de la misma administra-
ción, 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 pobla-
ción electora a quien se debe y  de quién es su 
gobernante.

El Citymarketing entonces, combina esfuer-
zos 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 inter-
nos, 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 pu-
blicidad y “Marketing” Político (2) Debe ser plani-
ficado y realizarse de manera profesional (3) Las 
estrategias y medidas no se desarrollan e imple-
mentan sin analizar –de manera precisa– las exi-
gencias 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 vi-
sionarios y comprometidos y (7) debe enmarca-
se 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 in-
fantes 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 produc-
tos, 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 res-
pecto de todo lo que se relaciona con esa 
“City”.

Es difícil medir el impacto que las comunica-
ciones 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 ima-
gen de una “City” es el resultado de su geogra-
fía, historia, anuncios oficiales, arte, música, ciu-
dadanos famosos y eventos, entre otros muchos 
factores. Por eso puede ser más sencillo y efec-
tivo tratar de crear nuevas asociaciones positi-
vas, en lugar de justificar las negativas. De todas 
formas, evaluar la imagen de la marca y compa-
rarla con las de los competidores es un paso 
indispensable en diseño de la estrategia de cual-
quier plan de “Citymarketing”.

Es importante recalcar, además, que los fun-
damentos de la “marca City” se basan en la par-
ticipación ciudadana, pues son sus percepcio-
nes las que es necesario conocer, estudiar y 
analizar, con el propósito de determinar cómo se 
ven ellos mismos y cómo quieren verse. Es ne-
cesario, entonces, buscar las sutiles singularida-
des, 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 poten-
ciar así, la visión que se tiene de quienes la habi-
tan, visitan o van de paso. 

Como no hay ciudades impersonales, una 
marca sirve para que la “City” comunique, pro-
mocione 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, reco-
nozcan, valoren y aprovechen su propia forma 
de ser, con su particular idiosincrasia, de tal for-
ma 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 sa-
bor en su reconocida historia y un gusto espe-
ranzador en su futuro. Ese debe de ser su distin-
tivo y personalidad.

De todas formas, la marca elegida debe ser 
el producto de un proceso de reflexión, y estu-
dio 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 pri-
mera ganadora es su capital, sin embargo, las 
“City” que quieren crecer deben tener sus pro-
pios programas y campañas de promoción, con 
estudios, cifras, bondades claramente estable-
cidas y un dossier propio y particular. Sólo pe-
queñas 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 consen-
so 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 nece-
sario saber hacia dónde va la “City” y qué pue-
de ofrecer. En definitiva, es indispensable deli-
near un plan serio de Citymarketing que permita 
que la “City” crezca en todos los frentes asocia-
dos: más turistas, un mejor posicionamiento 
para más congresos y ferias o la posibilidad de 
que talentos profesionales y empresas interna-
cionales apuesten por esa “City” como lugar de 
residencia. 

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 faci-
lidad, conocerla mejor, convocarla y hacerla visi-
ble. Y es que crear una “marca City”, contribuye 
a mejorar la imagen de la ciudad, asociándola a 
una serie de valores propios y creencias positi-
vas, 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 posicio-
narla. 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/re-
giones/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 pro-
vecho de las oportunidades y sostener e incre-
mentar 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 Citymarke-
ting exitoso. 

Lo primero, es la necesidad de que los ciu-
dadanos 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 “City-
marketing”: (1) Diseñar servicios para la comuni-
dad (2) concretar incentivos para  los públicos 
externos e internos (3) Distribuir y entregar ser-
vicios 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) Ciudada-
nos, si se quiere elaborar un efectivo plan de 
“Citymarketing”. Como es lógico, esto depende 
de la gente, más que la ubicación, clima o recur-
sos. De ahí que los principales grupos metas 
son: (1) Los visitantes de negocios, placer, turis-
tas y viajeros (2) Los residentes y trabajadores 
(3) Las industrias pesadas, o de tecnologías lim-
pias 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 ex-
posiciones, áreas comerciales, vías peatonales, 
monumentos patrimoniales….etc. (3) La “Infraes-
tructura”, para ello es básico contar con servicios 
públicos continuos, vías apropiadas, hoteles y se-
guridad 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 go-
bernantes, son quienes lo lideren. Así, los Actores 
Locales serían: (1) Alcaldes/Presidentes Munici-
pales (2) Poblaciones urbanas (3) Áreas de desa-
rrollos empresariales, turismo, comunicaciones, 
información publica y (4) Administradores de edu-
cación, salud, transporte, medioambiente…etc.  

Actores del sector privado: (1) Urbanizadores 
y agentes de bienes raíces (2) Instituciones fi-
nancieras (3) Servicios de gas y energía (3) Cá-
maras de comercio (4) industrias de la hospitali-
dad (5) Organizadores de excursiones y agen-
cias de viaje (6) sindicatos (6) taxis (7) profesio-
nales, principalmente arquitectos. 

Actores Regionales: (1) Agencias de desarro-
llo regional (2) Consejos de turismo regional (3) 

ONG: Organizaciones no gubernamentales (4) 
Autoridades regionales. 

Actores Nacionales: (1) Autoridades  (2) Mi-
nisterios (3) Sindicatos Nacionales.

Actores Internacionales: (1) embajadas/consu-
lados (2) Cámaras internacionales de comercio. 

Consecuentemente, los pasos recomenda-
dos para seleccionar una “City”, serían: (1) Iden-
tificación del problema (2) Búsqueda de informa-
ción (3) Evaluación de alternativas (4) Decisión 
de comparas y (5) Comportamientos después 
de haber tomado la decisión. 

En la primera etapa, juegan papeles impor-
tantes: (1) Iniciadores (2) Influyentes (3) Deciso-
res (4) Aprobadores (5) Compradores y (6) Usua-
rios, papeles que pueden ser desempeñados 
por una misma persona (cuando se compran 
vacaciones) o diferentes (para instalarse allí). 

La segunda etapa, la búsqueda de informa-
ción, se debe recurrir a todas las fuentes de infor-
mación 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 racio-
nales que ayuden a entender la decisión, así, 
para: (1) Vacacionar: clima, recreación, atraccio-
nes y costo (2) vivienda: oportunidades de em-
pleos, 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: ser-
vicios públicos, capacidad, accesibilidad, servi-
cio 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 com-
pra, que es la comparación entre lo percibido 
V/S lo ofrecido. La actitud del comprador obvia-
mente, influye en la decisión. 
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El quinto es el “post”, como medida de satis-
facción 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 volun-
tades, pero con inicios y finales bien estableci-
dos y “no” como se preguntaba un candidato: 
¿por qué para apagar Windows, debía ir al bo-
tón 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 de-

fensores. 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 pú-
blicos 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 propues-
tas. Este ciclo está bien explicado en varios artí-
culos del autor, sobre Politing.  

(1) La Evaluación. Se hace por medio de la 
matriz FODA: Fortalezas y Oportunidades, De-
bilidades y Amenazas. Es necesario determi-
nar como esta la “City” para cada una estas 
cuatro variables, con respecto en aspectos 
como su “habilitabilidad” (capacidad para reci-
bir, hospedar, recrear y satisfacer a quienes 
desean habitarla, como resientes), ¿cuál es el 
grado de “visitabilidad” de la “City”? (capaci-
dad para recibir, atender y “enamorar” a quie-
nes la visitan), ¿cuál es la capacidad de la 
“City” en invertibilidad? (capacidad para que 
los posibles inversionistas puedan llegar, esta-
blecerse, invertir y re-invertir allí.). Se identifi-
can asimismo, los competidores. 

Este análisis requiere determinar previamente 
los públicos (mercados) atractivos, para que los 
integrantes de estos grupos, sean quienes opi-
nen. Es realmente un adelanto de lo que va a pa-
sar con la “City” y con base en ello, compararlo 
con el desarrollo mundial. Se distinguen “localida-
des maduras” (pocas oportunidades y amenazas 
mayores) o “localidades especulativas” (muchas 
oportunidades y amenazas importantes) o aque-
llas “problemáticas” (pocas oportunidades y mu-
chas amenazas).   

En las opiniones y decisiones pesan mucho 
los servicios que ofrece la “City”. Y para esta in-
formación, existen listas y varias revista sobre 
calidad de vida (como Money que publica anual-
mente the best places to live. Luis Harris & asso-
ciates, “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 con-
cepto que se precise la ciudadanía. Se puede 
iniciar con un simple “crear ciudad”, algo incohe-
rente y gaseoso, hasta llegar a definir, qué servi-
cios, 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 pue-
de 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, cuan-
tificables y motivantes los objetivos. Para el 
ejemplo, podría ser: contar con –al menos– dos 
(2) industrias de alta tecnología (con un patrimo-
nio superior a…) en el primer semestre después 
de aprobado el plan de “Citymarketing”.   

(3) Formular la estrategia. Responde a la pre-
gunta ¿cuales son los caminos (vías/procesos/

alternativas) que sirven o ayudan a alcanzar las 
metas? A cada estrategia, es necesario plantear-
le en su posible desarrollo, sus ventajas, así como 
los recursos necesarios para su instrumentación.

(4) Desarrollar el Plan de Acción. Es la res-
puesta 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 fe-
chas de cumplimiento (cronograma) y los costos 
calculados para cada proceso. 

(6) Evaluar el Plan de Acción.  Con indicado-
res estadísticos e informes mensuales, trimes-
trales, 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 sig-
nos 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 mo-
delo 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/Con-
trolar” todas las acciones en el Citymarketing, 
pues al igual que en el Politing, estos procesos 
no son muy aceptados dentro de la cultura lati-
na, por lo cual, es muy común abandonar y olvi-
dar 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 su-
pervisión 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 supervi-
sada, 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 se-
leccionan 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 selec-
ción 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 golondri-
na que emigran rápida y fácilmente con las sabi-
das consecuencias del círculo vicioso de la cri-
sis: 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  pro-
blemas sociales, agravan el panorama. 

La “City” también, se ve  afectada por cam-
bios políticos y sus planes se pueden ver truncos 
o impulsados  de manera desigual pues los pe-
ríodos de gobierno se ven cortos para adelantar 
una labor sistemática y ordenada, porque los ci-
clos de las políticas públicas fijadas, tienen dura-
ciones variadas, de acuerdo con las necesarias 
negociaciones y las cotidianas conciliaciones. 

Adicionalmente, el cambio tecnológico, alte-
ra las condiciones de desarrollo normal de la 
“City” y las hace sitios de innovación y creativi-
dad importantes. Los medios de innovación tec-
nológica, casi sin excepción, están situados en 
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grandes áreas metropolitanas con apoyos que 
impulsan dichas áreas, creando sinergia de ca-
pital 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 consiguien-
te, la consecución de recursos (humanos técni-
cos, financieros y de información), lo cual permi-
te 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 educa-
ción 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 mejo-
ren 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 Co-
municación” en todos los ámbitos de la vida 
económica, social y política, es una oportunidad 
real para ello y acelerar su desarrollo.

Pero comúnmente, se recurre a medidas tra-
dicionales sin creatividad e innovación: pedir 
más dinero a los gobiernos centrales, que siem-
pre contesta con aumentar los impuestos, emitir 
bonos, disminuir los aportes para la administra-
ción o privatizar los servicios para ahorrar dine-
ro. Otros, trazan programas agresivos para 
atraer los inversionistas: bajan los impuestos y 
flexibilizan las normas de urbanismo, para co-
quetearle a la industria y al  turismo, pendientes 
de escuchar mejores propuestas, dada la as-
cendente competencia entre las “City”, que lle-
van 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 con-
vertirse en destinos turísticos, sin enmarcarlos 
en los planes de desarrollo lo cual resulta en fra-
casos. Otras administraciones, hacen promo-
ciones por los medios de comunicación para 
mejorar la imagen, maquillando o disimulando 
los problemas existentes, resultando peor el re-
medio 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, en-
lace los diferentes organismos y las variadas insti-
tuciones para emprender acciones conjuntas, con 
el propósito de resaltar y promocionar las poten-
cialidades de la “City” como centro de desarrollo 
económico y fuente de beneficios.

Así, estos retos se enmarcan dentro del “Mar-
keting de Servicios”, enmarcado dentro de un 
“Marketing  Especializado” o “Marketing Secto-
rial”, planteando nuevos modelos para  los servi-
cios sociales, los servicios públicos, los progra-
mas de gobierno y otros muchos más, que pue-
den ser enmarcados dentro del concepto gené-
rico 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 ne-
gocios, las “Ciudades” son personas, culturas, pa-
trimonio 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 suce-
den en sus entornos…todo ello, conforma esce-
narios para la toma de decisiones con incertidum-
bres muy variadas.  

Adicionalmente, la Asamblea Mundial de Ciu-
dades y Autoridades Locales, reconoce a la Ciu-
dad” (“City”) como el lugar fundamental de inte-
racción y de intercambio sociales, que debe ser 
reconocida como el asentamiento humano bási-
co, en torno a la cual se jugarán el crecimiento y 
el desarrollo sostenibles, el bienestar y la cohe-
sión social, la capacidad de adaptación y de in-
novación técnica, social, cultural y política, la 
invención de nuestro futuro y una visión renova-
da del progreso de la humanidad y del devenir 
de  nuestras civilizaciones. 

Y es que la urbanización nacida de la indus-
trialización, continúa también en la era de la in-
formación 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 totali-
dad 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 rela-
cionados 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 bá-
sico, acrecentando las brechas de la pobreza, 

más profundas hoy por las tecnologías electró-
nicas y las telecomunicaciones.

Más aún, las “Ciudades” en América Latina 
no están generando el empleo suficiente y dig-
no. El empleo informal es lo normal y se combi-
na con el trabajo  que proporciona el mercado 
subterráneo o negro por las influencias de ac-
ciones fuera d ela ley, enmarcadas en circuns-
tancias cobijadas por las tradiciones guberna-
mentales basadas en el clientelismo, caudillis-
mo, corporativismo y el estilo administrativo pa-
trimonial, en franca desventaja frente a las ciu-
dades de los países desarrollados.

Teniendo en cuenta lo anterior, ha surgido el 
Citymarketing (conocido también como “Marke-
ting de Ciudades”, “Marketing Municipal” o 
“Marketing de Lugares Físicos o Territorios” en-
tendido “territorio” como cualquier espacio deli-
mitado). Así, la filosofía, metodología y estrate-
gias del Citymarketing recientemente se han re-
vivido –en forma oportuna– debido muy espe-
cialmente a las reiteradas crisis económicas de 
las regiones/municipios/veredas/territorios/ciu-
dades…de la “City”.

Es innegable también que el Citymarketing es 
un tema novedoso que ha implicado la adop-
ción 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 ha-
ciendo carrera para diferenciarse del tradicional 
y mercantilista vocablo “venta”. La razón es que 
ya se ha llegado a la práctica del “marketing so-
cial” en esferas gubernamentales y de manera 
más concreta, en las ofertas de los municipios y 
sus servicios: recursos, localización, infraestruc-
tura, arquitectura y “atmósfera”. 

De ahí que el Citymarketing, se ha originado 
gracias al desarrollo de las  tendencias  contem-
poráneas del “marketing relacional”, donde se 
deja atrás el intercambio exclusivo de mercancías, 
por las relaciones perdurables originadas princi-
palmente 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/com-
pradores/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 elemen-
tos 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 voca-
blo que ha venido ya haciendo –muy rápida-
mente– carrea no solo en ámbitos académicos 
y empresariales, sino también en los políticos y 
sociales y ello depende más de las característi-
cas contingenciales, que de la denominación. 

Por todo lo anterior y mucho más, se propo-
ne usar la expresión genérica Citymarketing para 
referirse, canalizar y englobar todas estas ten-
dencias, 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 ac-
tualidad esa “City” para guiar, encaminar y ci-
mentar su desarrollo? 

Es posible detectar al menos, cinco (5) en-
foques tradicionales: (1) El desarrollo de la co-
munidad (2) El diseño urbano (3) La planeación 
urbana (4) El desarrollo económico y (5) La pla-
neación 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 eficien-
tes y mejorar así los servicios y la calidad del 
lugar. Se basa en el pensamiento de un desa-
rrollo 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 acep-
taba 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, es-
pacios abiertos, usos de la tierra, trazado de ca-
lles, tráfico, limpieza y calidad ambiental. El com-
portamiento de las personas está influenciado 
por las calidades físicas del ambiente y el espa-
cio. 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. Generalmen-
te, 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 con-
funden con crecimiento económico), ya que signi-
fica más empleo, gente, e impactos relacionados 
como problemas de congestión y contaminación). 
Se oriente, así, más hacia la competitividad, ana-
lizando las debilidades y fortalezas. Pero, el desa-
rrollo es un proceso por medio del cual la comu-
nidad mejorará su capacidad de crecer y evolu-
cionar económica, educativa, social y cultural-
mente. 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) recur-
sos humanos especializados, adaptables y moti-
vados y (3) capital financiero disponible. 

(5) La planeación Estratégica de “Citymarke-
ting”. 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) eta-
pas. La Primera, hace referencia a que el mercado 
es de personas de compradores, los que se trata-
ban 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 gru-
pos: turismo, viajeros, exportaciones, inversión 
extranjera, etc. Actualmente, es recomendable 
enfocarse hacia la tercera etapa que es la del de-
sarrollo 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 City-
marketing 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 sis-
temas de control que le permiten evaluar el am-
biente de cambio y responder en forma cons-
tructiva 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 “Mar-
keting”: una herramienta de gestión, habitual en 
la empresa privada. Luego de descubrir todo 
esto –aunque muy tarde– después de su renun-
cia como Presidente Municipal, un candidato 
abogado, bien pensaba e incansablemente re-
petía 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 merca-
dos, 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 compe-
titivas de la “City”. Dentro de este contexto, la 
“City” debe tener la voluntad de incorporar –den-
tro de su visión estratégica– los análisis y las 
nuevas tendencias surgidas de esta nueva área 
de estudio, investigación y acción como mues-
tra del interés por tener un papel efectivo y rele-
vante en beneficio de tos los ciudadanos.

Y es que los gobiernos locales deben actuar 
ahora, como corporaciones públicas dinamiza-
doras de la cooperación entre los diferentes ac-
tores sociales y económicos, tanto públicos 
como privados. Por eso, la “City” debe dar ejem-
plo, al defender y demostrar que muy bien se 
pude trabajar –en forma efectiva (eficiente y efi-
caz)– con este nuevo criterio de trabajo, basado 
en la “Gestión en Red” y en la “cultura de la an-
ticipación”, bases del “Citymarketing”. Pero, in-
dependientemente 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 explo-
rar intereses, concretar políticas y proyectos co-
munes, 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 pertenen-
cia del los ciudadanos con su “City”, como ele-
mento clave. 

Para lograrlo, se debe propiciar la participa-
ción 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 cla-
ves, tales como: consensos, programas viables 
de actuación, coherencia y esfuerzos de coordi-
nación continuada, compromisos de utilización 
de herramientas efectivas, seguimiento y actua-
lización 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 con-
cepto de “Citymarketing” más que “sectorial” o 
“global” y debe ser una herramienta para posi-
cionar 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 ob-
jetivo no de “mercadear” sino “vender” y llenar 
de turistas no deseados o atraer inversiones in-
discriminadas, 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.

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 abier-
tas entre sectores públicos y privados, una den-
sa red simbólica en permanente construcción, 
conveniencia de crear “cluster”, “milieus”, cam-
pos de sinergia, “hubs” urbanos, con el fin de 
reforzar la creatividad colectiva, con “dynaxibili-
ty” (capacidad para adaptarse al mercado cam-
biante), sorprender y sobrecoger para hacer que 
lo imposible devenga posible, conservar la esté-
tica y las “3T”: talento, tecnología y tolerancia, 
como categorías fundamentales de la economía 
urbana y el compromiso ciudadano, como mo-
tor 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 ur-
bana, con el propósito de mejorar la competitivi-
dad 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, or-
ganizaciones, etc.) sino de cada uno de los ciu-
dadanos que asuman el compromiso del “City-
marketing” y desmentir así, a esos ilusos candi-
datos 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 exce-
so de información, ante la cual se necesita ayu-
da 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 “City-
marketing”, 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 incremen-
tar 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 ini-
cia con un FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas) para saber dónde se 
está respecto a la competencia y al público ob-
jetivo. Adicionalmente, se debe buscar la aso-
ciación con otros destinos colindantes o com-
plementarios, 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 tan-
to 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 atribu-
tos del destino que gestionan. Es decir, usar el 
apelativo de marca, para asociarse a los atribu-
tos que representa esa “City”, en un binomio 
potencialmente beneficioso para ambos, pero 
del que no siempre son conscientes los encar-
gados 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 co-
merciales en las que se apoyan dicha “City”. En 
este sentido, actúa como broker entre las mar-
cas que usan el apelativo de la “City”, garanti-
zando 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 se-
guir criterios de posicionamiento y aporta a la 
propia entidad gestora, un gran poder de mar-
ca, el cual hay que cuantificar cuando se esta-
blezcan 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 ges-
tión más efectiva por parte del organismo ges-
tor. De ahí que para que un branding de un des-
tino sea efectivo, es clave la asociación con em-
presas comerciales que exploten los atributos 
del destino que gestionan. 

Por eso, al surgir el “Citymarketing” (especia-
lidad del Marketing Social “no” del comercial), se 
orienta el proceso al desarrollo de estrategias de 
promoción de las “City” con objetivos comple-
mentarios entre sí. Y como este es “el siglo de 
las ciudades” (pues vuelven a ser los ejes del li-
derazgo y el desarrollo al competir por atraer tu-
ristas, inversiones, talento y ser competitivas), 
se ha desarrollado el “Citymarketing” como me-
dio para  posicionar la “City” y en este continen-
te, con dos (2) tendencias visibles:

(1) En el hemisferio sur, la educación ciuda-
dana y el fortalecimiento de la democracia se 
incorporan al marketing de las “City”. Hay cam-
pañas y mensajes sobre normas de conviven-
cia en las urbes, limpieza, ruido, respeto en el 
tránsito, valores, así como un mejor conoci-
miento de la democracia, para generar ciuda-
danos activos, que como capital humano esté 
dispuesto a cumplir sus obligaciones y a recla-
mar sus derechos.
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(2) En el hemisferio norte, se trabaja con lo 
que se conoce como “marca City”, con estrate-
gias 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 posicionamien-
to de: marca país.  

Estas dos tendencias se adaptan conjunta-
mente, con al vertiginoso cambio social de estos 
tiempos, integrando también la promoción inter-
nacional de productos y servicios que el país ex-
porta, con lo cual se forma un real espacio de 
posicionamiento de  marca país. Y hay que ha-
cerlo 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.

Y es que como las ciudades son las multi-
nacionales 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 infor-
mar) una “City” con base en lo mejor que tiene 
y puede ofrecer para el turismo, calidad de 
vida, como centro de negocios, reuniones, vi-
vienda, 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 aho-
ra 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 desta-
carse y deben, además, tener una marca, distin-
tiva, reconocida y seductora, que compita -en  
forma efectiva- en los mercados globales. 

Así, hacer de la “City” una “Marca” reconoci-
ble, rentable y “franquiciable” es ya  una tenden-
cia global, lo cual se  y se relaciona con la ima-
gen y la imagen de una “City” se compone de 
múltiples dimensiones y características: Natura-
les: Clima, atractivos geográficos, suelo. Econó-
micos: nivel de desarrollo, actividades, produc-
tos y marcas locales, servicios, corporaciones, 
tecnología. Político: sistema de gobierno, desa-
rrollo institucional. Geopolíticos: vínculo histórico 
con otras ciudades, departamentos. Sociocultu-
rales: población, nivel educativo, expresiones 
culturales, calidad de vida.

Todos ellos –entre muchos más– contribuyen 
a formar un “intangible” que afecta sensiblemen-
te la percepción y elección de productos, servi-
cios y destinos turísticos, que condicionan la 
valoración que tanto los consumidores y com-
pradores, como los habitantes y ciudadanos ha-
cen 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 despren-
de un cierto efecto o resultado, que en su caso 
positivo podría expresarse en la toma de deci-
siones bien sea para vacacionar, vivir, invertir, vi-
sitar 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 idiosin-
crasia, 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 sinteti-
zar 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 im-
presiones 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. 

Estamos en una era en la cual las marcas in-
fluencian (positiva/negativamente) todos los ciu-
dadanos de esta pequeña aldea global sin im-
portar la actividad que realicen y dónde los de-
más 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, inver-
sionistas, negocios, etc.) y de paso, eliminar 
ideas negativas sobre ella.

La “Marca City”, permite, entones, posicio-
narse a nivel local/nacional/internacional y debe 
ser un proceso a largo plazo con incentivos fis-
cales 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 al-
calde 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”. 

¿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 den-
tro de ellas está la “ciudad” (“City”) –como “institu-
ción” 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 “Ven-
tas”,  ya presentadas en artículos anteriores). 

Este campo es complementario con la “Poli-
tics” y con la “Policy”, pues si un candidato 
quiere ser exitoso electoralmente (“Politics”), 
debe presentar –en su programa político (“Poli-
cy”)– 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/diferen-
cien/posicionen quienes visitan/habitan/fre-
cuentan, esa “City”. 

Si se tiene en cuenta que la mitad de la hu-
manidad vive en ciudades, que 70% de  esta 
población urbana vivirá en países en desarrollo y 
que 18 ciudades de los países en desarrollo ten-
drán poblaciones superiores a 10 millones de 
habitantes, es fácil entender por qué todo aque-
llo relacionado la “City” (ciudad/territorio/munici-
palidad/comarca/región/zona, provincia… etc.) 
es un tema prioritario, supremamente importan-
te y relevante para estudiarlo, investigarlo y tra-
bajarlo, pero en debida forma: enmarcándolo 
–obviamente– dentro del Politing. 
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De ahí que el Citymarketing (“mercadeo de 
ciudades”, “mercadotecnia de lugares”, “merca-
dización de sitios”…etc.) es una disciplina que 
ha llegado para quedarse, pues utiliza las técni-
cas de marketing del sector empresarial y las 
adapta, ajusta y articula con el sector público, 
en beneficio de una mejor gestión de las ciuda-
des, 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 obser-
var que se ha venido utilizando el Citymarketing, 
aplicando indiscriminadamente las técnicas de la 
“Mercadotecnia Comercial” a aspectos “Socia-
les” 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 abe-
rraciones, tales como tratar de “venderlas” para 
que las “compren” los turistas/visitantes/inversio-
nistas …Es decir, sin adaptar y ajustar la “Merca-
dotecnia Comercial” al “Marketing Social”    

Sin embargo, sacar provecho de la valiosa 
filosofía del Citymarketing, implica ante todo en-
tenderlo como una “Estrategia Moderna para la 
Gestión de Ciudades”, que permite alcanzar –en 
forma efectiva (eficiente y eficaz)– la  competiti-
vidad del sector elegido (turístico, industrial, co-
mercial, de servicios, habitacional…Etc.) lo cual 
se logra, mediante un enfoque específico y so-
cialmente rentable: el fortalecimientos de los 
destinos: ciudades, pueblos, terruños, territo-
rios, municipalidades, circunscripciones, etc., 
incluidos todos ellos, dentro del nombre genéri-
co de “city”.  

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 ciu-
dades, 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 identi-
dad, generando su particular valor agregado 
para quienes las habitan, fortaleciendo sus ne-
gocios, mejorando sus inversiones y valorando 
sus propiedades, obviamente, siendo y perma-
neciendo modernas, funcionales y con adecua-
da 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 tie-
ne una relación directa con la competitividad, a 
pesar de que la palabra “competir” genera elo-
gios 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 co-
mún. 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 pro-
duce 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 ser-
vicios se han convertido en señal inequívoca del 
progreso en las sociedades contemporáneas,  

también el “Marketing”, lo ha reconocido y ha per-
mitido su uso en todas las actividades sociales, 
liberándose de las ataduras de la tradicional “Mer-
cadotecnia” de transacciones económicas, espe-
cialmente en economías en crisis.

Ya se ha dado el salto del “Marketing” –basa-
do en el traspaso económico de una mercan-
cía– 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 ser-
vicios 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 pro-
cesos que se determinen para que ellos se pres-
ten 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 alian-
zas y trabajar en redes con otras organizaciones 
competidoras, para lograr buenos resultados. Por 
eso, el  nuevo “Marketing” se concentra en la re-
tención de usuarios, con alto nivel de servicio per-
sonalizado y una visión a largo plazo.  

Esta novedosa tendencia del “Marketing”, re-
voluciona su aplicabilidad, ya que permite su in-
troducción firme en otros campos, donde antes 
no se reconocía su viabilidad o lo hacía de ma-
nera tímida. La ampliación del concepto a cam-
pos tales como los servicios de salud, educa-
ción, recreación y deporte y -de manera gene-
ral- en el sector público, donde estas nuevas 
dimensiones se conocen como “Marketing Es-
pecializado” o “Marketing Sectorial”.     

En el caso particular del “Estado” como pres-
tador de servicios, la aplicabilidad del “Marke-
ting” –además de lograr la aceptación del enfo-
que de la gerencia de servicios en sus procesos–

ha tenido que buscar en el bagaje de las ciencias 
administrativas, todo tipo de técnicas, tecnolo-
gías, metodologías y disciplinas, que satisfagan 
las demandas de los ciudadanos, cada día más 
exigentes con respecto a la calidad de los servi-
cios 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 “Marke-
ting Político, Electoral, Público o Social” enmar-
cándolo 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 po-
sibilidades 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 decisio-
nes gubernamentales, como lo demandan las 
democracias modernas donde consensos, con-
certaciones y negociaciones, son actividades 
esenciales para la gobernabilidad.

Cada especie de “Marketing” juega –en la 
gestión del “Estado”– un papel importante y per-
fectamente determinado. Concretamente, en la 
gestión de la “City” el “Marketing Público”, encar-
gado 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 progra-
mas públicos, obligaciones contributivas, distri-
bución de las competencias, comunicación pú-
blica y la participación de los públicos. En la 
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medida en que el servicio público se asemeje a 
aquellos que están en el mercado de compe-
tencia, es aconsejable utilizar una mezcla de 
Politing, basada en la teoría y gerencia del servi-
cio (oferta de servicios, servucción, desarrollo 
territorial, comunicación del servicio y participa-
ción del público). 

De ahí que la comunicación, el “management” 
y la participación juegan un papel primordial den-
tro del Politing, tanto para las aspiraciones demo-
cráticas 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 co-
noce 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, com-
promisos ciudadanos para lograr la “City” ideal y 
obtener una mejor calidad de vida. Sólo des-
pués de esto, se puede pensar en internaciona-
lizar la “City”. 

Infortunadamente, algunos gobiernos confun-
den la estrategia y comunican las maravillas reali-
zadas, sin tener ni siquiera la capacidad de impli-
car 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”. 

Por eso –y como la ciudadanía supera ya la 
capacidad de gestión de los gobernantes– sur-
ge 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– perfec-
cionen las soluciones y  hagan realidad los sue-
ños, en un dialogo abierto y constante.

Es tan amplio este campo, que hay quienes 
ya hablan de “Citymarketing triangular” y lo des-
glosan en tres vectores: (1) “Citymarketing de re-
diseño: Aduciendo que es imprescindible, pri-
mero, trazar la “City” para una vida futura mejor 
(2) “Citymarketing de implicación”, que da a co-
nocer este rediseño y lo mantiene dinámico y 
apasionante y (3) “Citymarketing de competen-
cia”, 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 vice-
versa y también, desde la co-creación con el pú-
blico externo, optando por un modelo de ciudad 
abierta. 

Surge, entonces,  la teoría de que el aparato 
público es el que tiene que fungir como promo-
tor 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 emprende-
dor 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 preocu-
pado por la efectividad de sus políticas públi-
cas, orientadas a la satisfacción de las necesi-
dades de los habitantes y se catapulta el desa-
rrollo de una imagen pública de aceptación 
para la “City” y sus atractivos como escenario 
de sinergia entre las relaciones sociales, resul-
tado de las demandas específicas de cada sec-
tor que presionan a los actores claves para que 
generen respuestas creativas y los estimula a 

contribuir con estrategias empresariales y for-
mas 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, residen-
tes, 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 sola-
mente ligado con el potencial disponible de re-
cursos que se generan al interior sino que tam-
bién 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 impor-
tantes avances en el contexto de las comunida-
des globalizadas, en la generación de compe-
tencias y en el desarrollo de nuevas prácticas 
comunicacionales. Por eso, debe estar necesa-
riamente 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 cul-
turales, la ubicación y distribución geográfica, y 
sobre todo que estén compartidos con la pobla-
ción 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 efi-
ciencia al evaluar si determinada política pública 
debe representar una misma oferta para los de-
más sectores, o si debe existir un replantea-
miento 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, reali-
zados desde recónditos, escondidos y apartados 
rincones de esta pequeña aldea global, se ha tra-
tado –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 ge-
neratrices: 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 Vi-
sitante”, uno de sus retos ha sido el de plasmar 
sus intereses, conocimientos y experiencias so-
bre “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 céle-
bre que guarda estrecha relación con el conte-
nido, redactados en lenguaje sencillo, ameno y 
de fácil lectura, terminación graciosa y cada 
uno acompañado de una caricatura... pero to-
dos 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 perti-
nente, acorde con la idiosincrasia y culturas la-
tinas. Esa es la razón por la cual el autor acos-
tumbra decir que México le abrió sus puertas, la 
universidades latinoamericanas sus aulas y la 
sociedad poblana sus corazones. 
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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 par-
ticular 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 biblio-
grafía de sus dos áreas generatrices (el “Marke-
ting” 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, ac-
tualidad y calidad- pero que precisamente, por 
estas mismas características, no es posible in-
cluirla dentro de estos documentos. 

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 en-
contrar bibliografía adicional con el fin de for-
marse su propia opinión que le permita -a su 
vez- elegir fuentes y lecturas adicionales y pro-
pias y es que cada país, región, ciudad y aldea, 

dispone de obras provenientes de su propia cul-
tura y no se trata aquí de excluirlas, intentando 
hacer una selección parcializada, odiosa y sub-
jetiva de sólo algunas de ellas. 

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 estrate-
gias educativas, facilitadas por la metodología de 
estos artículos: (1) el reconocimiento de diferentes 
estilos de aprendizaje (2) la Identificación de dife-
rencias individuales entre los participantes y los 
grupos a los que se dirige el proceso (3) la vincu-
lación 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 investi-
gación, la búsqueda y las pesquisas independien-
tes (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 pedagó-
gica de las actividades docentes en pequeños 
grupos y la retroalimentación oportuna a los parti-
cipantes (7) el aprendizaje activo de experiencias 
con énfasis en problemas y la simulación de situa-
ciones reales (8) los ambientes de aprendizaje 
flexibles, abiertos, en un proceso dialéctico de 
acción-reflexión-acción. (9) la anulación de barre-
ras 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 inte-
racción 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 sufi-
cientemente largos que permitan cubrir el tópico 
principal, pero lo suficientemente cortos que lo-
gren 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 fa-
milia es un tipo de fenómeno 
social en el que convergen tal 
cantidad de elementos proce-
dentes tanto de la subjetividad 
de sus miembros como de los 
factores que integran el entor-
no que siempre ha resultado 
difícil para ciencias como la so-
ciología, la psicología, la eco-
nomía, 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 investi-
garla desde realidades o pun-
tos de vista ajenos a ella mis-
ma. Así, por ejemplo, Gary 
Becker tratará recientemente 
de explicar a la familia desde el 

punto de vista de los condicio-
namientos económicos que la 
rodean y determinan.1 Otros 
autores en el pasado sostuvie-
ron que la familia no era mas 
que un momento transitorio en 
la dinámica antropológico cul-
tural que devenía hacia formas 
de organización social en las 
1 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 senti-
mientos y el imaginario de los 
sujetos implicados en ella.3

A continuación nosotros 
tratamos de ofrecer algunas 
consideraciones de tipo socio-
lógico y filosófico que permitan 
abrir una discusión fructífera 
sobre la familia y sobre los de-
nominados “nuevos modelos 
de familia”. Las disciplinas que 
ponemos en diálogo a conti-
nuación ofrecen dos perspec-
tivas diversas pero comple-
mentarias: por una parte la 
sociología nos permite contar 
con un saber descriptivo de 
base empírica que se concen-
tra en cómo se “hace familia” y 
cómo “funciona la familia” den-
tro de la vida social. Esto quie-
re decir que la sociología más 
que preguntarse por la esen-
cia de la familia indaga qué pa-
peles desempeña esta institu-
ción en la dinámica social.4 Por 
otra parte, nuestras breves re-
flexiones filosóficas si bien 
también cuentan con una base 
empírica –al menos en la tradi-
ción del realismo clásico y fe-

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 preocupa-
ción se concentra en advertir 
el significado sobre la familia a 
través de procedimientos que 
exceden la descripción y bus-
can la comprensión y la inter-
pretación más radical y última. 
Ambas ciencias consideramos 
pueden ayudarnos en esta 
ocasión a revalorar a la familia 
natural como referente empíri-
co y ético significativo en el 
contexto que ofrece el mundo 
actual.

Nuevos modelos de famila
Es evidente que hablar de “fa-
milias” en plural es perfecta-
mente legítimo cuando nos re-
ferimos a la multitud de comu-
nidades familiares de las que 
cada uno de nosotros es pro-
cedente 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 de-
pendiendo de los seres huma-
nos individuales que confluyen 
en ella o en relación a la com-
prensión que en determinadas 
sociedades ha existido de fe-
nómenos cómo el vínculo con-
yugal 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 exis-
5 Aquí 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.

tan modalidades múltiples de 
organización familiar sino que 
aún los elementos más consti-
tutivos de la familia como familia 
habrían de ceder ante el surgi-
miento de comunidades  más o 
menos estables de vida entre 
personas que desearían ser re-
conocidos social y hasta jurídi-
camente como “familias” y que 
presentarían un nuevo perfil en 
materia de justificación y de fun-
cionalidad social.

Dentro de los nuevos mode-
los de familia suelen mencio-
narse, por ejemplo:

La “unión libre” entre va-• 
rón y mujer sin la media-
ción del matrimonio.
La “unión libre” entre • 
miembros del mismo 
sexo. 
Uniones de personas del • 
mismo sexo reconocidas 
jurídicamente como “ma-
trimonios”.
Familia con un solo padre • 
o una sola madre.

En todos estos casos la po-
sibilidad de adoptar algún hijo 
o traer uno propio a la vida a 
través de alguna técnica de in-
seminación artificial y/o de ma-
ternidad sustituta es real. Los 
hijos se persiguen como pro-
yecto de vida en estos tipos de 
convivencia.

Tal y como se puede adver-
tir estas nuevas modalidades 
de “familia” buscan afirmar que 
por tal se ha de entender cual-
quier conjunto de individuos 
que viven juntos en la vida coti-
diana independientemente de 

las características y los funda-
mentos 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 “fa-
miliares” que no parten en su 
justificación y en su funcionali-
dad social de sus elementos 
constitutivos?

La familia como
fenómeno generalizado
(cuasi-universal)
Claude Lévi-Strauss a pesar de 
una cierta tendencia a interpre-
tar la familia de una manera 
evolucionista ha podido soste-
ner en sus investigaciones que 
la unión duradera de un varón, 
una mujer y sus hijos es un fe-
nómeno universal, presente en 
cualquier tipo de sociedad.7 
Otros investigadores en época 
reciente han llegado a esta mis-
ma conclusión.8

Estrictamente hablando la 
familia natural no puede ser 
considerada un fenómeno uni-
versal sino más bien general ya 
que existen algunos pocos ca-
sos en la historia de la humani-
dad en los que alguna sociedad 
ha existido durante un breve 

7 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.

periodo de tiempo sin concurso 
de la dinámica propiamente fa-
miliar.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 si-
tuaciones en las que existen 
modos incompletos o irregula-
res respecto de ella, la familia 
natural se mantiene como refe-
rencia empírica y ética significa-
tiva. Dicho de otro modo, la fa-
milia natural entendida al menos 
en este momento como comu-
nidad de padres, hijos y otros 
miembros organizados en tor-
no a la idea del matrimonio mo-
nogámico y heterosexual son 
un auténtico “imaginario gene-
ral” que funge como arquetipo 
ideal y como criterio hermenéu-
tico para los individuos como 
para los pueblos a lo largo de la 
historia de la humanidad.

Cuando la familia monopa-
rental o la familia reconstruida 
tienen este parámetro si bien 
pueden experimentar proble-
máticas diversas, el ethos pro-
piamente familiar aparece en 
diversos grados y matices.

Para valorar adecuadamen-
te la importancia de la familia 
natural como referencia vale la 
pena consultar los estudios de 
G. P. Murdock quien tras com-
parar doscientas cincuenta so-
9 Nos 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.

ciedades diversas en diferentes 
épocas históricas muestra que 
la familia natural es el modo ge-
neral en el que la sociedad rea-
liza algunas funciones esencia-
les para su supervivencia. Más 
aún, estos estudios logran 
mostrar que existen funciones 
sociales que no pueden ser 
desempeñadas por otras insti-
tuciones distintas a la familia. 
Esto permite descubrir que la 
familia natural es un grupo pri-
mario que se constituye por la 
residencia común, la coopera-
ción y la reproducción. No es 
posible que una sociedad pro-
duzca los bienes, códigos y 
símbolos que requiere para 
operar sin el concurso de la fa-
milia natural como referente 
empírico y ético significativo.10

Ante este tipo de constata-
ciones no faltan autores como L. 
Fruggeri que subrayan que la fa-
milia natural se ha deteriorado 
en su función de referente sim-
bólico general.11 Luego de decir 
esto es fácil creer que la familia 
natural no ha sido más que un 
estadio que habrá de ser supe-
rado tarde o temprano. Esta 
idea realmente no es nueva y 
tiene antecedentes en el pensa-
miento de los eruditos libertinos 
quienes en el siglo XVI y XVII 
sostenían una posición irracio-
nalista 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 

10 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.
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el paso a otras modalidades de 
convivencia. Para los eruditos li-
bertinos el ser humano es un 
animal cuyas costumbres en ge-
neral y cuyos hábitos sexuales 
en particular cambian de cuan-
do en cuando. Así, la sexualidad 
será un instinto que asuma di-
versas posibilidades de realiza-
ción conforme la convención 
social va transformándose gra-
dualmente.12 Bajo esta visión, el 
matrimonio monogámico y he-
terosexual no es referente para 
la familia. La familia será reduci-
da a cualquier forma de convi-
vencia  en la que se comparten 
sentimientos de familiaridad o 
en la que se problematiza con-
juntamente el mundo.13

Agudamente Rocco Butti-
glione ha advertido que tanto la 
revolución moral libertina de 
hace 300 años como sus se-
cuelas postmodernas en la ac-
tualidad corresponden con “mo-
dalidades de satisfacción del 
instinto de la fase adolescente 
de la vida” pero no afrontan:

Las más profundas exigen-
cias sociales que concier-
nen 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, tie-
ne dificultades para colocar 
los fenómenos emociona-
les que origina y que la 
acompañan y que son pro-
pios del hombre, especial-
mente el enamoramiento y, 

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 de-
cir que la familia natural es un 
grupo primario para la vida so-
cial no sólo desde un punto de 
vista ético sino aún desde una 
perspectiva pragmática y fun-
cional ya que la sociedad y la 
civilización son inviables si no 
cuentan con ella, con su dina-
mismo, con sus aportes.15 

La funcionalidad 
insustituible de la familia 
natural
La familia natural posee funcio-
nes de latencia con respecto a 
la sociedad más amplia como 
son el mantenimiento de pau-
tas de conducta y el manejo de 
tensiones. Así mismo, existen 
funciones manifiestas que con-
forman el proceso de educa-
ción y socialización a través del 
cual las personas asimilan a su 
modo el ethos y la cosmovisión 
imperante en la sociedad y ade-
más desarrollan su personal re-
lación 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 solidari-
dad diacrónica, es decir, 
corresponsabilidad inter-

14 R. Buttiglione, La persona y la familia, Palabra, Madrid 
1999, p. 236.
15 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.

generacional (abuelos-
padres-hijos, por ejemplo)  
que permite que los 
miembros de la familia al 
poseer diversas edades y 
papeles puedan recibir 
diversos cuidados, afec-
tos y equilibrios entre ac-
tividad laboral, servicio e 
inactividad forzosa a tra-
vés del tiempo. La equi-
dad generacional se ejer-
cita en el ámbito de lo 
privado, es decir, de lo 
propiamente intra-familiar 
y tiene una incidencia for-
tísima 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 “equi-
dad generacional” prepa-
ra educativamente a las 
personas para ser res-
ponsables no sólo de las 
generaciones que las an-
teceden sino también de 
las que vendrán. De esta 
manera podemos obser-
var que el amplio tema de 
la cultura base para desa-
rrollo sustentable aparece 
incoado en esta función 
familiar básica.
Transmisión cultural: la fa-• 
milia natural educa en la 
lengua, la higiene, las cos-
tumbres, las creencias, 
las formas de relación le-
gitimadas 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, in-
justicia laboral, etc. En el 
proceso de transmisión 
cultural los roles diferen-
ciados del varón y la mu-
jer contribuyen a construir 
una imagen complexiva 
de “lo humano”. Las fa-
cultades cognoscitivas y 
la dinámica afectiva dife-
renciada 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 comple-
mentariedad y de recipro-
cidad heterosexual entre 
los padres puede ser re-
descubierta analizando 
los valores que preferen-
cialmente son subrayados 
por la masculinidad y la 
feminidad en cada caso.17 
En la actualidad no es po-
sible dudar de la impor-
tancia que tiene el vínculo 
madre-hijo en la primera 
infancia y de la importan-
cia 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, octubre-
diciembre 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 fun-
ción de  proveer los cono-
cimientos, habilidades, 
virtudes y relaciones que 
permiten que una perso-
na viva la experiencia de 
pertenencia a un grupo 
social más amplio. La fa-
milia es una comunidad 
en una amplia red de co-
munidades con las que se 
interactúa cotidianamen-
te. Las personas desarro-
llan su socialidad, o mejor 
aún, su comunionalidad 
extra-familiar gracias a 
que la familia de suyo so-
cializa dentro de sí y ha-
cia fuera de ella. Esto 
quiere decir que el que la 
familia natural sea media-
ción social supone que 
en su interior existen va-
lores y dinámicas priva-
das imprescindibles para 
la vida en el espacio pú-
blico. Así, de manera más 
bien existencial, las per-
sonas aprendemos los lí-
mites y alcances de lo 
público y lo privado. Más 
aún, así aprendemos su 
articulación constitutiva. 
Quienes luego en el dis-
curso o en la acción políti-
ca fracturan estos ámbitos 
considerándolos absolu-
tamente heterogéneos, 
lastiman con ello la diná-
mica social propia de la 
familia en la que se trans-
portan 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 constitu-
yen en el compromiso 
con las normas justas, 
con el cumplimiento de 
responsabilidades y obli-
gaciones, con la búsque-
da no sólo de bienes pla-
centeros sino de bienes 
arduos que exigen es-
fuerzo, constancia, disci-
plina, sobre todo a través 
del papel del padre. Es 
esta introducción al com-
promiso la que eventual-
mente aporta el ingre-
diente cultural para que 
las conductas delictivas 
puedan ser prohibidas a 
través de la ley, y ade-
más, la que permite de 
hecho que una ley vigen-
te goce de un cierto res-
paldo cualitativo al me-
nos implícito por parte 
de la comunidad.
Afirmación de la persona • 
por sí misma: la familia 
funciona cuando ofrece 
una experiencia para to-
dos sus integrantes de 
afirmación de la persona 
por sí misma, es decir, 
cuando el carácter su-
prautilitario de las perso-
nas –el valor que las per-
sonas poseen indepen-
dientemente de su edad, 
salud, congruencia moral, 
capacidad económica, o 
filiación política– se salva-
guarda y se promueve. 
Justamente esta función 
permite el descubrir exis-
tencialmente la importan-
cia de la propia dignidad y 
de los derechos humanos 
que tienen su fundamento 
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en ella.19 Esta función 
también permite descu-
brir el sentido personalista 
de la amistad, lo más ne-
cesario en la vida, según 
Aristóteles.20

Las cinco funciones que la 
familia desempeña son condi-
ciones de posibilidad de la vida 
social en general. El derrumbe 
histórico de las grandes civiliza-
ciones acontece no sólo cuan-
do existen poderes exógenos 
que desafían los poderes loca-
les 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 antedi-
chas se desplieguen en toda su 
riqueza cualitativa es preciso 
advertir la importancia que po-
see el matrimonio monogámico 
y heterosexual como referente 
en la familia. Nuevamente re-
cordamos que “referente” jus-
tamente 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 funcionali-
dad misma se pone en riesgo. 
19 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.

Fijémonos en primer lugar 
que el matrimonio poliándrico 
(una mujer se desposa con 
muchos varones) no sólo es in-
frecuente sino que responde 
históricamente a situaciones 
muy particulares de comunida-
des primitivas en las que el va-
rón salía de viaje por muchos 
meses y entonces la vida de la 
mujer y de la prole peligraba 
buscándose protección en al-
gún otro compañero, por lo ge-
neral hermano del primero. La 
poliandría, así, es una cierta 
medida extrema y no un com-
portamiento estándar o desea-
ble en la historia de las civiliza-
ciones. La poligínia (un varón 
se desposa con muchas muje-
res), por su parte, si bien histó-
ricamente ha sido más frecuen-
te que la anterior, mantiene de 
manera cuasi-universal una es-
tructura al menos relativamente 
monogámica al existir por lo 
general una mujer preferida que 
tiene una distinción clara con el 
resto de las demás. Estas si-
tuaciones sirven como premi-
sas para entender el amplísimo 
fenómeno de la monogamia 
propiamente dicho y su papel 
como referente.

Ahora bien, ¿es posible en-
tender alguna razón para la 
existencia del matrimonio mo-
nogámico como referente más 
allá de la descripción empírico-
histórica? Existen diversas ma-
neras de justificar racionalmen-
te la legitimidad que entraña el 
matrimonio monogámico. En 
esta ocasión recordamos una 
explicación que por su dimen-
sión 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 fácti-
co. Trascendiendo la mirada 
sociológica es posible afirmar 
con verdad que el lenguaje no-
verbal propio de la actividad 
sexual entre el varón y la mujer 
demanda de suyo una “exclusi-
vidad” que de manera intuitiva 
se advierte. Evidentemente 
esta evidencia puede ser nega-
da con facilidad cuando la acti-
vidad sexual se reduce a su 
pura dimensión física y no se le 
interpreta como un lenguaje 
que posee una gramática pro-
pia. Los significados de la acti-
vidad sexual no son datos sen-
sibles. No saben a nada, no 
tienen color alguno, no poseen 
figura o tamaño. Sin embargo, 
la inteligencia los puede reco-
nocer como realidades meta-
empíricas y normativas que 
permiten que el instinto sexual 
al satisfacerse lo haga orienta-
do por un valor que le da a esta 
satisfacción una dimensión 
propiamente personal y justa.

Si el matrimonio monogámi-
co puede justificarse ¿será po-
sible hacer lo mismo con el 
matrimonio heterosexual? Des-
de nuestro punto de vista la he-
terosexualidad es una dimen-
sión constitutiva de la familia 
como referente significativo. 
Desde un punto de vista socio-
lógico 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 mu-
chas modalidades de satisfac-
ción 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 es-
tructural de Lévy-Strauss, al 
menos en este punto, ofrece un 
elemento para refutar las visio-
nes evolucionistas de la familia 
que declaran explícita o implíci-
tamente su muerte.

En efecto, la prohibición uni-
versal del incesto en todas las 
culturas de nuestra historia es-
tablece que el instinto sexual 
no debe ser satisfecho con los 
consanguíneos y posibilita la 
búsqueda de la satisfacción de 
este instinto fuera del grupo fa-
miliar permitiéndose así las re-
laciones con otros grupos que 
se encuentran en situación 
análoga y eventualmente per-
21 Cf. C. Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del 
parentesco, Ed. Paidós, Bs. As. 1969.

mitiendo también que se gene-
ren 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 homo-
sexual ya que para el nacimien-
to 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 his-
toria de las civilizaciones que 
norma y limita algunas accio-
nes fundamentales que incre-
mentan la calidad de la vida 
social. Por ejemplo, el padre de 
la mujer no debe matar al pa-
dre de su nieto y el hombre no 
debe matar al padre de su pro-
pia esposa aun cuando existan 
agravios, etc.

Con las nuevas biotecnolo-
gías podría pensarse que este 
tipo de apreciaciones perderían 
su valor ya que una pareja ho-
mosexual perfectamente po-
dría adoptar hijos o contratar a 
una madre sustituta, y así, con-
formarse un nuevo tipo de “fa-
milia” y una reedición de su-
puestos vínculos societales re-
levantes. Si somos atentos esta 
opción al anular la diferencia-
ción 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 com-
portamiento 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 asun-
ción social de un papel que no 
corresponde con la identidad 
biológica básica (por ejemplo, 
expresada genéticamente) de 
uno de los miembros de la pa-
reja jamás podrá proyectar 
como “vivida desde dentro” la 
experiencia de lo que significa 
el papel adoptado.

Dicho en palabras más sen-
cillas, el varón homosexual no 
puede aportar el rostro femeni-
no de lo humano aunque lo imi-
te ya que no lo vive «desde 
dentro», como experiencia cor-
pórea y psíquica desde su ori-
gen. Del mismo modo, la mujer 
lesbiana no puede aportar la 
especificidad masculina a la 
vida marital que no sólo de-
manda reciprocidad sino “máxi-
ma alteridad complementaria”, 
como lo es la propia de la dife-
renciación sexual. 

En efecto, la experiencia de 
lo humano es una experiencia 
que madura al descubrir una 
alteridad que se contradistin-
gue de mi yo. La diferenciación 
sexual expresa un límite consti-
tutivo de nuestra naturaleza. 
Por más que exista una identi-
dad 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 feme-
nino” es alteridad respecto de 
mi “yo masculino” es cualitati-
vamente más intenso y diverso 
que una suerte de descubri-
miento neutro de la relación 
“yo-tú” (que no hace referen-
cia explícita a la diferenciación 
sexual). 

De este modo, la diferen-
ciación sexual es un “lugar” en 
el que la verdad sobre el pro-
pio límite aparece con particu-
lar fuerza. El “otro” en tanto 
que posee elementos con 
identidad cualitativa respecto 
de mi “yo” ofrece una continui-
dad 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 per-
sona femenina es “como yo” 
pero es diversa en un cierto 
plano que se encuentra al inte-
rior de su “yo”. Así las cosas, 
el enigma del otro es máximo 
cuando se trata de un otro di-
ferente sexualmente de mí. 
Esto que podría parecer de re-
pente una explicación pura-
mente académica adquiere 
una gran vivacidad existencial 
cuando descubrimos en nues-
tra propia experiencia que lo 
fascinante del sexo opuesto 
radica en esa simultaneidad 
de identidad y diferencia que 
hace que se suscite una sin-
gular curiosidad por descubrir 
cómo es el otro, la otra, en su 
misterio.

A este juicio se le podría ob-
jetar que hay quienes hablan 
de más de dos géneros sexua-
les: masculino, femenino, gay, 
lesbiana, bisexual y transexual. 
Si somos atentos al hecho em-
pírico esto no es así ya que los 
géneros añadidos al código va-
rón / mujer indican preferencias 
sexuales en las relaciones afec-
tivas pero no novedades en el 
código simbólico fundamental 
(masculino / femenino). Esto lo 
ha constatado con gran erudi-
ción un sociólogo poco sospe-
choso de conservadurismo 
como lo es Niklas Luhmann.22

Por su parte el también so-
ciólogo Pierpaolo Donati dirá que 
todas las posibles modalidades 
de preferencia sexual son:

Variaciones construidas so-
bre 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 so-
ciedad.23

Así las cosas, la familia no 
puede ser entendida más que 
como referenciada al matrimo-
nio monogámico y hetero-
sexual. 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 pue-
den no tener a este fenómeno 
como parámetro simbólico 
para su desarrollo ético y prag-
mático.

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 ideológi-
cos 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 indivi-
dual-vitalistas que buscan ex-
plicarla a partir de su ajuste a 
las condiciones económicas y 
de bienestar que la rodean tie-
nen una peligrosa expresión al 
momento en que son asimila-
das 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 momen-
to de discutir esta última cues-
tión. 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 

24 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).

agendas particulares, por sus 
itinerarios políticos futuros, por 
sus ambiciones e intereses de 
poder. Este afán de orden prác-
tico e instrumental conduce 
aún a personas bien intencio-
nadas a deslizarse lentamente 
por el camino de las decisiones 
que buscan generar rentabili-
dades electorales y satisfac-
ción en algunos sectores espe-
cialmente críticos. 

La reivindicación de la fami-
lia natural como referente impli-
ca tomas de posición no sólo 
de orden retórico sino princi-
palmente en el mundo de la 
vida privada en la que se con-
solidan las convicciones de 
fondo y en la que –a fin de 
cuentas– se construye la firme-
za necesaria para que las deci-
siones más delicadas en el ám-
bito público puedan ser toma-
das rectamente sobre todo en 
momentos de controversia y 
de presión. Los tomadores de 
decisiones en el ámbito guber-
namental cuentan con las he-
rramientas técnicas para reco-
locar a la familia natural como 
interlocutor al momento de 
diagnosticar la sociedad y al 
momento de luego actuar de 
manera estratégica. Sin em-
bargo, las herramientas técni-
cas como son los métodos de 
medición de la pobreza, los 
modos de organización de los 
programas para promover el 
desarrollo y ampliar las oportu-
nidades, los monitoreos perió-
dicos de los avances, no pue-
den sustituir la comprensión 
personal que es preciso lograr 
en la mente y en el corazón 

respecto de la familia y su natu-
raleza 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 pre-
sente y el futuro de nuestras fa-
milias desde las estructuras del 
poder. La familia no puede ser 
un lugar de experimentación 
populista ni carne de cañón 
político-partidista. La familia re-
quiere 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 con-
vertirse en una perspectiva es-
table 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 futu-
ro de las naciones. 

Por ello, una vez más, es pre-
ciso decir que una “perspectiva 
de familia” es hoy por hoy urgen-
te y necesaria. Perspectiva que 
tiene que ser más que un eslo-
gan o una frase publicitaria. Tie-
ne que ser la manera abreviada 
de sintetizar nuestro compromi-
so con la dignidad de las perso-
nas, con el valor del amor huma-
no, 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

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 Es-
trada Iturbide pasará al micrófono.

A nombre de la Comisión de la Reforma So-
cial 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, toda-
vía concentrada evidentemente sobre el cuadro 
trazado de manera maestra por don Efraín Gon-
zález Luna.

Intervención en la VI Convención Nacional del PAN. México, DF, 6 de febrero de 1948.

Luna, es acaso porque también nosotros consi-
deramos substancia y vida nuestra lo que va-
mos a expresar, por lo que nos atrevemos a as-
cender 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, ha-
blar 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 re-
sulta comprender, tan difícil de definir porque las 
cosas que más íntimamente nos ligan se expre-
san con extrema facilidad con palabras, pero tan 
fácil de comprender porque todos nosotros, to-
dos venimos de una familia, tuvimos y tenemos 
una familia, y pensamos en que por nosotros ha-
brá de haber en el futuro familias humanas. Tan 
difícil de expresar, tan fácil sin embargo de com-
prender 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, pedir-
les 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 comuni-
dades humanas lo que las comunidades huma-
nas son, porque ya se decía aquí hace un mo-
mento, que no ha de ser inferior la sociedad hu-

mana al rebaño o al hormiguero. Por eso preci-
samente hay que entender que la familia humana 
va mucho más lejos de lo que significaría la sim-
ple unión y el acto transitorio que permite la per-
petuación de la especia. Porque el hombre es 
hombre, la familia humana no puede ser empa-
rejamiento precario sino consagración perma-
nente para la identificación del hombre mismo.

Cómo no va a ser entrañable esta institución 
si en la psicología humana la familia es funda-
mento insubstituible y este fundamento se ex-
presa con una sola palabra sagrada, y esta pa-
labra 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 atrac-
tivo de los sexos: sólo allí es válido, sólo allí es 
humano y digno el atractivo.

Sólo allí se justifica y se ennoblece y se dig-
nifica y se sublima el instinto natural que nos 
impulsa al sexo contrario, fuera de allí es degra-
dación 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 sensi-
bilidad, tiene que ser explicado en el plano su-
perior 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 amis-
tad 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 

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 escu-
chen otra cosa. Eso que él ha dicho, con qué 
hondura y con qué precisión, con qué apasiona-
da 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 Gonzá-
lez 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 
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es de suyo permanente e irrevocable, por eso el 
amor conyugal de suyo es irrevocable y la imper-
fección nuestra hace que las amistades se rom-
pan algunas veces y se dice que no es posible 
juntar lo que se rompió para restituirlo en su inte-
gridad plena, prístina; la cosa rota, por eso decía 
que la amistad de suyo es permanente, es la im-
perfección nuestra, nuestra debilidad, nuestra 
pasión, las fuerzas que nos empujan por el decli-
ve 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 to-
tal, su esencia absolutamente íntegra; entonces 
sí se puede hablar del amigo en toda la integri-
dad 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 abri-
mos los brazos par abarcarnos unos con los 
otros, sentimos el sentido profundo de la amis-
tad. 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 pleni-
tud entre el hombre y la mujer que se resuelven 
a hacerse entrega de sí mismos para fundar 
una nueva familia humana; no podrán las aspe-
rezas del camino romper un vínculo sagrado; 
no podrán las imperfecciones nuestras poner 
obstáculos a la subsistencia del pacto y des-
truir 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.

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 co-
menzar a ser; la familia, sin la cual el niño, en sus 
primeros años, no puede siquiera subsistir; la fa-
milia 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 na-
tural de su formación, camino natural de su per-
feccionamiento; 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 lega-
mos, 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 ele-
va nuestro anhelo de perfección.

Siendo esto así, señoras y señores, siendo la 
familia lo que es, siendo este recinto insubstitui-
ble 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 ar-
moniosa tarea educativa de la familia, la plena 
permanencia? No es cierto que en la inmensa 
mayoría de los casos, que las excepciones con-
firman 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 su-
ponga, 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 esta-
bilidad 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 vo-
luntad, de su espíritu, buscan su felicidad perso-
nal; pero esa felicidad personal esta ligada, 
inexorablemente ligada al cumplimiento del de-
ber, porque infeliz concepto de la felicidad hu-
mana la de aquél que cree que puede obtener la 
felicidad pisoteando el deber.

Sí: tenemos el derecho de buscar en el am-
biente de nuestro propio hogar, en el recinto que 
cobija el amoroso entendimiento de las almas y 
el amoroso acercamiento de las personas, tene-
mos el derecho de buscar nuestra felicidad, pero 
ligada, vinculada, estrechamente ligada y vincu-
lada al deber, al deber de hacer de la familia se-
millero de hombres, al deber de hacer de la fa-
milia instrumento apto para la continuación ple-
namente sana de la especie.

Para esa institución, permanente y sólida, fun-
dada en la amistad y en el amor, unión de perso-
nas, es decir, de inteligencias, de voluntades, de 
espíritus; para esa institución nosotros reclama-
mos 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 incalcu-
lable. Es allí donde, quiero repetirlo una vez más, 
se cumple la misteriosa colaboración que prolon-
ga la obra creadora, y se cumple no sólo por la 
generación biológica sino por esa especie de ge-
neración 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 va-
mos 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 comuni-
dades menores en primer término, porque ese 
es su rango y su jerarquía, como institución bá-
sica y primaria, esa comunidad menor de la fa-
milia, que en cierto sentido es la mayor comuni-
dad 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 per-
sona y veremos qué claro resulta que cuando 
enfoquemos la reforma social tenemos que no 
perder de vista esta realidad básica, esta comu-
nidad humana fundamental, como dicen nues-
tros 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 pro-
fundamente estimulante, nos llena de esperanza 
y de alientos; la segunda es lacerantemente do-
lorosa, 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 na-
cionalidad, 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 uste-
des y la respuesta es indiscutible: en la familia 
mexicana, que ha sabido hacer del hogar, casti-
llo y baluarte contra los embates del antirégimen 
(Aplausos). Esto nos llena, decía hace un mo-
mento, de esperanza y de aliento.

Pero al lado de esta indiscutible realidad po-
sitiva 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 apare-
ce 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 escu-
chamos aquí de labios del jefe del Partido, eso 
no es sólo deber personal, no es sólo responsa-
bilidad temporal frente a la patria temporal; es 
también para nosotros, y quiero decirlo con la 
máxima energía de que sea capaz, responsabi-
lidad tremenda ante Dios. 

Porque las patrias temporales no se nos 
dieron en calidad de usufructo, se nos dieron 
en calidad de deber: la patria es para que no-
sotros la conservemos y la amemos todos los 
días. Cuántas veces habremos repetido y que-
remos seguir repitiendo: la patria es deber, la pa-
tria es responsabilidad, y ese deber y esa res-
ponsabilidad 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 res-
ponsabilidad en el tiempo y en la eternidad, y 
pensemos, señoras y señores, que es indiscu-
tiblemente 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 do-
méstica, y pensemos entonces en cómo es ab-
surdo suponer que la calidad de trabajadora 
pueda prevalecer sobre las calidades superio-
res 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 necesida-
des de la familia, es una sociedad mal organiza-
da, 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 pen-
sar en la reforma social, vamos a pensar en el 
salario suficiente; nosotros, al pensar en la refor-
ma 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 dedi-
cación la tarea de educar al hijo, que sea para el 
hijo lo que todos nosotros sabemos que han 
sido para nosotros nuestras madres. ¿No re-
cuerdan –todos lo recordamos por supuesto–
que cuando teníamos unos pocos años frente a 
cualquier cosa, frente a cualquier peligro o cual-
quier sorpresa, botaba de nuestros labios siem-
pre la misma palabra siempre la misma palabra: 
mamá? ¿Cómo es posible pensar que la socie-
dad ha de vivir y debe vivir; que la sociedad pue-
da 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 ocu-
parse con la integridad que esta ocupación de-
manda, 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 pá-
gina maravillosa de un libro de Chesterton, en 
que Chesterton, en esa forma suya, dice que el 
problema social se resolvería el día que se quita-
ran 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 noso-
tros 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 ma-
dre cuidadosos y amantes que podrán peinarla 
y lavarla; ese día, señores, no habrá que arran-
car de la cabeza las cabelleras de los niños, por-
que habrá los dedos amorosos de la madre par 
mantener cabelleras limpias y peinadas. Enton-
ces sí, añadía Chesterton en un arranque formi-
dable: ¡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 ca-
bellos 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 irreprimi-
ble brotado del corazón; pero qué necesario es 
también, en estas ocasiones, hacer que la razón, 
con la máxima serenidad de que es capaz, enfo-
que el problema: claro que aquí hemos tratado 
de hablar a la razón; pero no hemos podido re-
primir 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 ten-
ga ante los ojos el ideal de una sociedad organi-
zada 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 tra-
bajo de la mujer casada; pero sí creo que pode-
mos dar formas mejores de trabajo compatibles 
con su calidad de mujeres y madres; que pode-
mos 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 trabajado-
ra; 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 efi-
caz en forma de dispensario más amplio, forma 
organizada y más eficiente; todo eso es perfec-
tamente posible. Yo quiero recalcar aquí lo que 
decía hace algunos momentos Efraín González 
Luna: que las instituciones verdaderamente so-
ciales de México sean bastantes no para esta-
blecer paraísos utópicos en la tierra sino para 
lograr la reordenación suficiente, justa y hasta 
abundante de la sociedad mexicana. En resu-
men: así como él abría ante ustedes todo el 
panorama que ha de servir de marco a los tra-
bajos 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 uste-
des 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 fami-
lia, comunidad humana fundamental; de la fa-
milia, institución social, económica, moral y ju-
rídica; de la familia, que es ambiente de realiza-
ciones 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 ama-
do, en esas condiciones ¿cómo no hemos de 
pensar siempre, cuando vamos a hablar de sa-
lario, 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 pres-
tar 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, ponga-
mos 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 fuer-
zas a sus manos, le va a faltar pan para la boca 
de sus hijos. Esa es una idea antisocial.

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 po-
der 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 gobier-
nan al mundo, que son precisamente las ideas 
las que producen las reformas sociales, y diji-
mos, 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 sa-
tisfacer 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 mexi-
cana libre hasta donde sea posible de los asal-
tos 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 ne-
cesario, para que haya en México una raza fuer-
te; 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 auténti-
ca reforma social.

Pensemos, señores, precisamente en el ma-
ñana y verán, verán, veremos todos qué claro nos 
resulta nuestro papel de hombres y de ciudada-
nos. En Acción Nacional siempre hemos pensado 
que nuestra tarea está ligada al futuro, y cómo no 
vamos a pensar hoy en esa vinculación de nues-
tro esfuerzo al futuro cuando pensamos precisa-
mente que la reforma social que en México ha de 
cumplirse, habrá de cumplirse, señoras y seño-
res, sobre todo en beneficio de las familias mexi-
canas, y no de esa cosas abstracta que podía-
mos pensar al hablar de las familias mexicanas: 
en beneficio de nuestras propias familias, en be-
neficio 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 acaba-
mos de considerar, las siguientes conclusiones 
de orden general: “Primera.- Una verdadera re-
forma social ha de conseguirse y realizarse to-
mando 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 doctri-
na se denomina “Humanismo 
Político”. Desde 1939 se afirma 
categóricamente que la colecti-
vidad 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 protago-
nista principal y destinatario de-
finitivo de la acción política”.

La lucha por la democracia y 
el desarrollo de la persona, es la 
convicción que dio origen al naci-
miento de Acción Nacional. Esa 

lucha permitió resistir todas las 
dificultades a las que nos enfren-
tamos en la época del autoritaris-
mo. Y esa convicción inspira 
nuestro trabajo en las responsa-
bilidades públicas que encabe-
zamos. Acción Nacional no basa 
su defensa de principios en cir-
cunstancias 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 huma-
nos es una misma tarea, son 
inseparables porque una de-
pende de la otra. Sin democra-
cia, se violentan los derechos 
humanos y sin derechos huma-
nos, la democracia pierde todo 
sentido y significado. 

Por ello, nuestros principios 
afirman: “Los derechos huma-
nos alientan la vida de una au-
téntica democracia. Son expre-
sión concreta de la dignidad 
humana. Sin respeto cabal a 
los derechos humanos, no hay 
democracia. De su pleno reco-
nocimiento y protección jurídica 
depende la existencia de un 
Estado democrático de dere-
cho”. (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 es-
tablecen nuestros principios:

“El derecho a la vida es in-
violable. Por ser fundamento 
de todos los demás derechos, 
debe ser respetado, garanti-
zado y protegido por el Esta-
do, de acuerdo con las nor-
mas, principios y valores del 
derecho. Nadie es dueño ni de 
la vida, ni de la muerte”. (Prin-
cipios de Doctrina, Proyección 
2002).

Por ello mismo, en Acción 
Nacional afirmamos la dignidad 
y la vida de cualquier persona, 
independientemente de razo-
nes de sexo, edad, religión, po-
sición social o condición física. 
Todo ser humano merece el re-
conocimiento de sus derechos. 
Y especial cuidado y protec-
ción merecen los más débiles.

Diversas investigaciones 
científicas han demostrado que 
la vida humana comienza des-
de el momento de la fecunda-
ción, en la unión de 23 pares 
de cromosomas, al fusionarse 
dos células altamente especia-
lizadas, extraordinariamente 
dotadas y teleológicamente es-
tructuradas y programadas. A 
partir de este preciso momento 
tiene lugar una nueva cadena 
de actividades que indica que 
se ha constituido un nuevo sis-
tema que actúa como una uni-
dad independiente. (Cfr. Dra. 
Mónia Lóprez Barahona, El es-
tatuto biológico del embrión 
humano). A partir de ese mo-
mento hay un ser humano úni-
co e irrepetible, con caracterís-
ticas genéticas propias. Por 
ello, nuestra doctrina afirma:

“El embrión humano es per-
sona. Tiene dignidad y derecho 
a la vida, a la identidad, a la pro-
tección por el Estado y la socie-
dad. No puede ser objeto de 
manipulación ni de las agresio-
nes que conducen a su destruc-
ción y eliminación”. (Principios 
de Doctrina, Proyección, 2002).

En el Programa de Acción 
Política aprobado en 2004, se 

afirma con claridad: “Rechaza-
mos toda manipulación de em-
briones 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 ma-
nera decidida la vida de todos 
los seres humanos, en especial 
de los embriones. La salva-
guarda 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 dere-
cho 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 democra-
cia, donde los derechos de las 
personas queden al arbitrio de 
los que tienen más poder. 

Carlos Castillo Peraza afir-
maba en un artículo titulado “El 
pabellón de la muerte”: “La de-
mocracia es incompleta y corre 
el riesgo de perderse si el dere-
cho 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 dere-
cho, al menos en democracia. 
Por el contrario, son las tiranías 
las que hacen listas de inde-
seables que rápidamente se 
transforman en ejecutables”.

Estas afirmaciones surgen 
no de una teoría religiosa, sino 

de la realidad humana y de 
principios fundamentales de 
todo orden jurídico y democrá-
tico. Pensadores de otras es-
cuelas filosóficas, han coincidi-
do en esta defensa. En una 
entrevista que concedió el gran 
polítólogo Norberto Bobbio 
afirmaba: 

“El individuo es una singula-
ridad. En el caso del aborto hay 
un ‘otro’ en el cuerpo de la mu-
jer. El suicida dispone de su 
propia vida. Con el aborto se 
dispone de la vida del otro”. 

El entrevistador lo cuestionó 
así: “Toda su actividad, profe-
sor Bobbio, sus libros, su en-
señanza 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 reli-
giosa. “Querría preguntar, (sos-
tiene Bobbio), qué sorpresa 
puede haber en el hecho de 
que un pensador laico consi-
dere válido en sentido absolu-
to, un imperativo categórico, el 
‘no matar’. Y, por mi parte, me 
sorprende que los ‘laicos’ de-
jen a los creyentes el privilegio 
y el honor de afirmar que no se 
tiene que matar”. (Entrevista de 
Giulio Nascimbeni para Il Co-
rriere della Sera, citado por Jo-
seph Miró)

Por todo lo anterior, en Ac-
ción Nacional sostenemos: 

Que el embrión humano 1. 
es un ser humano desde 
la fecundación, con patri-
monio 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 mis-
mo más importante que 
otro, todos forman parte 
de un proceso continuo.
Que el ser humano, es un 2. 
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. 
Que la democracia se 3. 
basa en un orden jurídico 
donde se reconoce la in-
dividualidad de la persona 
y la inviolabilidad de sus 
derechos. Atacar dicho 
orden significa la anula-
ción arbitraria de los dere-
chos humanos por parte 
de una ley o colectividad. 
Que defendemos firme-4. 
mente el Estado Laico, el 
cual garantiza la separa-
ción Estado-Iglesia y la 
convivencia de distintas 
religiones y expresiones 
culturales. Pero sostene-
mos que Estado Laico no 
significa la imposición de 
una ideología contraria a 
la vida, ni la negación de 
la libertad de pensamien-
to y expresión. 

Que las políticas de equi-5. 
dad de género son un 
avance civilizatorio que 
hay que apoyar y respal-
dar. La discriminación 
existente contra la mujer 
en la familia, el trabajo, la 
política y en las demás 
esferas sociales es in-
aceptable. Para Acción 
Nacional, el desarrollo de 
la mujer es una prioridad 
en su agenda social, pero 
no confundimos la equi-
dad de género con un fe-
minismo radical que pre-
tende reeditar la dialéctica 
marxista ahora en el cam-
po de la sexualidad.
Que se requieren políticas 6. 
públicas de educación 
sexual integral, con parti-
cipación de los padres de 
familia, que eduquen en 
una libertad responsable 
y que prevenga embara-
zos no planeados.  Edu-
cación basada no sólo en 
una dimensión biológica 
de la sexualidad, sino en 
el reconocimiento de la 
persona como un fin en sí 
misma. 
Que es necesario dialo-7. 
gar y debatir estos impor-
tantes temas con argu-
mentos, en un marco de 
tolerancia y respeto a las 
distintas opiniones, bus-
cando puntos de coinci-
dencia que permitan 
construir opciones para 
las mujeres y los no naci-
dos. No buscamos, como 
otras fuerzas políticas, la 
polarización sino el diálo-
go propositivo.  
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Por todo lo anterior, la Co-
misión de Doctrina del Conse-
jo Nacional del PAN, reconoce 
todos los esfuerzos de militan-
tes, legisladores, funcionarios 
públicos y dirigentes que en 
los últimos meses han hecho 
una defensa de la vida de for-
ma decidida. 

Hacemos un llamado a 
continuar con una posición 
congruente con los derechos 
humanos, con nuestros prin-
cipios y valores, en los distin-
tos ámbitos de nuestra actua-
ción. Asimismo, exhortamos a 
que desde el ámbito legislati-
vo, las políticas públicas pro-
pias del poder ejecutivo y en 
la representación en foros na-
cionales y cumbres interna-
cionales se sostenga con áni-
mo y esperanza la defensa de 
todo ser humano, especial-
mente la de los más débiles: 
los no nacidos. 

Se exhorta a promover to-
dos los medios necesarios para 
el desarrollo integral de las mu-
jeres que se encuentran en una 
situación de embarazo no pla-
neado, a generar alternativas, 
luchar contra su estigmatiza-
ción y evitar, en caso de abor-
to, penas con pérdida de liber-
tad, sin que se deje de consi-
derar un delito dicho acto.

Asimismo, se recomiendo 
continuar capacitándose entor-
no a los desafíos de la bioética y 
los derechos humanos, vincu-
lándonos con especialistas en 
la materia para poder argumen-
tar y comunicar nuestros valo-
res y principios con eficacia.

 “El Partido Acción Nacional 
centra su pensamiento y ac-
ción en la primacía de la perso-
na humana, protagonista prin-
cipal y destinatario definitivo de 
la acción política”.

Principios de Doctrina, Proyec-
ción 2002.

“La defensa de la vida impli-
ca 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 pro-
tocolos internacionales en la 
materia”. Programa de Acción 
Básica, 2004.

“La despenalización del 
aborto –que es su legaliza-
ción– tiene gravísimas conse-
cuencias para cualquier co-
munidad que aspira a una vida 
común regida por los princi-
pios de respeto a la dignidad 
de la persona humana, de de-
finición y promoción del bien 
común, de solidaridad, de jus-
ticia y de libertad, de partici-
pación y de derecho”. Carlos 
Castillo Peraza, El porvenir 
posible. 

Necesidad de la reforma educativa
Paulina Lomelí García

En 2008, en los Estados Unidos se detonó la cri-
sis 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 ci-
mientos de una economía fortalecida y discipli-
nada como la actual. En esta ocasión México ha 
podido enfrentar con mayor entereza los emba-
tes 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 oportu-
nidades 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 margina-
ción 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 Es-
tado 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 apo-
yo para aprender y tener un mejor aprovecha-
miento; 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 Ca-
lidad en la Educación es una oportunidad que 
no sólo debe quedar en la dimensión de “bue-
nas 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 terminan-
do 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) afir-
mando 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 remunera-
da, o involucrarse a alguna actividad ilegal pero 
“bien remunerada”? En vez de ello, ¿no sería 
mejor brindar alternativas dignas para salir ade-
lante? Lo cierto es que día a día la exigencia de 
excelencia en un mundo globalizado es mayor y 
México no puede quedarse atrás. 

La globalización llegó para quedarse y el país 
debe prepararse, debe aprovechar el bono demo-
gráfico que tiene para canalizar toda esa capaci-
dad de inventiva para producir riqueza, misma 
que pueda ser accesible para un mayor número 
de personas. La mejor política social no es la ba-
sada en el mero asistencialismo, sino aquella que 
propicia las condiciones y oportunidades para 
que los individuos puedan contar con un patrimo-
nio que rompa con la transmisión intergeneracio-
nal de la pobreza.

Sin duda, aunque haya casos atípicos, la edu-
cación está relacionada con el ingreso y en térmi-
nos agregados con el crecimiento y desarrollo de 
un país. Es preocupante que en México, hasta el 
sexto decil poblacional de ingreso, el promedio es-
colar 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” Es-
tado de la educación en México (2009), de 98% 
de los niños que inician la primaria, sólo 62% ter-
mina 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 Ru-
garcía en 2008) muestra que la diferencia de in-
gresos entre las personas que concluyen secun-
daria y bachillerato es de 1,232 pesos a precios 
de 2008, mientras que si se concluye la licencia-
tura hay posibilidades de aumentar el sueldo al 
doble y un posgrado permite aumentar los ingre-
sos 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 co-
rresponde 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 facto-
res profundos que deben atenderse (la valoración 
que se le da a seguir preparándose, los incenti-
vos existentes en esa etapa de la vida, etc).

Fuente: SEP

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

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 ter-
cero 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 avanzan-
do en su aprendizaje de esta materia en el si-
guiente 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 fallan-
do en los procedimientos para desarrollar las ca-
pacidades analíticas de los niños y jóvenes; tan-
to 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 grie-
tas? 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 rendi-
miento de alumnos de 15 años en áreas temáti-
cas clave y estudian igualmente una gama am-
plia 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 lectu-
ra (en 2000), las matemáticas (en 2003) y las 
ciencias (en 2006); siendo la resolución de pro-
blemas 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 miem-
bros, así como varios países asociados. Los es-
tudiantes son seleccionados a partir de una 
muestra aleatoria de escuelas públicas y priva-
das. 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. Ade-
más 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:

Fuente: OCDE

Al comparar algunos aspectos del sistema de 
educativo de México con el de los países de la 
OCDE también se puede observar que las cues-
tiones de presupuesto son importantes. Ya que 
aunque México destina un mayor porcentaje del 
PIB a la educación, respecto al promedio desti-
nado 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 pertene-
cientes a la OCDE) y el gasto en infraestructura y 
material didáctico también es bajo (menos de mi-
tad 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 cla-
ro. El siguiente cuadro resume la comparación 
entre la asignación de presupuesto de México y 
las cifras promedio de los países de la OCDE.

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

% 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)

Gasto por estudiante como % del gasto destinado
a educación por la OCDE (promedio)

Concepto

Gasto
en instituciones
docentes

Gasto
en educación
sobre el total

Primaria
Secundaria
Universidad

Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad

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

México

6.5% del PIB

23.4%

2.3
2.7
4.5

OCDE (Promedio)

5.8% del PIB

13.2%

8-9
7.8
9.5

Gasto en educación respecto al monto
promedio de los países de la OCDE

(panorama de la educación 2008)

(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 (ca-
pacidad para 
ocupar puestos 
de alto nivel en los 
diversos ámbitos 
de la sociedad.

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

PISA

Delincuencia juvenil
Monika Dunajecka

La delincuencia juvenil es un fenómeno muy re-
presentativo desde el siglo pasado, la delincuen-
cia juvenil es uno de los problemas criminológi-
cos 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 con-
trario 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 ám-
bito mundial, se extiende desde los rincones más 
alejados de la ciudad industrializada hasta los su-
burbios de las grandes ciudades, desde las fami-
lias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es 
un problema que se da en todas las capas socia-
les y en cualquier rincón de nuestra civilización.



96 9797

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, desconoce-
mos si existía alguna regulación especial, o par-
ticular para niños o jóvenes que cometieran al-
gún “delito”. 

Un hito en el desarrollo histórico del derecho de 
menores lo marcó la promulgación de la Conven-
ción General de los Derechos del Niño en 1989. 
Luego de la entrada en vigencia de esta conven-
ción, se ha iniciado en los años 90 un proceso de 
reforma y ajuste legislativo en varios países de la 
región, específicamente en Colombia, Brasil, Ecua-
dor, Bolivia, Perú, México y Costa Rica.

La delincuencia juvenil ha aumentado de for-
ma 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 peligrosi-
dad cualitativa. La delincuencia juvenil es ade-
más una característica de sociedades que han 
alcanzado un cierto nivel de prosperidad. 

Es decir, en las sociedades menos desarro-
lladas 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 vio-
lencia misma sino como medio de obtener sus 
objetivos materiales.

Los estudios criminológicos sobre la delin-
cuencia 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 en-
cuentran 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 pro-
pia 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 realiza-
das 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 co-
meter actos ilícitos llevados por la violencia.

Causas de la violencia
El fenómeno de la violencia es muy complejo. 
Hay muchas causas, y están íntimamente rela-
cionadas unas con otras y conllevan a la delin-
cuencia 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 aten-
ción con hiperactividad como causa de proble-
mas de conducta, que sumados a la impulsividad 
característica del síndrome, pueden producir vio-
lencia. Un estudio con niños hiperquinéticos mos-
tró que sólo aquellos que tienen problemas de 
conducta están en mayor riesgo de convertirse 
en adolescentes y adultos violentos. La conclu-
sión es que hay que hacer un esfuerzo para apor-
tar a aquellos niños hiperquinéticos con proble-
mas de conducta recursos terapéuticos más 
oportunos e intensivos.

Causas psicológicas
La violencia se relaciona de manera consistente 
con un trastorno mental –en realidad de perso-
nalidad– en la sociopatía, llamada antes psico-
patía, trastorno antisocial de la personalidad y 
su contraparte infantil, el trastorno de la conduc-
ta, 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 arrepenti-
miento 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 cuida-
do respecto al bienestar de la pareja; incorregi-
bilidad; 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, leal-
tad para con sus cómplices, proyección a futu-
ro, y siempre están actuando en respuesta a 
sus necesidades del momento presente. El tras-
torno 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 po-
breza induce o potencia estas alteraciones. Esto 
se ha descartado: los individuos con trastorno 
antisocial de la personalidad, por su incapaci-
dad de lograr metas y conservar empleos, tien-
den 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 co-
munidades muy pobres, como el caso de algu-
nos ejidos en México, en los que virtualmente 
desconocen el robo y la violencia de otro tipo. 
Sin embargo, la gran diferencia entre ricos y po-
bres y sobre todo la imposibilidad de progresar 
socialmente sí causa violencia: la frustración se 
suma a la evidencia de que no hay otra alterna-
tiva para cambiar el destino personal.

Entorno familiar
En la familia, los dos factores que con más fre-
cuencia se asocian al desarrollo de violencia es 

tener familiares directos que también sean vio-
lentos y/o que abusen de sustancias. Un entor-
no familiar disruptivo potencia las predisposicio-
nes congénitas que algunos individuos tienen 
frente a la violencia y por sí mismo produce indi-
viduos que perciben a la violencia como un re-
curso 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 to-
dos los siguientes rasgos.

Socialización pobre como niños: pocos 1. 
amigos, no los conservaban, sin ligas afec-
tivas profundas, etc. 
Poco supervisados o maltratados por sus 2. 
padres: los dejaban solos, a su libre albe-
drío, y cuando estaban presentes, los mal-
trataban. 
Buscan sensaciones en forma continua: 3. 
desde chicos son “niños problema,” y los 
mecanismos de control social no tienen 
gran influencia sobre ellos. 
Manejan prejuicios como base de su reper-4. 
torio: “todos los blancos/negros/mujeres/
hombres son así”.
Abusan del alcohol. 5. 
Nunca han estado seriamente involucrados 6. 
en una religión principal. 
Carecen de remordimientos, o aprenden a 7. 
elaborar la culpa y así evitarlos. 

Evitan asumir la responsabilidad de sus ac-
tos: 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 re-
ferirnos a la delincuencia juvenil, participamos 
del criterio de estimar como tales a los que cuen-
tan 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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grados de responsabilidad ya apuntados, los 
que desde luego no tienen pretensión de defini-
tividad, 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 es-
tudios 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 in-
crementado el interés por el tema, tanto en los 
países industrializados o centrales, como tam-
bién en los llamados países periféricos, como 
son los de América Latina.

Para comprender el interés por el análisis y la 
búsqueda de soluciones para la delincuencia ju-
venil, es necesario ubicar este fenómeno dentro 
de la problemática de la sociedad actual. La es-
tructura social en que les ha tocado vivir a los 
niños y jóvenes de hoy, está caracterizada por 

una complejidad cada vez mayor, donde la bús-
queda de soluciones no depende ni de fórmulas 
tradicionales, ni de líderes carismáticos.

La delincuencia juvenil se ubica, por lo me-
nos en América Latina, dentro de un contexto 
social caracterizado por grupos de niños y ado-
lescentes ubicados dentro de niveles de miseria 
o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentra-
ción 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.

Sumado a este contexto, hay que agregar 
que la sociedad actual se caracteriza por un de-
bilitamiento de los sistemas tradicionales de 
apoyo para el desarrollo de la niñez y de la ado-
lescencia. Quisiéramos mencionar, por lo me-
nos, 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 comuni-
cación, 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 com-
petitividad feroz, borrando el sentido comunita-
rio y la promoción del desarrollo integral de los 
jóvenes. Además, los sistemas de Asistencia y 
Recreación, como apoyos alternativos, son mí-
nimos y siempre insuficientes para la satisfac-
ción de las necesidades de la población juvenil.

Por último, quiero manifestar que la delin-
cuencia juvenil es el resultado de la combinación 
de diversos factores de riesgo y respuesta so-
cial. Se presenta en toda sociedad, en donde 
los antivalores de violencia, agresividad, compe-
tencia salvaje, consumo, se imponen a los valo-
res supremos de la sociedad, como la toleran-
cia, la solidaridad y la justicia. 

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

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 huma-
no (y a veces vamos en retroce-

so), es porqué “hemos claudi-
cado al uso de la razón”,1 y la 
principal consecuencia de ello, 
a mi juicio, es que ahora carece-
mos de un modelo ideológico a 
seguir que sea congruente, rec-
to y verdaderamente humano.

1 Guerra López, Rodrigo, conferencia “Diagnóstico del 
mundo Intelectual en México”, ciudad de México D.F. 
2007.

Retomando esa plática del 
Doctor Rodrigo Guerra López, 
inicio esta reflexión intitulada 
Acción Nacional hacia el 2012 
¿qué le pasó al partido huma-
nista 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 ética-
mente responsable y nos pre-
ocupamos por lo estético, por 
lo mercadológicamente vendi-
ble. Hoy preferimos el discurso 
de forma ante los grandes au-
ditorios y dejamos de lado el 
debate de fondo que tanto re-
quieren los específicos proble-
mas sociales. Hoy no forma-
mos conciencias sino entu-
siastas, es decir, formamos 
personas que están dispues-
tas a morir por una emoción, 
pero no personas dispuestas 
a morir por un ideal de nación. 
Y lo peor, es que todos obser-
vamos estas realidades, pero 
Hoy nos da miedo escribirlas, 
nos da miedo decirlas, y pare-
ciera que nos hemos resigna-
do a vivirlas.

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, por-
que hoy tenemos una realidad, 
y la realidad es que hoy hemos 
fragmentado a Acción Nacio-
nal, y los hemos fragmentado 
desde su esencia, porque lo 
importante ya no es la unión 
sino la elección; porque lo ur-
gente ya no es educar la ra-
zón, ahora se educa la habili-
dad para la negociación. Hoy 
hemos olvidado a nuestros 
fundadores, hoy hemos olvi-
dado nuestros pilares, hoy pa-
rece que nos hemos quedado 
sin rumbo, pero hoy… los jó-
venes levantamos la mano, y 

enérgicamente les decimos 
que nosotros sí confiamos en 
Acción Nacional y que noso-
tros no estamos dispuesto a 
permitir que un proyecto tan 
loable y plausible como éste 
perezca, porque lo que nece-
sita Acción Nacional es preci-
samente energía, decisión, en-
trega, y quien mejor que noso-
tros para irradiarla, para con-
tagiarla hacia arriba y abajo, a 
la izquierda y a la derecha.

Ahora, las soluciones que 
se propongan..., las estrate-
gias que se implementen..., las 
decisiones internas que se to-
men..., las acciones que se 
emprendan… todas deben to-
marse partiendo desde la 
esencia de nuestro partido, 
porqué sino estaremos dando 
meros paliativos con miras a 
las urnas, razón por la cual pri-
mero 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 Par-
tido 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, por-
que aún que no se obtenga un 
resultado favorable en los Pi-
nos, en las curules del Congre-
so, 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 ne-
cesidad de que Acción Nacio-
nal viva su propio modelo cul-
tural 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 reali-
dad 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 encontra-
do el quid de éste modelo cul-
tural, 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 Prin-
cipios de Doctrina del Partido 
Acción Nacional; y de su lectu-
ra observamos conclusiones 
contundentes, ya que desde 
su primera página nos da la 
respuesta a lo que debe ser la 

mística y esencia de Acción Na-
cional: “Un Partido Humanista”; 
transcribo a continuación éstas 
ideas que aunque se concibie-
ron hace más de medio siglo, 
siguen teniendo toda actuali-
dad, validez y vigencia en nues-
tro contexto histórico y social:

“La vida de la nación, el 
cumplimiento de su desti-
no, la posibilidad de crear y 
mantener en ella condicio-
nes espirituales y físicas 
adecuadas para una convi-
vencia civilizada y noble, 
son incompatibles con el 
establecimiento o la con-
servación de un estado so-
cial desordenado o injusto, 
como lo que sería fatalmen-
te el que parta de toda ne-
gación de la dignidad de la 
persona humana o de la 
proclamación de una nece-
saria división violenta de la 
unidad nacional, por la lu-
cha de clases, castas o 
parcialidades.
Cuanto vigorice la unidad 
nacional, acendre y forta-
lezca los valores tradiciona-
les que dan forma y sentido 
a la Nación, y coordine y je-
rarquice justamente los in-
tereses parciales en el inte-
rés nacional, debe tener el 
apoyo pleno de la colectivi-
dad y de sus órganos. 
Cuanto conspire a romper 
esa unidad, a deformar su 
carácter o a desquiciar esos 
intereses, ha de ser recha-
zado y combatido por 
todos”.2

2 Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional, 
aprobados por la Asamblea Constituyente los días 15 y 
16 de septiembre de 1939, página 1.

Vemos pues que los funda-
dores 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 creci-
miento tanto físico como espiri-
tual, la protección de su digni-
dad 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 Na-
cional no son otros sino el hu-
manismo en toda su expresión, 
humanismo que debe ser en-
tendido 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 ne-
gro para encontrar el modelo 
cultural para Acción Nacional, 
porqué éste siempre ha estado 
inmerso en su doctrina y en sus 
principios; ahora desgastémo-
nos 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 for-
mación, la realización del ser 
personal, el bien común, for-
mar conciencias, formar líde-
res…, 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 consis-
ten simplemente en creer que 
aún es verdadero lo que ha de-
jado 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 totali-
dad de su esencia.

Reconciliación hacia el 
2012. Triunfo interno- 
triunfo 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 ne-
cesaria la victoria cultural de la 
que nos han hablado nuestros 
ideólogos, entre ellos, don Car-
los Castillo Peraza, quien afir-
maba con certeza que es ne-
cesario 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 real-
mente consolidado, para que 

3 Henri Bergson, escritor y filósofo francés (1859-1941).
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no se perdiera la esencia de sus 
fines; no me queda duda que 
por la cabeza de don Efraín, ja-
más pasó la idea de ganar la 
contienda electoral, pero sabía 
que era necesario estar ahí para 
que un día fuera posible un go-
bierno humanista. 

Hoy ha dado fruto el esfuer-
zo de esos valientes, por quie-
nes nadie apostaba nada, 
aquellos a quienes sus con-
temporáneos catalogaban de 
“teóricos”,  a quienes les de-
cían que su proyecto no era 
viable. Y ese fruto se ve refleja-
do en que se han conseguido 
los puestos de elección popu-
lar más altos en nuestro régi-
men político; sin embargo y 
desgraciadamente, hemos de-
jado de lado un poco (y a veces 
un mucho), la enseñanza de 
esos “teóricos”, hemos ponde-
rado, y no pocas veces, la elec-
ción por encima del ideal de 
nación, por encima ese pro-
yecto humanista. 

Es por eso que urge la recon-
ciliación interna, y no me refiero 
a una reconciliación entre los 
grupos que existen en el parti-
do, sino que se debe reconciliar 
la conciencia de todo aquel que 
se dice “panista”, y la doctrina 
humanista que es causa y ori-
gen de éste proyecto partidista.

Las propuestas a nivel fede-
ral son y han sido en su mayo-
ría acertadas durante estos 9 
años de gobierno, hay que se-
guir 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 in-
terna 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 permea-
da en nuestras filas, se deberá 
irradiar en los demás. Éste será 
nuestro compromiso, pero 
debe ser “un compromiso 
comprometido”, y no mera re-
tórica populachera.

Señores, lo que diferencia a 
nuestro Partido de los demás 
no es la capacidad intelectual 
de sus miembros, o que conta-
mos una mejor manera de im-
plementar políticas públicas,… 
lo que nos diferencia de otros 
partidos políticos es que noso-
tros vamos y vemos primero 
por la persona, por aquel indivi-
duo 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 di-
ferencia pues, es que nuestra 
actividad política no pretende 
otra cosa sino la realización 
personal del ser individual. 

Expuesto lo anterior, el dis-
curso para 2012 debe de ser 
optimista, 2012 no está perdi-
do, aprendamos de los erro-
res 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 fun-
daron hace siete décadas no 
tenían: hoy tenemos una tradi-
ción y sabemos como ganar 
elecciones, lo hemos hecho y 
bastante bien en los últimos 
años, pero ahora hay que re-
gresar al aula, desempolvar 
esos textos que hablan de los 
principios humanistas, de los 
pilares del partido, del huma-
nismo político y social, y re-
cordar que nuestro compro-
miso es un compromiso so-
cial. Hecho eso no tengo duda 
que la gente volverá a confiar 
en nosotros.

Para ir concluyendo, quiero 
recordar éstas palabras dirigi-
das por Vasconcelos a la 
Asamblea Constitutiva del PAN, 
porque creo que en ellas se en-
globa la respuesta a lo que ne-
cesita Acción Nacional y que 
he buscado en éstas páginas:

“Creo que el partido de us-
tedes, 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 uste-
des con la misma claridad 
que buscan en la teoría”.4

4 Carta de Vasconcelos a la Asamblea Constitutiva del 
PAN. Las Históricas Jornadas de 1939. México 1943

Detengámonos a meditar 
estas palabras, ¿no será exac-
tamente esto lo que le pasó a 
Acción Nacional?, ¿No habre-
mos perdido la claridad de los 
principios al momento de po-
nerlos 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, reem-
prendamos nuestra misión po-
lítica a la luz de nuestros princi-

pios, reconciliemos interna-
mente, necesitamos ser mu-
chos en el mismo canal dis-
puestos a cambiar la realidad 
actual de nuestro partido y ha-
cerlo sólido y sustentable hacia 
el futuro.

Así pues desde la óptica 
que planteo, el mayor reto ha-
cia 2012 no se llama Enrique 
Peña, Beatriz Paredes, Fran-
cisco Rojas, ni Manlio Fabio, 
sino que nuestro mayor reto 
somos nosotros mismos, la ca-
pacidad que tengamos para 

recuperar conciencias, forjar lí-
deres humanistas y retener la 
confianza de la gente, y no de-
fraudarla.

No hay jugadas de piza-
rrón, pero si actuamos con 
claridad e inteligencia, ante-
poniendo siempre las necesi-
dades de la nación, acertare-
mos, nos irá bien; hagamos 
vida nuestro principios y ten-
gamos siempre en mente que: 
si para ganar hay que renun-
ciar a nuestra identidad… es 
mejor perder. 
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Lo que en Bolivia no cambia
a pesar del cambio
H. C. F.  Mansilla

Los estudios que analizan los 
procesos sociales de cambio 
son, por supuesto, indispensa-
bles para entender el desarrollo 
histórico de una comunidad. 
Igualmente importantes son los 
enfoques que tratan de escla-
recer la continuidad de mode-
los y pautas de comportamien-
to a través de los intentos de 
acelerados y premeditados de 
reforma social. Grandes pen-
sadores, como Alexis de To-
cqueville, Max Weber y Octavio 
Paz, han consagrado sus es-
fuerzos a explicar aquellas ten-
dencias 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 socia-
les se conoce ampliamente 
este fenómeno de la inercia 
histórica de los hábitos cultu-
rales. Por ello en el campo de 
las prácticas cotidianas y algo 
menos en el área institucional 
es donde la mentalidad tradi-
cional 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 centralis-
mo representa hasta hoy uno 
de los pilares más sólidos e in-
alterables de la mentalidad co-
lectiva 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 es-
taban inmersos también en las 
civilizaciones indígenas prehis-
pánicas, sobre todo en el Im-
perio Incaico. En cuanto fenó-
meno histórico de larga dura-
ción, la colonia española apro-
vechó y revigorizó elementos 
importantes de la cultura políti-
ca incaica. Los que protestan 
ahora de manera vehemente 
contra el colonialismo español 
reproducen a menudo sus va-
lores de orientación y sus pau-
tas 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 cien-
cias sociales bolivianas, lo que 
constituye una de las carencias 
más notables en la investiga-
ción 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. Conser-
vador en sentido de rutinario y 
convencional, provinciano y 
pueblerino y, ante todo, autori-
tario, paternalista y prebenda-
lista. Es obvio que esta cons-
telación no fue creada por el 
régimen actual, pero sí legiti-
mada y exacerbada. Para ello 
no se necesita mucho esfuerzo 
creativo intelectual, sino la utili-
zación adecuada y metódica 
de la astucia cotidiana. El ac-
cionar del gobierno ha sido fa-
cilitado por una mentalidad co-
lectiva 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 pien-
san de manera diferente. Todas 
las encuestas representativas 
en torno a la mentalidad preva-
leciente han dado como resul-
tado un grado muy bajo de 

tolerancia con respecto a las 
opiniones que divergen de la 
mayoría ocasional. Hay que 
señalar que esta atmósfera ge-
neral de autoritarismo práctico 
es fomentada también por la 
carencia de una consciencia 
crítica de peso social, por el ni-
vel educativo e intelectual muy 
modesto de la población y por 
la existencia de un sistema uni-
versitario consagrado a un saber 
memorístico y convencional, 
muy lejano de la investigación 
científica. Aquí se puede cam-
biar el nombre del país median-
te un decreto supremo sin que 
se presente ninguna oposición 
seria y sin que los sectores inte-
lectuales articulen ninguna pro-
testa de relevancia social.

El desarrollo de los últimos 
años ha sido calificado por 
Moira Zuazo como la ruraliza-
ción de la política en el país. 
Habría que añadir que este 
proceso no conlleva una de-
mocratización profunda e insti-
tucionalizada de la formación 
de voluntades políticas en el 
área rural boliviana, sino una 
consolidación de prácticas au-
toritarias habituales de índole 
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inquisitorial. Las tradiciones ge-
nuinas no tienen porqué ser las 
más razonables y las más ade-
cuadas al progreso de una na-
ción. Bajo la instrumentalización 
gubernamental este legado cul-
tural se transforma en una men-
talidad antidemocrática, anti-
pluralista y anticosmopolita y 
en una visión acrítica, auto-
complaciente y edulcorada de 
la propia realidad. Además: re-
tornan las versiones arrogantes 
de una sola verdad admitida, 
que es la irradiada por el apa-
rato estatal. Y esta última se 
manifiesta bajo la forma del 
maniqueísmo, que admite úni-
camente la polarización del 
juego político en torno al bino-
mio amigo / enemigo. Se com-
bate al enemigo como el mejor 
modo y el más barato de pro-
mover lo propio.

   Estos fenómenos habían sido 
mitigados durante la era de la 
democracia liberal (1985-
2005), pero ahora se nota que 
el pluralismo y el Estado de de-
recho eran sólo un barniz del-
gado 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 decli-
nación de la proporcionalidad 
de los medios y del principio de 
plausibilidad, la simplificación 
forzada de procesos comple-
jos, la expansión de un abierto 
cinismo desde esferas oficiales 
y la reaparición de formas ele-
mentales 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 des-
censo del nivel cultural que se 
había conseguido laboriosa-
mente en las últimas décadas. 
Y todo esto tiene lugar con la 
ayuda de numerosas organiza-
ciones 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 casuali-
dad que de modo paralelo se 
promueva la economía informal, 
aunque sectores importantes de 
la misma se encuentran cerca 

de lo ilegal-delictivo y no fomen-
tan una modernización racional 
de la economía boliviana. La 
desinstitucionalización afianza 
paradójicamente el poder y el 
uso discrecional del aparato es-
tatal por parte de la jefatura po-
pulista. Este acrecentamiento 
del poder de los arriba (con su 
correlato inexorable: la irrespon-
sabilidad) sólo ha sido histórica-
mente posible a causa de la ig-
norancia, la credulidad y la inge-
nuidad de los de abajo. Este 
populismo práctico-pragmático 
brinda considerables réditos po-
líticos, como ya lo demostró la 
Revolución Nacional de 1952.

Los últimos años en Bolivia 
han visto la intensificación de 
fenómenos de vieja data, fenó-
menos que ahora adquieren el 
barniz de lo progresista y ade-
cuado al tiempo. Como corola-
rio se puede afirmar que este 
proceso significa en realidad la 
supremacía de las habilidades 
tácticas sobre la reflexión inte-
lectual creadora, la victoria de 
la maniobra tradicional por en-
cima de las concepciones de 
largo aliento y el triunfo de la 
astucia sobre la inteligencia. 

El calendario nos presentó dos 
fechas muy significativas, apa-
rentemente 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 Re-
dactora de los Principios de 
Doctrina: Rafael Preciado Her-
nández. La otra efeméride es el 
Día Internacional de la Mujer, el 
8 de marzo.

Un hombre de todos los tiempos
María Elena de la Rosa Vázquez

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.

Ambas conmemoraciones 
nos hacen pensar en la impor-
tancia 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, des-
tacaremos 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 con-
sejero nacional del 17 de septiem-
bre de 1939 al 18 de septiembre 
de 1949 y del 12 de octubre de 
1954 hasta su muerte. 

Entre 1939 y 1987 fue miem-
bro del Comité Ejecutivo Na-
cional y entre 1946 y 1948 fue 
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presidente del Comité Directi-
vo Regional del Distrito Fede-
ral. También se desempeñó 
como representante del PAN 
ante la Comisión Federal Elec-
toral en los periodos 1953-
1958 y 1969-1971; en 1965, 
fue miembro de la Comisión 
Redactora de la Proyección de 
Principios de Doctrina. 

Entre sus cargos de elec-
ción popular, fue diputado fe-
deral en la XLVII Legislatura 
(1967-1970), donde destacó 
por su férrea defensa de la au-
tonomía universitaria por los fa-
tídicos acontecimientos de oc-
tubre de 1968.

Por su incansable labor aca-
démica, fue declarado Maestro 
Emérito por la Universidad Na-
cional Autónoma de México el 
15 de mayo de 1980, y en febre-
ro de 1989, recibió de la misma 
Universidad Nacional el recono-
cimiento de 50 años de labores. 

Fue autor de una gran canti-
dad de libros y ensayos, aquí 
sólo algunos: Contra la Servi-
dumbre del Espíritu (Con Eze-
quiel A. Chávez, Ediciones de 
Acción Nacional, 1940), Lec-
ciones de Filosofía del Derecho 
(UNAM), Discursos Parlamen-
tarios (Ediciones de Acción Na-
cional, 1967), Tribuna Parla-
mentaria (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 Hinojo-
sa, Ediciones PAN, 1976), Cien-
cia y Política (UNAM, 1978), 
¿Crisis del Estado? (UNAM, 
1980), La Autonomía Universi-
taria y su Rango Constitucional 
(UNAM, 1980), Tesis de Marx 
sobre el Derecho (Universidad 
de Navarra, 1986), asimismo se 
publicó sobre su obra una An-
tología (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 sa-
brán es compendiosa, encon-
tramos algunos fragmentos de 
discursos y alocuciones que el 
entonces dirigente partidista 
dirigió a las mujeres.

Uno de ellos contiene el ex-
horto 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 in-
conformidad con la marcha de 
la vida pública, pues por este 
camino insensiblemente pasan 
los hombres a la indiferencia, 
luego al abstencionismo ciuda-
dano y acaban perdiendo la fe 
en el resurgimiento de la Na-
ción y de la Patria; que por el 
contrario, mantengan viva su fe 
en México y en su destino his-
tórico, y ocupe cada uno (hom-
bres y mujeres) su puesto de 

combate en la batalla cívica 
que está librando Acción Na-
cional, en todos los rumbos de 
la República, al servicio de 
México”.1

En su discurso “La demo-
cracia y el voto femenino”, en 
1957, Preciado Hernández po-
tencia 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 ge-
nerales 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 complementa-
rio; pues no siempre las deci-
siones 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 tiem-
pos, 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.

1 Ideas Fuerza, Mística de Acción Nacional. Rafael 
Preciado Hernández. Primera Edición, 2008. Fundación 
Rafael Preciado Hernández. P. 83
2 Ideas Fuerza, Mística de Acción Nacional. Rafael 
Preciado Hernández. Primera Edición, 2008. Fundación 
Rafael Preciado Hernández. P. 79.


