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E 
EDITORIAL

Las oportunidades que presentan los nuevos medios de información para los 
partidos políticos son muchas y gozan de una aceptación que cobra adeptos pero que 
también plantea dudas, reticencias e inclusive cuestionamientos sobre su efectividad 
en el caso de las campañas electorales; si bien en sociedades como la europea o la 
estadunidense su efectividad es probada pero aún no garantizada, en México la 
incursión de los partidos en su uso y aplicación todavía dista mucho de situarlos 
como una herramienta efectiva no sólo para promocionar el voto sino, además, 

para establecerlos como un medio óptimo de comunicación política.

El uso de blogs y redes sociales es, en ese sentido, una oportunidad para difundir y 
promover las propuestas de candidatos y partidos en un entorno donde la conectividad 
forme parte del día a día de los ciudadanos; sin embargo, no ocurre lo mismo en 
espacios en los que la llamada brecha digital aún es grande y obliga a que la 
comunicación política digital deba complementar sus medios con los tradicionales, 
como los impresos, la televisión e inclusive la radio. Es bien sabido que cuando una 
nueva tecnología entra en el mercado tarda mucho en desplazar a las anteriores 
(como ha ocurrido con el mp3 y el disco compacto, con la radio y la televisión o con 
la prensa escrita y la digital), y que incluso la convivencia entre nuevos y antiguos 
medios es larga y no necesariamente excluyente, por lo que se vuelve necesario una 
mezcla que busque alcanzar distintos segmentos de la población de acuerdo con las 

necesidades, herramientas y costumbres que prevalezcan entre los electores. 

En el presente número de Bien Común presentamos a nuestros lectores un Dossier 
en el que María de Lourdes Ramírez realiza un cruce de información acerca del 
uso de redes sociales e internet en las elecciones de 2010, en el que a partir de 
diversas mediciones y estadísticas se desglosa la eficacia –real o no– del uso de nuevas 
tecnologías en la comunicación de campañas, en la promoción de candidatos y en el 

posicionamiento de mensajes electorales. 
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Asimismo, nuestra sección Central repasa el tema de la identidad nacional a la luz del centenario 
de la Revolución mexicana, buscando con ello contribuir a un tema que ha estado presente a 
lo largo del año y que encuentra, tanto en las nuevas plumas como en los textos más clásicos 
del panismo, una serie de planteamientos y propuestas que enriquecen el debate y alimentan 
los argumentos de aquéllos que consideran que los ideales revolucionarios aún distan mucho de 
cumplirse e, incluso, se han postergado durante generaciones, pero que han tenido en las ideas 
y los estandartes de Acción Nacional una defensa y un cumplimiento que ningún otro partido 

político en México ha defendido con responsabilidad y anteponiendo el interés nacional.

De este modo, reflexiones como las de Luis Calderón Vega Efraín González Luna dan testimonio 
de un esfuerzo histórico por darle al país instituciones sólidas, confiables y que cuenten con la 
fortaleza para resistir más allá de coyunturas o del capricho del gobernante en turno, amén de 
un sistema de partidos confiable, representativo y cuya existencia es hoy garantía de la equidad, 

la legalidad y la legitimidad de los procesos electorales.

La lucha iniciada en 1939 contra el caudillismo y el partido único por los primeros hombres y 
mujeres del PAN es, al mismo tiempo, reseñada por María Luisa Aspe Armella, quien reflexiona 
sobre los 71 años de este partido, sus grandes aportaciones y sus retos actuales; en tanto, Samuel 
Cepeda señala aquellas grandes promesas del proceso revolucionario y su incumplimiento en las 
décadas posteriores y Lourdes Flores Ramírez y José Eduardo Flores González, en colaboración, 
escriben sobre la importancia de que nuestro sistema político siga contando con nuevas 
instituciones que antepongan los valores de la democracia a los de la cultura autoritaria y 

corporativa, aún por desgracia vigentes entre la sociedad mexicana.

Completamos esta edición con un texto de Carlos Castillo Peraza –“El PAN y el futuro”– 
en el que el autor hace una perspectiva de los retos que este partido deberá enfrentar en los 
años venideros, que son los de hoy, y que demuestra a su vez la claridad de pensamiento que 

distinguió al político yucateco.

Esperamos que esta edición logre proporcionar al lector un encuentro entre la realidad política 
y social de nuestra política y que, al mismo tiempo, aporte elementos para revalorar los logros 
y pendientes de la historia nacional, a la luz de un futuro que se construye día a día y que 

depende del esfuerzo responsable y entregado de cada mexicana y cada mexicano.  

Carlos Castillo López
Editor
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Los festejos por el Bicentenario del inicio de la 
Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana han tenido como propósito fortale-
cer el sentimiento patrio y el orgullo de ser 
mexicanos, por lo que a lo largo de este año 
se han desarrollado una serie de acciones co-
ordinadas por ciudadanos, organizaciones, 
municipios, entidades federativas, organismos 
autónomos y los poderes de la Unión. Aquí 
una breve cartografía de las actividades, resal-
tando aquéllas en las que la población tuvo un 
papel protagónico.1

1 Información obtenida en http://www.bicentenario.gob.mx

32 niñas y niños, que representaron a • 
cada entidad federativa, encendieron el 
Fuego del Bicentenario en Palacio Nacio-
nal en septiembre de 2009, que de ma-
nera simbólica puso en marcha las con-
memoraciones del Bicentenario del inicio 
de nuestra Independencia y el Centenario 
del inicio de la Revolución y que encabe-
zó el Presidente Felipe Calderón.

 
La serie • Discutamos México consta de 
150 programas, que trasmitirán durante 
todo el año por televisión, radio e internet, 

Numeralia
Sobre los festejos del bicentenario

y el centenario
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en los que se cuenta con la presencia de 
cerca de 500 expertos en la historia y la cul-
tura de nuestro país. Se trata de un espacio 
de reflexión abierto y plural, un ejercicio de 
imaginación crítica, un testimonio de nues-
tra pluralidad en donde participan todas las 
voces, corrientes de opinión e ideologías.

 
 En la Regata Bicentenario participaron los • 
países con mayor tradición marítima del 
continente. Esta actividad inició el 2 de fe-
brero en Río de Janeiro, Brasil, y terminó el 
23 de junio en Veracruz, México. En el re-
corrido estuvieron buques escuelas vele-
ros de Marinas Armadas de América Latina 
y tocaron tierra en los países que celebran 
200 años de vida independiente. El gran 
velero que nos representó en este evento 
sin precedente es el Buque Escuela Cuau-
htémoc de la Secretaría de Marina Armada 
de México. Le siguieron seis días de activi-
dades culturales y deportivas para los mi-
les de visitantes y los ciudadanos del puer-
to de Veracruz.

 
El Gobierno Federal abrió el Palacio Nacio-• 
nal al mundo. Uno de los edificios más im-
portantes de América es sede de la nueva 
“Galería Nacional”. Por sus pasillos se pue-
den recorrer más de 400 años de historia 
grabados literalmente en la piedra de este 
monumental espacio. La nueva galería 
abrió sus puertas con la Exposición: “Méxi-
co 200 años: La Patria en construcción”, 
que se constituye como la mayor muestra 
histórica jamás montada en México, la cual 
reúne piezas clave de nuestra historia. 
Acorde con la dimensión de esta magna 
muestra, se destinaron 4 mil metros cua-
drados distribuidos en diversos espacios y 
salas de la recién creada galería.

La visita incluye, por vez primera, el acceso 
a los salones presidenciales, así como al Re-
cinto Parlamentario y a los murales pintados 
por el maestro Diego Rivera, restaurados para 

la ocasión. Asimismo, los señalamientos permi-
tirán al público transitar por la amplia oferta cul-
tural que incluye el Palacio Nacional, como: el 
nuevo Museo de Sitio, el Museo Recinto Ho-
menaje a Juárez, las bibliotecas de Palacio y el 
nuevo Jardín Botánico.

Celebración del 200 Aniversario del Inicio • 
de la Independencia Nacional. La conme-
moración más grande de nuestra historia 
permitió a los mexicanos reconocernos en 
nuestros colores, sabores, sensaciones, 
sonidos, expresiones culturales, sociales y 
espirituales. En esta inigualable produc-
ción participaron decenas de creativos 
mexicanos y extranjeros de todas las disci-
plinas del arte y la cultura; permitió presen-
ciar la grandeza de nuestra historia, la ge-
nerosidad de nuestra tierra, la expresión 
siempre presente de nuestra esperanza y 
la fuerza creativa y transformadora de 
nuestras manos.

 
Durante más de diez horas y con la ayuda de 

cerca de 15 mil jóvenes voluntarios mexicanos, 
se desplegó un espectáculo sin precedente en 
nuestra historia, que mostró con claridad nues-
tra grandeza y el lugar preponderante que ocu-
pamos entre las culturas milenarias del mundo, 
a través de la gastronomía, las artesanías, los 
vestidos e imágenes.

Las 32 entidades federativas estuvieron pre-
sentes en un espacio común, con la oportuni-
dad para revisar y fortalecer aquellas ideas y 
sentimientos colectivos que nos hacen mexica-
nos. Fue una oportunidad para expresar, con la 
intensidad de la imagen y del sonido, la fuerza 
de nuestra cultura.

Desfile Militar del 16 de septiembre. Las • 
fuerzas armadas han sido por décadas 
fuente de seguridad, de soberanía y de la 
defensa de las mejores causas nacionales. 
Son símbolo de solidaridad y subsidiarie-
dad. En 2010, y dada la importancia de la 
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conmemoración, participaron 17 agrupa-
mientos militares históricos que realizaron 
un recorrido por cerca de 500 años de de-
sarrollo nacional. Además, 13 países invi-
tados hicieron gala de su solidaridad y re-
conocimiento a nuestra nación participan-
do también en este desfile.

 
Festival Olímpico Bicentenario. Un aconte-• 
cimiento sin precedente en el continente 
que permitió transformar el corazón del 
país en un monumental estadio olímpico. 
A lo largo de un kilómetro,  fue posible me-
morar nuestra historia de un modo sano e 
innovador, permitiéndonos además acer-
car el deporte de alto rendimiento a los 
mexicanos, fomentando la cultura deporti-
va y estimulando la activación física. El 
programa de actividades del Festival inclu-
yó exhibiciones de deportistas nacionales 
y extranjeros destacados, espacios inte-
ractivos de información a la ciudadanía so-
bre las distintas disciplinas, y módulos in-
formativos sobre prevención de adicciones 
y activación física.

Participaron 30 federaciones deportivas, 32 
disciplinas que incluyen la totalidad de deportes 
olímpicos, cinco deportes del programa paralím-
pico, 80 mil integrantes de clínicas deportivas, 
destacados atletas olímpicos, más de 3 mil jóve-
nes voluntarios y un millón de espectadores. To-
das las regiones del país vibraron con eventos 
deportivos en al menos 15 sedes.

México es mi museo. Este proyecto es sin • 
duda una de las iniciativas más novedosas 
y creativas de nuestras celebraciones. La 
intención fue convertir a México en el mu-
seo más grande del mundo mediante un 
innovador sistema que combina lo mejor 
de nuestras ciudades y sitios históricos con 
la modernidad de las tecnologías de la co-
municación, a través del teléfono celular. 
Desde mediados de 2009, la Coordinación 
Ejecutiva de las Conmemoraciones de 
2010 seleccionó 201 sitios o monumentos 
históricos relacionados con la Independen-
cia y la Revolución. Para cada uno de estos 
sitios se redactó un guión que describe en 
un minuto algún suceso histórico relevante, 
acontecido en ese lugar.

Mediante un acuerdo con la industria de tele-
fonía móvil se estableció un sistema a través del 
cual, desde el mes de septiembre de 2009, 
quienes visitan alguno de estos sitios tienen ac-
ceso a los guiones históricos en español o in-
glés marcando desde sus teléfonos celulares el 
número: *2010. 

Además, los monumentos cuentan con un 
atril de acero que permite a las personas invi-
dentes conocer el esquema mediante instruc-
ciones en el sistema Braille. El proyecto también 
permite la recepción de información a través de 
mensajes SMS. Cada monumento cuenta con 
una clave que debe ser enviada al número 2010. 
Como respuesta, llega al celular información 
breve sobre el sitio. A partir de 2011 el proyecto 
se convertirá en un estándar cultural y turístico 
de México. 
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En busca de la identidad nacional:
la Revolución que no fue
Samuel Cepeda Tovar 

“Las rebeliones se hacen contra el abuso del 
poder; mientras que las Revoluciones se hacen 
contra los usos de un sistema de gobierno. Un 
régimen tiránico puede ser derrocado por un 
pueblo en rebeldía cuando éste ha abusado de 
su poder; pero cuando el movimiento se dirige 
contra las instituciones que usan del poder en 
forma determinada, se tiene una Revolución”. 

De esta forma, José Ortega y Gasset diferen-
ciaba de manera fundamental una simple rebe-
lión de una sustancial revolución. En ese senti-
do, atendiendo a la regla antes mencionada y 

una vez revisada la historia, tenemos pues que 
únicamente han habido dos revoluciones en la 
historia de la humanidad; éstas son: la francesa 
de 1789 y la Rusa de 1917. Porque no sólo aca-
baron con un sistema que oprimía socialmente y 
abusaba del poder sino que además cambiaron 
de modo de producción y radicalmente de for-
ma y fondo de gobierno, lo que trajo, conse-
cuentemente, una transformación en las relacio-
nes sociales entre los individuos y entre éstos y 
los gobernantes. O mejor dicho, transformaron 
las relaciones entre sociedad y autoridad y el 
desempeño de esta última. 
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En nuestro país, la Revolución mexicana no 
produjo democracia sino un Estado goberna-
do por caudillos que, más tarde, fue sustituido 
por un orden institucional de carácter buro-
crático, y como sabemos, la burocracia por 
definición y actuación desplaza a los ciudada-
nos del poder y desnaturaliza el principio de la 
soberanía.

Ahora bien, si atendemos etimológicamente 
el concepto revolución, tenemos que éste pro-
viene del latín revolvere; es decir: dar vueltas, 
cambiar algo. Por lo que cualquier cambio en 
cuestión política, tanto de individuo-gobernante 
como de representación partidista en el gobier-
no, representa en sí mismo una revolución.

Esa es la confusión conceptual que ha reina-
do desde 1910 hasta la fecha. El haber suprimi-
do un régimen tiránico vitalicio representado 
por un hombre (Porfirio Díaz) a cambio de otro 
con las mismas características, sólo que éste 
representado por un ente abstracto (un partido 
político: PNR) nos dio una revolución. Un movi-
miento inconsistente, con serias desavenencias 
entre los sectores participantes y sin unidad en-
torno a un objetivo común: transformar las rela-
ciones sociales en México, basado principal-
mente en acabar con el caudillo enfermo de 
poder. Y bajo un lema: justicia social, que, final-
mente, fue interpretado de manera muy parti-
cular por cada facción en conflicto.

La diferencia es evidente: en Rusia, la Revo-
lución finalizó con un partido en el poder que le 
dio forma al Estado. En nuestro país finalizó con 
el Estado, dándole forma al partido que regiría 
el destino de nuestra nación, producto final de 
nuestro movimiento armado. En ese sentido, 
nuestra identidad creció con serias malforma-
ciones. El resultado: el ciudadano no quiere al 
gobierno, pero todo lo espera de él; no le inte-
resa su pasado, no paga impuestos pero exige 
bienes y servicios; no participa activamente 
como ciudadano, no le interesa la cosa pública. 
En síntesis: ciudadanos pasivos.

Es propio aclarar que en ningún momento 
niego la existencia de verdaderos héroes de 
nuestra patria, sus intenciones fueron correctas, 
sus idearios loables; no obstante, debido a iner-
cias, falta de preparación para un verdadero 
cambio y a constantes desavenencias, el pro-
metedor movimiento armado –revolución en po-
tencia– desembocó sólo en una rebelión que 
cambió la forma de gobernar, más no el fondo 
del mismo; o mejor dicho, disfrazó la antigua for-
ma de gobierno con una botarga de innovación: 
cambios cosméticos. 

Dichos movimientos forman identidad. Dos 
fueron los momentos históricos que signaron 
para siempre nuestra identidad nacional: la Inde-
pendencia y la Revolución. Sobre el último versa-
rá este breve texto que tiene por objetivo verificar 
el papel que éste tuvo en la confección de nues-
tra actual identidad nacional. Porque una cosa 
es segura: el movimiento armado nos dio idiosin-
crasia, que se manifiesta hasta la actualidad en 
nuestra paupérrima concepción de la participa-
ción ciudadana y nuestra magra visión de la vida 
pública, en síntesis: nuestra visión de México. 

La Revolución que no fue
Para hablar de identidad nacional es menester 
echar un lacónico vistazo al concepto de iden-
tidad; según el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, identidad es el conjunto de ras-
gos propios de un individuo o de una colectivi-
dad que los caracteriza frente a los demás. En 
ese sentido, identidad nacional son los rasgos 
que como mexicanos nos hace diferentes sus-
tancialmente de otras sociedades; esto es en 
términos rigurosos, nuestra historia. Y nuestra 
historia, como la de todas las demás socieda-
des, está plagada de aciertos y de errores; sin 
embargo, existieron momentos clave que nos 
definieron como país y como sociedad. Estos 
momentos fueron la emancipación de la tutela 
española con la Independencia en 1810, y la 
destrucción de la dictadura perniciosa que re-
presentaba el general Porfirio Díaz mediante 
una Revolución.

Samuel Cepeda Tovar
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Tanto uno como otro momento de nuestra 
historia estuvieron caracterizados por el sojuz-
gamiento de los más desprotegidos en favor de 
los acaudalados. El primer movimiento abolió 
–pero no finalizó– la esclavitud en nuestro país; 
lo que provocó fue la independencia del yugo de 
España. Por su parte, la Revolución tenía por 
objetivo democratizar al país. Poner fin a los go-
biernos militares y a los caudillos, llevarles la jus-
ticia a los trabajadores tanto del campo como a 
los de la ciudad para finalizar con la confección 
de nuevas reglas del juego que permitieran al-
canzar esos deseos mediante un nuevo anda-
miaje legal sólido y específico; me refiero a la 
Constitución de 1917. 

Al principio señalé que nuestro movimiento ar-
mado de 1910 no fue propiamente una Revolu-
ción; si se atiende al concepto etimológico enton-
ces sí tuvimos una revolución; pero si atendemos 
el concepto desde el punto de vista sociológico-
histórico-institucional, nunca tuvimos una revolu-
ción sino únicamente una rebelión.

Hay un detalle que es preciso señalar: el mo-
vimiento armado tenía en principio un ideal neta-
mente revolucionario, enarbolado por el único 
elemento demócrata de todo el movimiento so-
cial: Francisco I. Madero. La lucha de Madero no 
fue exclusivamente contra la dictadura de Porfi-
rio Díaz, es decir, una lucha personal, sino todo 
lo contrario, una lucha institucional, ya que Ma-
dero buscaba finalizar con toda una tradición 
decimonónica, esto es: las dictaduras presiden-
ciales, mediante la inserción de un esquema de 
participación ciudadana denominada sufragio 
efectivo electoral. 

Mediante el voto ciudadano se elegiría al go-
bernante, quien representaría verdaderamente la 
voluntad popular. Y lo más importante; la no re-
elección. Esto acabaría con las dictaduras caudi-
llistas y limitaría el uso indiscriminado del poder 
por parte de las autoridades. Sufragio efectivo 
no reelección era la consigna de Madero. La in-
tención era modificar las instituciones en nuestro 
país, una verdadera Revolución; concepción, 

cabe mencionar, que ningún otro de los diversos 
levantamientos que lo acompañaron en el con-
flicto comprendía. 

El villismo, el zapatismo y los demás movimien-
tos sólo buscaban soluciones a las demandas de 
sus integrantes y comunidades: reparto agrario y 
justicia social sin importarles la construcción de 
nuevas instituciones que dieran sustento perenne 
a sus exigencias sociales. Pero Madero se negó a 
que la Revolución acaudillada por él pasara, como 
muchas otras, por un periodo dictatorial que la 
consolidara; abrió la posibilidad de una auténtica 
libertad política y social; y el choque de los intere-
ses y las pugnas afloradas durante la lucha arma-
da le resultó incontrolable y destruyó su régimen. 

A partir de ese momento, la Revolución origi-
nada por Madero perdió el rumbo y una vez su-
primido el maderismo, las demás facciones en 
conflicto intentaron enarbolar el movimiento 
acorde con sus intereses y postulados. La Re-
volución como tal dejó de existir abriendo paso 
a la rebelión que culminaría con la eclosión de 
un ente político que sustituiría al caudillo. La Re-
volución, como Saturno, devoró a sus hijos y dio 
nacimiento a lo que el maestro Cossío Villegas 
llamó La dictadura perfecta. Nuestra dictadura 
evolucionó en dictablanda. 

El PNR fue el producto final de nuestra Revo-
lución fallida. No hubo modificación institucional 
de fondo, tan sólo de forma. La dictadura no la 
representaría nunca más un hombre pero sí un 
partido político con una ideología recalcitrante e 
inmutable. 

Ya lo decía Madero: “si bien los hombres son 
perecederos; las instituciones, en cambio, son 
inmortales”. Malas noticias para el país, buenas 
nuevas para el naciente PNR. Todo cambió para 
seguir igual. Los mexicanos –a lo largo de todo 
el proceso revolucionario y la etapa de la dicta-
dura priista– fuimos testigos de la descomposi-
ción de nuestro país y aprendimos lecciones 
que nos signaron para siempre moldeando 
nuestra idiosincrasia.

Samuel Cepeda Tovar
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El legado
Son dos los legados que nos dejó nuestra Revo-
lución: el primero de ellos fue, sin duda, el más 
nocivo de los dos, puesto que de este mismo se 
desprende otro de los males que componen 
esta triada perniciosa. Me refiero al Partido Na-
cional Revolucionario (PNR). La nueva creación 
institucional, impulsada por Plutarco Elías Calles, 
fue el producto final de nuestra lucha armada; 
este ente canalizaría todas las exigencias revolu-
cionarias no resueltas y las volvería realidad me-
diante la aplicación de la justicia social. Pero el 
trasfondo real era sumamente sencillo: perpe-
tuarse en el poder sin regresar al caudillismo y 
sin violentar las nuevas reglas del juego. 

El PNR, después PRM y finalmente PRI (Parti-
do Revolucionario Institucional) aglutinó los inte-
reses más poderosos entorno a una ideología 
posrevolucionaria que descansaba en la sobera-
nía nacional y el saldo de las deudas con las cla-
ses más desprotegidas, es decir, mejorar la cali-
dad de vida de campesinos y  obreros. Ese era, 
al menos, el supuesto. La realidad fue muy distin-
ta. El propio nombre del PRI denotaba la institu-
cionalidad de la Revolución a través del nuevo 
partido. El primer mal consistió en que el partido 
nunca representó los intereses de las clases 
desprotegidas sino los intereses propios de las 
clases en el poder. A tal grado que el ideario 
principal del apóstol de la democracia, la no re-
elección, fue claramente disfrazado con una su-
puesta alternancia de titulares del Ejecutivo, 
cuando en la realidad los mismos cuadros inter-
nos del partido gobernaron a través del ente po-
lítico el destino del país durante décadas, supri-
miendo violentamente los movimientos de oposi-
ción política y trastornando el ideario primigenio 
de la Revolución: esto es, el sufragio efectivo, 
mediante fraudes que signarían para siempre 
nuestra historia política y nacional.   

Otro mal derivado del primero tiene que ver 
con el proceder del partido en el poder, me refie-
ro al corporativismo y al clientelismo. Dichas ac-
ciones mantuvieron a la sociedad en un esque-
ma de sometimiento y obediencia a cambio de 

apoyos económicos y sociales con el propósito 
de mantener el orden institucional establecido. 
Los grupos organizados a través del corporati-
vismo, y las clases desprotegidas a través del 
clientelismo y el populismo; por lo que los ciuda-
danos se fueron acostumbrando a un esquema 
de dádivas que los mantuvo en letargo y los vol-
vió sumamente dependientes del quehacer gu-
bernamental. 

En ese entorno de estabilidad no había cabi-
da para los cuestionamientos ni mucho menos 
para las rebeldías. La dictadura era perfecta. La 
Revolución nos dejó un legado aberrante para la 
sociedad en su conjunto.

El segundo y último aspecto negativo que 
nos legó nuestra Revolución (y en parte nuestro 
movimiento de Independencia) tiene que ver con 
la cultura.

La cultura del mexicano es el resultado de una 
mezcolanza producto del choque de civilizaciones 
entre españoles y mexicas, una sociedad acos-
tumbrada desde entonces a la subordinación, a la 
obediencia, al acatamiento de normas impuestas 
por injustas que éstas fueran, y en el momento del 
hartazgo y la ruptura de los límites de la resisten-
cia, una revuelta que sólo buscaba romper y aca-
bar con el yugo que por el momento esclavizaba y 
oprimía, sin proponer reformas profundas y es-
tructurales; tales fueron dos de nuestros momen-
tos históricos, la Independencia y la Revolución. 

En esa tesitura, aprendimos que es más fácil 
el sometimiento para evitar desgaste intelectual 
y físico, y cuando éste es recalcitrante y rompe 
con los límites de nuestra resistencia es todavía 
más fácil una respuesta violenta para cambiar el 
orden establecido que nos afecta.

Nuestra cultura, lamentablemente, se ha ido 
incentivando a lo largo de la historia con las 
formas de intolerancia más perniciosas que 
existen en las sociedades; me refiero a las revuel-
tas sociales y al conformismo político, jurídico y 
social derivado, este último, del letargo producto 
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de la dictadura del partido en el poder a través 
del corporativismo, clientelismo y populismo.

Esto trae como resultado que las personas 
tomen y usen la violencia como medio impres-
cindible para que su voz sea escuchada, para 
que su sentir sea percibido como único medio 
para alcanzar justicia. Esta inoculación histórica 
perniciosa también trae como resultado apatía, 
desinterés por las cuestiones públicas, por las 
cuestiones colectivas. El resultado de nuestra 
Revolución fue debilidad ciudadana. Déficit cívi-
co. En síntesis, nuestra Revolución murió en 15 
meses, tiempo en el cual Madero detentó el po-
der. Después de ese breve lapso democrático, 
el movimiento nos dejó como legado un ente 
político que dañó severamente a nuestro país al 
producir ciudadanos pasivos. Pero, sin duda, el 
más grande legado fue que nos acostumbró a 
usar la violencia cuando el yugo oprime dema-
siado, pero sin ser propositivos ni visionarios 
una vez que la violencia tuvo efecto.

Patriotismo contra patrioterismo
En la actualidad, una vez olvidado por el grueso 
de los mexicanos las principales incidencias e 
idearios primigenios de nuestro movimiento ar-
mado, cada 16 de septiembre y  20 de noviem-
bre, cada vez que la selección nacional de futbol 
enfrenta algún rival, aflora, inexorablemente, 

nuestra identidad nacional en una sarta de gri-
tos, festejos y desmanes que nos caracterizan y 
proyectan nuestra idiosincrasia. 

Cada vez que la selección pierde o gana al-
gún encuentro con nuestro vecino país, en la 
frontera cada vehículo estadunidense es brutal-
mente agredido por mexicanos proyectando 
nuestra identidad nacional. Cada 20 de no-
viembre salimos a las calles con nuestros clási-
cos sombreros y bigotes a embriagarnos y 
exaltar el espíritu del mexicano. En resumidas 
cuentas: patrioterismo puro. Fácil de confundir 
con el patriotismo, dadas las condiciones con-
tradictorias en las que nos desarrollamos a lo 
largo de 200 años de Independencia y 100 de 
Revolución.

Honramos a los héroes de nuestra patria me-
diante el patrioterismo. El patriotismo, por su 
parte, tiene que ver con la responsabilidad que 
cada ciudadano debe asumir frente a la socie-
dad en general, frente a la libertad obtenida gra-
cias a nuestros movimientos de emancipación. 
Respetar las leyes, pagar impuestos, votar en 
las elecciones, participar activamente en la reso-
lución de problemas locales, hacer uso de los 
mecanismos auténticos de participación ciuda-
dana (acceso a la información y leyes de partici-
pación ciudadana).

Ese es el patriotismo que nuestro país nece-
sita: una verdadera revolución que transforme 
al habitante pasivo en protagonista activo de 
los cambios que nuestra Revolución dejó pen-
dientes. El patrioterismo divierte, libera la ten-
sión, distrae el alma y la mente, pero no nos 
mueve del lugar en el que estamos, un sitio en 
el que el ciudadano no ha tomado su papel ac-
tivo como fuerza de cambio y de exigencia fren-
te al poder. Papel que nos traerá mejor calidad 
de vida y mejor interacción con la clase gober-
nante, esto es: la gobernanza y una auténtica 
revolución ciudadana. 

Samuel Cepeda Tovar



15

Necesitamos instituciones
Lourdes Flores Ramírez y José Eduardo Flores González

En fechas recientes, un grupo de destacados 
economistas preocupados por el crecimiento de 
México se reunió a deliberar sobre por qué Méxi-
co no crece.1 Dicha reunión se caracterizó por la 

1 Documento inspirado en las reflexiones que tuvieron lugar durante el Seminario del 
Grupo Huatusco los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2010.

pluralidad en las opiniones de los asistentes y por 
el interés que todos ellos tienen en que éste sea 
un mejor país.

En el seminario –cuyo tema central fueron las 
políticas públicas que nuestro país necesita para 



16

Lourdes Flores Ramírez y José Eduardo Flores González

poder crecer– se tocaron múltiples temas: des-
de la productividad, agua, medio ambiente, has-
ta tecnología. Durante las reflexiones, se men-
cionó de manera preponderante el rol que tiene 
la productividad económica en el crecimiento. 
Dos de los factores que se señalaron como obs-
táculo para la productividad fueron la informali-
dad económica y el estancamiento de las micro, 
pequeña y medianas empresas (MiPyMEs).

En años recientes, el número de MiPyMEs ha 
ido en aumento, pero esto no se ha reflejado po-
sitivamente en la productividad nacional. La Se-
cretaría de Economía y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) definen un uni-
verso de MiPyMEs de cuatro millones 15 mil en-
tidades, representando 99.8% del total de las 
empresas del país, 72% del empleo y 52% del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Algunas de las explicaciones de la caída en la 
productividad nacional se relacionan con el ca-
pital humano. De acuerdo con el Programa para 
la Evaluación Internacional de los Estudiantes 
(PISA, por sus siglas en inglés), México se en-
cuentra muy por debajo del promedio de los paí-
ses de la OCDE y apenas por arriba del mínimo 
deseable y necesario para que nuestros estu-
diantes puedan desempeñarse en la sociedad 
contemporánea. Por otro lado, los bajos índices 
de capitalización e inversión nacional limitan el 
acceso y empleo de maquinaria y equipo de 
vanguardia capaz de potenciar ese capital hu-
mano. En consecuencia, México es el país con 
la menor productividad laboral de los países de 
la OCDE. Sin embargo, lo verdaderamente pre-
ocupante es que este indicador haya permane-
cido prácticamente invariable en las últimas dos 
décadas. Por desgracia, el crecimiento de la in-
formalidad acentuará esta tendencia.

Los requerimientos de capital por parte de 
nuestros sectores productivos son elevados. De 
ahí que el difícil acceso al crédito en nuestro país 
sea un problema tan grave. En efecto, para in-
crementar el acervo de capital que se necesita 

para operar y crecer, la enorme mayoría de las 
empresas recurren al crédito.

El Banco Mundial coloca a la obtención de 
fondos económicos como un obstáculo impor-
tante en nuestro país: en el caso de las peque-
ñas empresas, poco más de 80% de las consul-
tadas por el organismo afirman que ese ha sido 
el principal problema a enfrentar; en tanto, las 
medianas reportan 70%, y 40% las grandes. 
Casualmente, el financiamiento de los bancos 
con respecto al financiamiento total de las em-
presas es completamente inverso, ya que las 
pequeñas concentran menos de 5%, las media-
nas 10% y las grandes 20%. La misma entidad 
estima que la participación crediticia en México 
es de tan sólo 4.3% del PIB, menos de la mitad 
del porcentaje que manejan varios de los países 
emergentes e industrializados con los que com-
pite México o es socio: en Brasil, la participación 
crediticia es de 9.6%; en España de 19.6% y en 
Estados Unidos de 29.4% del PIB.

Aunando a lo anterior, los Indicadores de De-
sarrollo Mundial (WDI, por sus siglas en inglés) 
del organismo reportaron –al primer trimestre de 
2010– que del crédito otorgado al sector privado 
(que incluye consumo y financiamiento para las 
empresas) México no alcanza ni 20% de su PIB. 
De hecho, el país sólo supera a Haití que destina 
menos de 15%. Países menos avanzados como 
Bolivia, Chile, Belice, Nicaragua y Ecuador supe-
ran a México llegando a 63%, 61%, 49%, 47% y 
46% en promedio, respectivamente.

Aunado al poco crédito otorgado, existen 
problemas estructurales con los créditos que se 
otorgan. Por ejemplo, los créditos para peque-
ñas y medianas empresas concedidos por la 
Secretaría de Economía son contabilizados 
como pérdidas. Es decir, no se espera –ni se 
dan incentivos– a los pequeños empresarios 
para hacer un negocio eficiente. El no tener que 
pagar los créditos quita responsabilidad a los pe-
queños empresarios, lo cual da menos incentivos 
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a planeación. Debido a que el presupuesto es un 
juego suma cero,2 el otorgar créditos a negocios 
poco productivos quita recursos a empresas po-
tencialmente productivas. Además, la cartera con 
plazos mayores de cinco años en México es míni-
ma y el promedio de los montos otorgados a las 
empresas es de apenas 500 mil pesos, cuando 
en países como España o Estados Unidos el 
grueso de las MiPyMEs llegan a tener acceso a 
créditos confeccionados a su medida. Bajo estas 
circunstancias, la principal fuente de financia-
miento de las MiPyMEs mexicanas son sus pro-
veedores, lo que encarece los insumos y merma 
la competitividad de cadenas productivas.

¿Qué hacer con estos problemas?
En cuanto al capital humano, es necesario invertir 
en educación. Pero hay que diferenciar entre in-
vertir y dilapidar. Gasto no es equivalente a gasto 
eficiente. En nuestro país, más de 95% del gasto 
en educación se destina a sueldos y salarios de 
maestros que no necesariamente están califica-
dos. Cada vez son más voces las que denuncian 
el impacto negativo que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene en la 
educación. Por la forma en la que funciona el sin-
dicato, es común que los maestros no sean los 
más calificados sino los más favorecidos por el 
gremio. Un ejemplo han sido los recientes con-
cursos para plazas, en los cuales los maestros no 
obtienen las mejores notas: 74.4% de los casi 
110 mil docentes que presentaron el Examen Na-
cional de Conocimientos y Habilidades Docentes 
2010 no aprobaron o requieren nivelación acadé-
mica. Cabe señalar que no todas las plazas se 
concursan y que no todos los aspirantes a una 
plaza pertenecen al sindicato. Dadas las cifras de 
gasto y los deficientes resultados que dan los 
maestros habría que preguntarse si México gasta 
de forma eficiente en educación. 

Lo anterior no significa que haya que pagarles 
menos a los maestros, al contrario. Quizá la pro-
puesta es pagarle más a los maestros que ten-

2 Lo que se otorga al sujeto A puede ser visto como lo que no se otorga al sujeto B.

gan mejor desempeño en el aula, pero evaluado 
por terceros y no por el SNTE. Existen investiga-
ciones realizadas en diversos países que de-
muestran la relación entre los incentivos de corto 
y largo plazo que se otorgan a los maestros y el 
desempeño que los alumnos y alumnas tienen 
en matemáticas, ciencia y lectura. Por ello, pagar 
más a los maestros más calificados podría tener 
resultados positivos en el sistema educativo 
mexicano y con ello al crecimiento. 

En cuanto al crédito, es importante recordar 
que la banca comercial es un sector productivo 
que enfrenta riesgos y costos, como cualquier 
otro. Para poder incrementar los créditos que 
otorgan al sector privado (particularmente a las 
MiPyMEs) es primordial que las tasas de interés 
cobradas por los préstamos sean competitivas y 
atractivas, es decir, que el precio del crédito dismi-
nuya. Muchas veces se ha señalado que los ban-
cos extranjeros (la gran mayoría) que operan en el 
país cobran más comisiones y mayores tasas que 
en sus países de origen. Sin dejar de ser esto cier-
to, la solución debe pasar por el mercado y en 
apego a la ley. Manipular desde el gobierno las 
tasas de interés que pagan y cobran los bancos 
sería una mala idea, pues la teoría e historia eco-
nómica han demostrado una y otra vez que los 
controles de precios (tasas de interés y tipos de 
cambio artificiales, inflación, precios máximos y 
mínimos, impuestos y subsidios) son la forma más 
efectiva para destruir una economía.

Las condiciones en las que operan son muy 
diferentes a las mexicanas. El costo de fondeo 
para los bancos mexicanos es más elevado que 
en los países desarrollados, porque el sistema 
judicial mexicano es notoriamente más ineficien-
te e ineficaz. Cuando los derechos de propiedad 
no están bien garantizados es improbable para 
un banco recuperar los recursos prestados. La 
fuerte presencia de corrupción e impunidad en 
nuestra sociedad incrementa la perspectiva de 
riesgo de los bancos, riesgo que debe ser com-
pensado con una tasa de interés activa mayor. 
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Esta tasa, libre de regulación, permite que el 
mercado financiero otorgue óptimamente los re-
cursos. De cobrar menores tasas, los bancos es-
tarían incurriendo en pérdidas esperadas que, en 
última instancia, perjudicarían a la economía en su 
conjunto: si la banca es obligada a reducir sus ta-
sas de interés, el crédito que otorgarían sería me-
nor, por lo que menos proyectos productivos ten-
drían financiamiento; en consecuencia, las em-
presas ávidas de crédito serían las principales 
perjudicadas. Por lo tanto, salta a la vista que la 
única manera en que el Estado puede efectiva-
mente reducir el costo del crédito (y en conse-
cuencia, expandir el financiamiento a más proyec-
tos productivos de todo tipo) es manteniendo la 
estabilidad de precios (menores tasas de inflación 
para distorsionar los menos posible el sistema de 
precios), promoviendo la competencia en el sec-
tor financiero (mejor regulación bancaria para fa-
vorecer la entrada de nuevos jugadores) y garan-
tizando los derechos privados de propiedad.

¿Qué necesitamos para crecer?
Instituciones. Es necesario, por un lado, invertir 
en educación de forma eficiente, aunque ello 
represente luchar contra intereses políticos. 
Traerá consigo un avance en el desarrollo de 
capacidades de las nuevas generaciones y un 
mejor futuro para el país. Por el otro, es impor-
tante mejorar el entorno financiero de las pe-
queñas y medianas empresas principalmente a 
través de una regulación bancaria que rompa 
con el oligopolio imperante en el sector, y así 
convertirlo en un insumo recurrente que dinami-
ce aún más nuestros mercados. 

Los costos políticos de diseñar instituciones 
se asumen en el corto plazo, los beneficios se 
cosechan en el largo. Es necesario asumir nues-
tras responsabilidades y empezar a construir 
las instituciones que nuestro país necesita para 
crecer. No necesitamos milagros, necesitamos 
instituciones. 

Lourdes Flores Ramírez y José Eduardo Flores González
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Vasconcelos, revolucionario
Luis Calderón Vega

* Artículo publicado originalmente en la revista La Nación del 15 de julio de 1969, p. 13.

La “revolución oficial” hubiera querido acabar, en 
la vida, la vida y la obra de José Vasconcelos, 
cuando Vasconcelos es el producto más acaba-
do de la Revolución histórica de México y su 
obra la más luminosa visión del México moder-
no y revolucionario.

El aluvión aquel de los años dieces y veintes 
no era ciertamente la verdadera Revolución, 
aunque “los veteranos” y sus anexos lo crean 
así. Era apenas el estruendo militar con todos 
sus atributos predatorios desencadenados por 
la Revolución: como “la guerra de Independen-
cia” no es la Independencia, como “la guerra de 
la Reforma” no es la Reforma.

“La revolución de la Revolución” no pasó de 
ser lamentable barbarie que fue, con sus cau-
dillos primitivos, a pesar de que hoy legitiman 
su memoria historiadores y escritores a sueldo 
de los descendientes “aristocráticos” de aqué-
llos, cuyas fortunas se formaron con el botín 
ensangrentado de sus conquistas.

La Revolución así, con mayúscula, era otra 
cosa. Era, original y primordialmente, el des-
cubrimiento y el estallido simultáneos de los 
valores nacionales, de las esencias patrias; 
voz y acción de los mexicanos, afirmación de 
lo peor, sin justificación, de la propia perso-
nalidad. 
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Era de pronto, súbitamente el afrancesamien-
to el rencuentro del indio y de la Nueva España, 
de las ruinas milenarias y de los monumentos 
barrocos; era contra la burguesía lo popular y lo 
tradicional; contra el positivismo liberal, era lo 
espiritual y lo comunitario, lo social y lo técnico; 
era contra el cientificismo mercantilista lo telúri-
co y lo artesanal, lo industrial y lo ideal; era con-
tra el feudalismo porfirista la despertada intuición 
de un pueblo campesino y de una pequeña bur-
guesía acertada; era contra la servidumbre del 
naciente proletariado, del naciente industrialis-
mo, la conciencia laboral que aprendió las lec-
ciones del Río Blanco y Cananea; era contra la 
“el era del progreso”, el tiempo de la cultura; era 
en contra de la rutina de un voluntarismo moral 
“establecido” y de un cultivismo religioso, un 
reencender de valores éticos y de una ansia in-
saciada “de Absoluto”; era contra la dictadura, 
la libertad y la personalidad, el hombre y la Na-
ción; era contra la “estabilidad de las institucio-
nes” la Revolución.

Todo esto y más, sin formulación específica. 
Apenas atisbos vagos, en éste o aquel progra-
ma. Todo eso, aún flotante en el ambiente, sin 
operancía programática en los “planes revolu-
cionarios” de ayer y de hoy, que se han quedado 
en la periferia de la problemática y de las esen-
cias nacionales.

Era la aparición de todo un estilo de vida y de 
toda una filosofía de la vida, basada en digá-
moslo en palabras clásicas “los primeros princi-
pios” que traducimos en los “principios metafísi-
cos históricos” de tierra, sangre y espíritu. 

Aquí es donde entra aquel señor que fue ca-
paz de penetrar el aluvión de sucesos, el torren-
te de caudillos y de ideas, la multitud de progra-
mas y de planes. Nadie antes ni después de él 
ha penetrado la filosofía, menos aún “la teología 
del acontecimiento” o “de las realidades terres-
tres” como él.

El, el “hombre nefando” de la Revolución, ha 

sido el único que ha sabido formular; con uni-
versal palabra de acento mexicano, lo que qui-
zá no universal, pero si iberoamericano tuvo y 
tiene la Revolución Mexicana.

“Por mi raza hablará mi Espíritu”, lema uni-
versitario discutido ¡todavía! por imbéciles, 
bastaría para expresar su pensamiento intuiti-
vo, mexicano y revolucionario. Pero se puede 
recordar, como ejemplo, y lo recuerdo como un 
mensaje que dio sentido, meta y luz a la juven-
tud que sabía leer su ideología, desconocida 
por las generaciones pragmáticas de pirrinos y 
de che-guevaristas de moda, que es la obra 
monumental, la más profunda de interpretación 
de la cultura iberoamericana.

Creemos que aquí, en este libro se origina lo 
mejor y más revolucionario de su mensaje. Aquí 
, en “la tierra”, “el hombre”, “la cultura”, cuando 
indica, con nueva mirada, lo que es antes que 
lo europeizante; lo que es; antes de lo yanqui; 
lo que es, sobre los traumatismos de las tira-
nías; lo que es, sobre los militarismos; lo que 
es, sobre los primitivismos del partido oficial. 
Lo que es Iberoamérica, auténtica, intacta, so-
bre sus propias negaciones y mentiras.

Sobre éstas se alza Vasconcelos. Y su voz 
suave en la modulación, fuerte en el concepto, 
en sus últimos años, violenta y fúlgida en su 
madurez, siempre leal a la verdad, al hombre y 
a la Historia, se levanta de su sepulcro que qui-
siera sellar para siempre las gentes del régimen 
que él combatió para reprobar las ceremonias 
que quieren a diez años de distancia de su 
muerte, recordar la importancia del personaje, 
pero no sus virtudes; su filosofía estética, pero 
no su filosofía política; su pasado anticlerical, 
pero no su ejemplar vida religiosa; su antiyan-
quismo, pero no su antipriismo; su magisterio 
en la Secretaría de Educación Pública, pero no 
su campaña presidencial burlada por el partido 
oficial; su genio filosófico, pero no su espíritu 
cívico; su magisterio cultural, pero no su ejem-
plar magisterio ciudadano. 
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Condiciones de la reforma social 
Desconocer que la revolución ha sido un activo 
agente de reforma social en México equivale a 
negar el sol a mediodía. Una disputa sobre la 
posibilidad de llegar a los mismos resultados 
que ha logrado la revolución en un tercio de si-
glo, por caminos diferentes, pacíficos y constitu-
cionales, tendría carácter de académica inutili-
dad. El hecho es que hemos sufrido una revolu-
ción y que ésta ha tenido una política social.

Este reconocimiento no es el principio de un 
canto laudatorio, sino el punto de partida de un 
juicio que reduce a sus justas dimensiones la 
obra social de la revolución y desautoriza las 
desmesuradas jactancias de sus corifeos.

En realidad, estamos rezagados. No so-
mos, ni mucho menos, como parecen  creerlo 

ingenuamente innumerables reformadores crio-
llos, la cabeza de flecha en el avance de una 
nueva humanidad hacia una organización social 
paradisiaca. En todos los aspectos del proble-
ma hay soluciones extranjeras que superan ven-
tajosamente a las nuestras: salarios, seguros 
sociales, organización profesional, condiciones 
materiales de vida, organismos de conciliación, 
tribunales de trabajo, régimen de propiedad de 
la tierra, cooperación en el crédito, en la produc-
ción y el consumo, capacitación técnica, e insti-
tuciones del Estado para el desarrollo de una 
política social coherente y progresiva; todo esto 
puede encontrarse mejor fuera que dentro de 
nuestras fronteras. El hecho de que veinticinco 
años después de promulgada la Constitución se 
formule nuestra primera Ley del Seguro Social, 
es sistemático de la eficiencia  reformadora de la 
revolución.
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En general, a pesar de fanfarronerías icono-
clastas, ha sido de una lastimosa timidez pe-
queñoburguesa. Los excesos del periodo militar 
son desenfrenos salvajes que caen bajo el domi-
nio de la criminología, excrecencias de motín 
que no tienen vinculación específica con la refor-
ma social, como no la tienen tampoco la feroci-
dad sanguinaria y el estrangulamiento de las 
conciencias que regímenes posteriores, en ple-
na orgía de capitalismo sucio y fácil, perpetraron 
al mismo tiempo que se proclamaba redentores 
del proletariado.

Tuvo con Cárdenas la historia social de la re-
volución un capítulo de audiencia aparente. En 
realidad, no hubo grandeza ni en la concepción 
ni en la ejecución; lo que se hizo no exigía valor 
ni empuje extraordinarios. Simplemente se trata-
ba de usar un poder omnímodo en una fácil em-
presa de destrucción irresponsable. Una radical 
incapacidad de creación ha marcado todas las 
etapas revolucionarias y culminó en la cardenis-
ta. Y sólo la creación justifica, sólo la creación 
eleva y enriquece. Cualesquiera puede usar la 
tea o la dinamita, cualesquiera puede destruir; lo 
difícil, lo meritorio, lo valioso, es construir.

El trabajo de la revolución en el terreno social 
puede ser distinguido en dos grandes seccio-
nes: por una parte, lo que es rutina, fenómeno 
universal, fruto de una revolución incontenible, 
aquí más agrio, tardío y malogrado que en otros 
países –todo lo relativo a las condiciones del tra-
bajo y a los derechos y reivindicaciones de los 
trabajadores en cuanto tales–; por otra parte, lo 
que tiene si no originalidad al menos intención 
estructural, o más exactamente, efectos estruc-
turales y consiste en la reforma del régimen de 
propiedad rural, en la expropiación del sistema 
ferroviario más importante del país, así como de 
la industria petrolera, y en gestión por el Estado 
o por organismos invertebrados que actúan en 
virtud de una confusa delegación del Estado. A 
la misma familia o tendencia pertenecen los en-
sayos de empresa oficial dirigidos a la produc-
ción industrial o a la competencia mercantil, así 

como institutos de crédito instrumentalmente in-
corporados al sistema.

Cabalmente, son estas reformas de estructura 
la más contundente demostración de la ineptitud 
social de la revolución. El programa agrario de 
1915, hecho texto constitucional en 1917, des-
pués de una aplicación de 28 años, ha fracasado 
como intento de creación de un campesinaje de 
propietarios con libertad y bienestar y como sis-
tema de producción; la industria petrolera camina 
al desastre, posiblemente al irreparable desastre 
por consunción, por agotamiento de los mantos 
explotados y abandono de los trabajos de explo-
ración, y por desarrollo, en cambio, de la elefan-
tiasis burocrática y la holgazanería sindicalista; los 
ferrocarriles ya llegaron al desastre y es de tal 
magnitud, que resulta de mal gusto reiterar su 
pavorosa descripción. Fracaso también es el re-
sultado de los demás conatos oficiales, es decir, 
revolucionarios, de reorganización social.

Adviértase bien que no objetamos las tesis 
doctrinales invocadas en el punto de partida de 
esas trayectorias que, por desgracia, han des-
embocado en el fracaso. Por el contrario, éste es 
tanto más de lamentar cuanto más respetables y 
ciertas son aquéllas. Una clase medio rural de 
propietarios, un sistema de transportes al servi-
cio del interés público, una industria petrolera 
mexicana sustraída al dominio privado en cuyas 
manos, sobre todo siendo extranjeras, resulta 
peligrosa la acumulación de poder que implica 
dentro de una economía tan débil como la nues-
tra; todos estos son objetivos deseables y legíti-
mos; todas éstas etapas de una positiva elevación 
social de México. Haberlos frustrado, haberlos 
convertido en fuente de problemas y carencias; 
haber retardado, por el empleo de métodos tor-
pes e injustos, el cumplimiento de las posibilida-
des de liberación humana y de fortalecimiento 
nacional que implicaban, no es un mérito, sino 
una responsabilidad de la revolución. Los yerros 
pueden ser todavía enmendados y es, justamen-
te, una honrada ratificación el único camino para 
evitar una frustración definitiva.

Efraín González Luna
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Pero no es un mero propósito descriptivo y 
crítico el que inspira estas consideraciones. Lo 
que importa es entender las causas de la banca-
rrota y señalar los remedios.

En primer lugar, ha faltado una libre y genuina 
inspiración nacional a los autores y a los princi-
pios de la reforma. La afiliación ideológica a sis-
temas extraños, nominalmente al consumismo 
internacional, desvió tortuosamente su camino 
desde el primer momento. El trabajo se ha desa-
rrollado conforme planes abstractos y con pro-
pósitos de doctrinarismo faccioso, de fanatismo 
dogmático, de subversión social, no de edifica-
ción positiva sobre cimientos sólidos. La realidad 
nacional ha estado ausente de nuestro movi-
miento social, constantemente dócil a direccio-
nes dictadas fuera de México. Es natural que 
aberraciones como la comunista, producto de la 
descomposición liberal en medios económicos 
avanzados, al mismo tiempo que acentúa aquí 
su esencia destructora, desdeñe problemas 
desconocidos en su medio original. Así, por 
ejemplo, nada se ha hecho prácticamente para 
lograr una verdadera incorporación de nuestras 
tribus indígenas a la civilización occidental. Su 
presencia es de una extemporánea y molesta 
inoportunidad en el repertorio marxista.

Por otra parte, lo que debiera haber sido ex-
clusivamente política social, es decir, aplicación 
inteligente, enérgica y certera de la comunidad y 
del Estado a la resolución de los problemas so-
ciales, ha degenerado en la desordenada agita-
ción social para fines políticos. Han sido medu-
larmente falseadas las instituciones, leyes y acti-
vidades que, en vez de dirigirse al cumplimiento 
de sus propósitos teóricos, sirven como instru-
mento de dominación a los explotadores de un 
monopolio político corrompido e injustificable. 
Por esto son lo que son, entre nosotros, el ejido, 
el sindicato, las centrales obreras, los líderes y, 
en suma todos los factores de la reforma social. 
Este es el secreto del fraude sufrido por el pueblo 
de México. Ni ideas claras ni aptitud técnica, ni 
voluntad generosa, ni manejo limpio –requisitos 

indispensables para que la reforma se ponga en 
marcha–, serán posibles mientras no se opere 
una instauración práctica de la verdadera políti-
ca social.

Fruto podrido del mismo vicio es el exclusivis-
mo de la facción dominante que, para asegurar 
su monopolio político, lo extiende con celosa fe-
rocidad al campo social. Fuerzas morales insubs-
tituibles, como por ejemplo la de la Iglesia católi-
ca, tienen cerradas las puertas de la colaboración 
en una obra que debiera ser empeño y afán de 
todos; organizaciones sindicales, cooperativas o 
de cualquier otro carácter, que no se sometan a 
las exigencias de la banda monopolizadora, no 
solamente no progresarán, sino que ni siquiera 
podrán subsistir. Los derechos, la conciencia, el 
pan, la vida misma de los obreros y campesinos, 
están en manos de un puñado de mandarines 
sin ley ni freno; los gobiernos revolucionarios, le-
jos de evitar semejante monstruosidad, la san-
cionan ostensiblemente. Es ya una especie de 
rasgo permanente de nuestra vida política la 
alianza orgánica entre cada régimen y su corres-
pondiente “central” obrera, no importa cuán fun-
damentalmente incompatibles puedan ser sus 
respectivas tendencias. Ni siquiera la incondicio-
nal sumisión  de los directores del movimiento 
obrero “oficial” a la internacional comunista, de-
mostrada y exhibida sobreabundantemente, es 
capaz de corregir esta asociación absurda.

Finalmente, se ha usado como fuerza pre-
eminente y casi exclusiva de reforma social, la 
agitación demagógica, arma de primarios, agre-
sión estéril, fábrica de resistencias, desorienta-
ciones y desorganización económica. No hay 
peor enemigo del verdadero progreso en mate-
rial social. El desbarajuste revolucionario ha re-
tardado la reforma con sorprendente eficacia. 
No es posible elaborar con ideologías y odios 
soluciones positivas. Es indispensable crear y 
sostener condiciones económicas que permitan 
la organización y el funcionamiento de institucio-
nes costosas, sin las cuales el bienestar y la se-
guridad de los trabajadores serán un mito. Ni 
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salarios altos, ni prestaciones adicionales, po-
drán ser pagados por empresas raquíticas y pre-
carias. Una economía sólida hará más por el 
mejoramiento real de las condiciones de vida de 
nuestro pueblo, que muchos años de excesos 
demagógicos. No es literatura de lucha de cla-
ses lo que nuestros obreros y campesinos ne-
cesitan, sino un positivo bienestar, una libre y 
decorosa oportunidad de elevación. El primer 
objetivo de una verdadera política social es la 
formación y la disponibilidad de los recursos 
materiales indispensables para realizar su pro-
grama. El primer deber de los responsables de 
esa política es la cordura.1

La vejez de don Juan o la Revolución 
permanente
Toda revolución se hace para algo, tiene sentido y 
éxito en cuanto realiza un objetivo, en cuanto al-
canza un propósito, en cuanto es capaz de crear 
un orden. De otra suerte, por intenso que sea el 
fulgurante estrépito de su explosión, por sangrien-
ta y destructiva que se la suponga, es histórica y 
políticamente un aborto. Ciertamente el aborto es 
una frustración vital, un no acontecer, no llegar el 
embrión a la existencia, y esta idea induce a mini-
mizar inconscientemente su trascendencia; pero 
sus estragos morales y orgánicos son terribles. De 
la misma manera, una catástrofe revolucionaria, 
impotente para regenerar la estructura nacional, 
para engendrar un país nuevo, puede no desbor-
dar los términos puramente negativos de la sub-
versión demoledora, aunque marque con indele-
bles cicatrices su fisonomía y guarden su impacto 
doloroso varias generaciones.

La propaganda puede hacer prodigios de de-
formación de la opinión pública y de falsificación 
histórica. El folklore puede registrar abundante-
mente el horror o de la simpatía instintiva que 
personajes y episodios de la guerra civil suscita-
ron en su tiempo. No importa: el aborto sigue 
siendo la negación del nacimiento.

1 La Nación (No. 74 marzo 13, 1943). Incluido en Humanismo Político como segunda 
parte del artículo precedente. Reproducido en Folleto especial. México, 1943.

No hay que confundir el donjuanismo con la 
paternidad. El calavera tiene su corte de admira-
dores y aun llega a ser un subtipo literario y psi-
cológico; pero nunca es constructor ni guía. Más 
aún: los mismos integrantes de “su público” lo 
acogen sólo en zonas superficiales de adhesión, 
las de la amenidad y el pasatiempo. En el fondo, 
no creen en él ni se comprometen por él. Ningu-
no le abriría las puertas de su casa para que la 
usara como teatro o laboratorio de donjuanismo. 
Lo saben inferior y nocivo. Es un espectáculo, no 
lección, ni ejemplo, ni consigna. El aparente 
prestigio de ciertas revoluciones, el aparato exte-
rior que para observadores superficiales es signo 
de importancia y garantía de radical perduración, 
se reduce a un mero movimiento de donjuanis-
mo político.

Es verdadera revolución la brusca y subs-
tancial reforma de una estructura social en su 
forma plena, es decir, de una comunidad nacio-
nal. Se caracteriza por la importancia y el ímpe-
tu de las fuerzas oprimidas que exigen la liqui-
dación del sistema dominante, incompatible 
con su libre y legítima acción en la vida normal 
del país, y la creación de leyes, instituciones y 
costumbres que impidan la subsistencia o el re-
torno de las condiciones de convivencia que 
provocaron el alzamiento. Se cumple por la re-
forma misma y sólo por ella; no por la eficacia 
arrasadora del asalto contra “el antiguo régi-
men”, simple preparación inevitable de la esen-
cial reedificación.

Un estado social dado suscita la inconformi-
dad, el malestar que será algún día desespera-
ción y que, cuando haya alcanzado suficiente 
extensión, coyuntura propicia y jefes aptos, lleva-
rá al pueblo al poder. Son manantiales precisos 
los que dan nacimiento a los pequeños hilos que 
inician la marcha hacia el estuario distante, fabu-
loso, de libertad y de justicia. A medida que los 
cauces son más anchos y la corriente más cau-
dalosa, parece borrarse irremediablemente la 
identidad de los aportes originales y aun la me-
moria de sus veneros. Es una avenida informe la 

Efraín González Luna
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que se precipita con furia hacia la desemboca-
dura. Al término victorioso del proceso reapare-
cerán las diversas direcciones primitivas, rema-
tada su trayectoria en resultados definitivos, 
piezas robustas de un mecanismo inédito, 
construcciones sólidas y coherentes de la ciu-
dad futura por cuya conquista se emprendió la 
lucha y que es ya para décadas y siglos la ciu-
dad real y presente, albergue y fortaleza de una 
nueva ordenación social.

El orden que las revoluciones crean cuando 
son verdaderas revoluciones y no simples abor-
tos, está integrado por idearios, normas jurídi-
cas, instituciones políticas, relaciones económi-
cas y formas culturales cuya inspiración y cuyos 
principios rectores fueron puestos por el movi-
miento social victorioso en la base de la nueva 
época y que de tal manera dan respuesta a exi-
gencias imprescindibles de la naturaleza humana 
y de la realidad nacional, que logran el asenti-
miento entusiasta o resignado del pueblo y tie-
nen asegurada una presencia perenne, orgánica, 
en su historia. La generación siguiente a la que 
fue protagonista de la reforma vivirá ese orden 
como un cuerpo sano vive su salud, fácil y ale-
gremente, sin darse cuenta siquiera de sus po-
sibilidades problemáticas. Esta será la culmina-
ción victoriosa de la revolución.

Claro está que un espléndido cumplimiento 
como el descrito implica la constante realización, 
activa y fecunda, de las postulaciones revolucio-
narias; de ninguna manera su olvido, su caduci-
dad o su traición. La pretensión contraria sería 
tan absurda como la de quien considerara nega-
da o disminuida su paternidad porque sus hijos 
son muchos y fuertes, bravos, inteligentes, bue-
nos, y añorara los días de expectación del incier-
to primogénito. Mientras ese orden nuevo dura, 
la revolución que lo hizo posible permanece. Este 
es el único sentido aceptable que puede tener la 
fórmula de “la revolución permanente”.

Pero se le da otro radicalmente contrario. Se 
sostiene que la etapa negativa de la resolución, 

la simplemente demoledora y subversiva, debe 
durar siempre, so pena de que sus enemigos 
anulen su victoria, frustren sus conquistas. Con 
disfraces combativos se trata de disimular una 
incurable impotencia, una derrota, o bien, si 
aún hay capacidad de realización y de victoria 
en el movimiento revolucionario que tiene tan 
torpes propugnadores, se le está condenando, 
si semejante  tesis se aplica, a la impotencia y 
a la derrota.

No hay perores enemigos de una revolución 
que sus propios partidarios obstinados en impe-
dir su cumplimiento en el orden político, los de-
rrotistas de catadura pretendidamente feroz que 
radican la esencia sagrada de aquélla en la vio-
lencia y que en una paz saludable, sin persecu-
ciones, ni fusilamientos, ni saqueos, en una vida 
pública sin privilegios de la facción revoluciona-
ria, en un genuino régimen de derecho, ven una 
claudicación y un intolerable retorno al “antiguo 
régimen”, una “reacción” nefanda.

Están reconociendo que su revolución no lo 
fue realmente, sino asonada o matanza que sal-
picó de sangre, pero dejó intacta, la estructura 
que pretendía reformar; están admitiendo implí-
citamente que no ha sido capaz de lograr el 
asentimiento popular, de incorporarse orgánica-
mente en la vida nacional, de crear un sistema 
jurídico, político, económico y cultural con auto-
ridad bastante para no necesitar cimentación de 
bayonetas, ni métodos cuartelarios o demagó-
gicos. Don Juan, decrépito y valetudinario, exhi-
be reumas, jorobas y pellejos en alardes con-
quistadores que mueven a risa más que lástima, 
muchos años después de que las hazañas de 
su juventud fueron tema de corridos. Cuánto 
mejor le hubiera sido escoger esposa honrada, 
tener hijos, casa, obra, regir su familia, organi-
zarse una vida. Las parrandas no dejan nada ni 
pueden continuarse eternamente.

La revolución francesa, que será todavía por 
mucho tiempo el experimento ejemplar y el pa-
trón comparativo de las revoluciones modernas, 
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no hubiera durado por la permanencia de la gui-
llotina, los motines callejeros, los sainetes litúrgi-
cos en honor de la diosa Razón, la exuberante 
retórica del parlamento y la estafa pública de los 
asignados. Ni siquiera hubiera sido factible tal 
permanencia. Otros fueron los factores de su du-
ración: la aptitud ciudadana de la burguesía, que 
al fin reincidiría en el pecado de defección funcio-
nal de la nobleza, la severa y gloriosa disciplina 
castrense, la división de la propiedad rural, la 
proscripción de los privilegios, el Instituto, la Le-
gión de Honor, el Concordato, el Código Civil.

El hecho de que Bonaparte presida el naci-
miento de estas reformas o al menos su sólida 
concreción, de ninguna manera oscurece la in-
sospechable certeza de su origen. La desviación 
antirrevolucionaria del Primer Imperio se reduce 
al intento dinástico, aventura personal explicable 
por la coincidencia del genio, la ambición y el 
poder, con un estilo general de vida caracteriza-
do por el desenfreno romántico y un singular re-
nacimiento político-literario del repertorio cívico 
de la Roma imperial.

Ni el Consulado ni el Imperio dejaron de ser 
regímenes fundamentalmente revolucionarios. 
La República recibiría como propia su obra au-
téntica, inmune a precarias singularidades de 
régimen y a breves conatos de fallida restaura-
ción, la continuaría y viviría de ella hasta la prue-
ba en que habría de demostrarse inferior a su 
responsabilidad y al destino de Francia.

La misma Revolución soviética, que por 
dogmática exigencia irrenunciable se proclama 
dictadura del proletariado, es decir, violencia 
permanente de un Estado de clase absoluto e 
impecable, para sobrevivir a la sacudida de la 
invasión que puso en peligro no directamente al 
régimen comunista, sino a Rusia misma, a la 
nación toda, tuvo que consentir, aunque no sea 
más que por mañosa hipocresía oportunista, 
en una temporal relajación de la violencia opre-
sora, aplicó la sordina al exclusivismo sectario y 
está fomentando al despertar de las energías 

nacionales paralizadas por la tiranía, para que, 
salvándose el país, pueda también salvarse el 
régimen. Que esto acontezca muy limitada-
mente y como recurso extraordinario en una 
hora crítica, lejos de invalidar, corrobora la ne-
cesidad de una adecuación armoniosa entre la 
realidad nacional y la revolución que aspira a 
conformarla profunda y durablemente.

Considerada la revolución como un sujeto 
histórico, el orden, “su orden”, es su destino nor-
mal. Eludirlo, frustrarlo, negarlo, es, evidente-
mente, un desorden. En el terrero individual 
como en el colectivo –ya se trate de las más ru-
dimentarias comunidades, ya de formaciones de 
alcance universal– el desorden es una trasgre-
sión de la jerarquía natural de los fines. Esta 
transgresión puede formularse invariablemente, 
en materia política, como sigue: “la prelación del 
apetito sobre el bien común”.

La excelencia del bien es proporcional a su 
capacidad de comunicación. “De donde se si-
gue –dice Santo Tomás de Aquino– que el bien, 
que tiene razón de causa final, es tanto más efi-
caz cuanto que se comunica a seres más nume-
rosos. Y es por esto que, si la misma cosa es un 
bien para cada individuo y para la ciudad, es cla-
ro que mucho más grande y más perfecto será 
interesarse por lo que es el bien de toda la ciu-
dad, es decir, procurarlo y defenderlo, que por lo 
que es el bien de un solo hombre. Ciertamente, 
el amor que debe existir entre los hombres tiene 
por fin conservar el bien, aun del individuo. Pero 
es mucho mejor y más divino testimoniar este 
amor a toda la nación y a las ciudades. Y si es 
seguramente deseable testimoniar a veces su 
amor a una sola ciudad, es más divino hacerlo 
para toda la nación, que contiene muchas ciu-
dades. Decimos que esto es más ‘divino’ por-
que es más semejante a Dios, que es la causa 
última de todos los bienes”.

Una revolución es legítima cuando se dirige al 
bien común, al bien de la nación, del que se de-
rivan los bienes personales de los hombres que 
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la integran. En cuanto tuerce su trayectoria y da 
la espalda al bien común para satisfacer el inte-
rés aparente de la facción revolucionaria, una 
parte tan sólo de la nación, se convierte en des-
ordenada y criminal. Podrá entonces dominar 
más o menos precariamente al país; pero no go-
bernarlo. Porque gobernar es, en último término, 
“imponer un orden”.

Y ni siquiera se trata de una equivocada se-
lección entre dos bienes comunes en presencia: 
el de la facción y el nacional. El primero no tiene 
nada absolutamente de abnegación individual, 
de sacrificio del interés propio en aras del interés 
del partido. Este tiene razón de medio instru-
mental al servicio del falso bien personal: la sa-
tisfacción del apetito de poder, del apetito de ri-
queza o, peor aún, del odio inhumano. He aquí 
la raíz ética del problema.

“Amar el bien de una ciudad para apropiárse-
lo y poseerlo en provecho propio, no es obra de 
buen político –sostiene el mismo filósofo de Aqui-
no–; porque es así como el tirano ama también el 
bien de la ciudad, para dominarlo, lo que es 
amarse a sí mismo más que a la ciudad: para sí 
apetece aquel bien, en efecto, y no para la ciu-
dad. Pero amar el bien de la ciudad para que sea 
conservado y defendido, es amar verdadera-
mente a la ciudad, y es lo que hace el buen polí-
tico, de tal suerte que, con tal de conservar o de 
aumentar el bien de la ciudad, se expone al peli-
gro de muerte y desatiende su bien privado”.

Estas premisas servirán para fundamentación 
de un juicio concreto sobre la Revolución Mexi-
cana y sobre el cerrado monopolio que ejerce en 
la vida política de nuestro país.2

La disyuntiva final
Demostramos en artículo anterior que una revo-
lución no conquista la victoria definitiva sino 
cuando prescinde de la violencia para aplicar el 
derecho, cuando crea un orden conforme con 

2 La Nación (No. 103, octubre 2, 1943).

sus postulaciones esenciales, cuando se incor-
pora permanentemente a la vida nacional y deja 
de ser una facción. 

La Revolución mexicana, treinta y tres años 
después de su iniciación, puede ya ser juzgada 
en función de lo que decide, conforme a la doc-
trina expuesta, su éxito o su fracaso. Un tercio de 
siglo es bastante, sino para concluir, al menos 
para cimentar un orden. ¿Lo ha logrado? La res-
puesta tiene que ser categóricamente negativa.

No parece necesario aclarar que la retención 
del poder, que en el caso podría más bien des-
cribirse como la incesante disputa de las subfac-
ciones revolucionarias por el usufructo del poder 
a espaldas y en contra de la nación, no es, cuan-
do falta la genuina investidura popular, sino apro-
vechamiento o ejercicio de la violencia, y, por 
tanto, nada equiparable con un orden político.

Aplicando un método elemental de ubicación 
histórica, podemos mencionar tres personajes re-
volucionarios como figuras nucleares en la forma-
ción de los propósitos del movimiento mientras 
fue propiamente mexicano: Madero, Zapata y 
Carranza. Cárdenas representa otra etapa espe-
cífica: la de su articulación, si no íntegra y formal, 
al menos suficientemente efectiva para caracteri-
zar la jefatura de este líder, al movimiento más 
amplio de la revolución mundial, dirigido por la In-
ternacional Comunista; la disolución de los datos 
mexicanos en el crisol sin patria del marxismo.

Madero combate por la autenticidad de la re-
presentación política y de las instituciones de-
mocráticas. Su lema lo declara inconfundible-
mente: “Sufragio Efectivo. No Reelección”. La 
justicia social es preocupación secundaria, aun-
que no dejará de estar presente en éste como 
en todos los capítulos de la revolución, porque 
es un lacerante problema nacional.

Carranza proclama la restauración del orden 
constitucional negado por la sublevación que de-
rrocó y asesinó al Presidente Madero. La reforma 
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social es bandera adicional y ulterior, enarbolada 
en el curso de la lucha, y no adquiere figura pre-
cisa en el repertorio de las motivaciones revolu-
cionarias esenciales sino ya derrotado Huerta, en 
pleno desgarramiento interno del “ejército cons-
titucionalista” y como recurso de proselitismo y 
camino de encuentro con las fuerzas populares 
cuyo apoyo quitaría a la pugna el carácter de re-
yerta militar e impondría una decisión. Para el 
consumo interno y para la exportación, este fue 
el peso que inclinó la balanza en favor del carran-
cismo. Villa nunca fue capaz de ver nada por en-
cima de la depredación vandálica inferiormente 
instintiva, casi bestial.

En todo caso, la fórmula representativa de la 
Revolución bajo Carranza tiene un valor enun-
ciativo de las metas perseguidas y de su elabo-
ración cronológica: “Constitución y Reformas”. 
Estas reformas, aparte de la nociva relajación de 
los vínculos familiares, que no respondía a nin-
guna demanda y se explica sólo por infeliz pruri-
to de innovación disolvente, fueron dirigidas, por 
una parte, a la elevación de las condiciones de 
vida y de trabajo de los obreros y al reconoci-
miento de sus derechos de clase, y, además, a 
la transformación del régimen vigente de propie-
dad rural mediante la supresión del latifundio, la 
formación del ejido, dominio comunal transito-
rio, y su final fraccionamiento entre los campesi-
nos en forma de pequeñas propiedades ina-
lienables de tipo familiar.

Este programa agrario, que habría de cuajar en 
la Constitución de 1917, independientemente de 
su sentido propio, tuvo el carácter de hábil manio-
bra política: neutralizaba ventajosamente la única 
arma de índole social que esgrimían los enemigos 
de Carranza, el agrarismo zapatista, elemental 
combustible ideológico para mantener en ignición 
la rebeldía feroz de los guerrilleros surianos, locali-
zada en una pequeña zona provincial.

Zapata estuvo siempre arraigado en su redu-
cido escenario de montañas. Ni él mismo ni su 
movimiento tuvieron dimensiones nacionales 

antes de las interesadas glorificaciones póstu-
mas; pero su tenacidad y su “plan” agrario le 
permitieron formar alianzas pasajeras con los 
sucesivos protagonistas de nuestro drama revo-
lucionario. Una desconfianza irreducible, hija de 
su radical incapacidad de maniobra fuera del 
mínimo local en que peleó su guerra campesina, 
hizo imposible la permanencia de tales uniones 
y una acción o una influencia directa que abar-
caran el país entero. En cambio, el peligro de 
que el cisma villista explotara la potencialidad 
demagógica del aporte de su aliado de ocasión, 
empujó a Carranza a montar su propia empresa 
agraria, cuya acta constitutiva es la ley de enero 
de 1915, destinada a prevalecer y aun a adquirir 
rango constitucional.

Es bueno recordar que en México ni la vigen-
cia teórica ni la categoría de una ley tienen nada 
que ver con la efectividad de su aplicación, me-
nos aún con la rectitud de su aplicación. Esto 
explica precisamente la suerte de la legislación 
agraria elaborada por la Revolución.

Se habrá advertido que, no obstante los tru-
culentos y casi continuos excesos de los ejérci-
tos y regímenes revolucionarios en materia reli-
giosa, no se ha mencionado la proscripción de 
la Iglesia Católica entre los objetivos de la Revo-
lución. Es que no  lo fue nunca, ni aparece en 
ninguno de sus planes básicos. En el desenfre-
no anárquico de los “levantamientos”, era inevi-
table que figurara la Iglesia como presa de ex-
torsión y que las bajas pasiones jacobinas apro-
vecharan la ocasión para desahogarse contra 
ella de la peor manera posible. Pero estas son 
desviaciones fortuitas en la ruta, no errores de la 
carta de navegación.

Si a tiempo la ley marcial hubiera reprimido los 
primeros brotes criminales, ni habrían cargado las 
tropas revolucionarias con merecida reputación 
de hordas vandálicas, ni el país habría padecido 
ruinosa destrucción, ni en el Congreso Constitu-
yente de Querétaro –rebajado ya por la ley misma 
de su integración a instrumento legislativo de la 
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facción triunfante cuando debió ser verdadera re-
presentación nacional para una capital tarea de 
reorganización política y social- hubiera prevaleci-
do la pequeña banda de energúmenos irrespon-
sables que amontonó dislates en el código fun-
damental de 1917–.

La fobia persecutoria, de la que Calles sería 
después la más bárbara y sangrienta personifi-
cación, no es, por tanto, postulado político, sino 
superfetación accidental atribuible a deforma-
ciones psicológicas o aberraciones morales de 
fautores de la Revolución, en número por des-
gracia determinante de una obstinada orienta-
ción práctica.

Con estos antecedentes, ya es posible trazar 
un esquema del orden que evidentemente no ha 
podido crear la Revolución y que es su única y ya 
muy difícil probabilidad de verdadera victoria.

Se basa, desde luego, en una liquidación de 
la violencia, que no siempre reviste formas cruen-
tas, y en una transferencia de la capacidad de 
determinación del derrotero político del país, an-
tes asumida por la Revolución, al país mismo. 
Ambos pasos se reducen en rigor a uno solo: el 
relevo de la facción por la nación, que no será 
posible sin la substitución, en los revolucionarios, 
de una mentalidad facciosa por una mentalidad 
nacional. El deber de los jefes de la Revolución, 
hasta ahora rigurosamente despreciado, consis-
te en suscitar y fomentar este cambio de ideas y 
sentimientos, en vez de encallecer el egoísmo de 
partido, el exclusivismo antinacional que obstrui-
rá siempre el camino de la normalidad.

Haber hecho una revolución o haber engro-
sado su clientela no constituye un título de pro-
piedad sobre el país ni el discernimiento de una 
tutela sobre un pueblo incapacitado que, por lo 
visto, no habrá de salir nunca de su minoridad. 
Haber hecho una revolución sí confiere el dere-
cho de merecer la jefatura política de la nación 
por el honrado cumplimiento de las exigencias 
populares que le dieron ser y fuerza, por la lim-

pieza de la conducta política de los revolucio-
narios, por la demostración de que sirven al 
país y no lo oprimen ni engordan a su costa.

La deuda más grave y explícita que la Revo-
lución tiene contraída a favor de México y que 
no puede prescribir, se llama autenticidad de la 
representación política. Y esta es la deuda más 
desvergonzadamente negada por lo regímenes 
revolucionarios. Mientras no esté saldada o al 
menos en vías de pago, nada ni nadie podrá ab-
solverlos del delito de fraude, cínicamente conti-
nuo. No habrá orden político, ni, en consecuen-
cia, victoria de la Revolución, mientras no co-
mencemos a andar por el camino de la genuina 
representación política. ¿Habrá alguna vez revo-
lucionarios capaces de pensar en los fines y 
compromisos de la Revolución y en los dere-
chos de México, más que en la voracidad insa-
ciable de sus partidarios y en el fetiche ridículo 
que es el espíritu de tribu?

Implica también el orden que describimos el 
cumplimiento de la reforma social prometida y 
no realizada todavía. Si la Revolución se hubiera 
hecho para los líderes, este reproche sería injus-
to; pero dijo ser para el pueblo y el pueblo de 
México sigue siendo miserable, hambriento de 
libertad y de ciudadanía. El sindicato es un me-
canismo de monopolio del trabajo, de explota-
ción política y de esclavitud. El líder y la cláusula 
de exclusión ensombrecen la vida del obrero. 
Son rebaños tristes, no alegres multitudes eman-
cipadas, las que la Revolución exhibe en mar-
chas y manifestaciones forzadas. Ni justicia, ni 
bienestar, ni dignidad les ha dado.

Más todavía: ha desorganizado y empobreci-
do en tal forma al país, que ella misma retarda y 
dificulta las posibilidades reales de suficiencia 
económica y de seguridad de los trabajadores. El 
campesino no es dueño de su tierra, la posee 
precariamente, sin el amor de lo propio. El “bien 
de familia” capaz de alimentar al labrador y a los 
suyos, libre de amenazas y opresiones, es toda-
vía un sueño. No tiene crédito oportuno, bastante 
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y justo, no tiene asistencia técnica, ni agua para 
riego, ni ganados. Está terriblemente desampara-
do. Sobre todo, no tiene libertad. Si no se somete 
a la rapacidad y al control político de sus nuevos 
capataces, pierde tierra, trabajo, todo.

Puede llamarse de muchos modos a la dra-
mática presión de nuestros más sanos y fuertes 
obreros y campesinos para emigrar como bra-
ceros a los Estados Unidos, a pesar de sacrifi-
cios, riesgos y humillaciones notorios; puede in-
cluso llamársele la contribución de México al 
esfuerzo de producción bélica para la defensa 
de la democracia; pero la denominación más 
exacta sería la de plebiscito de la desesperación 
y el hambre de los trabajadores de México para 
condenar el fracaso de la reforma social preco-
nizada por la Revolución.

Y esta vieja promesa, hecha por mexicanos a 
mexicanos, nacida del dolor de México para 
cumplirse en México, justicia nuestra para iniqui-
dades por nosotros padecidas, pan de trigo y 
maíz de nuestros campos para el hambre de 
nuestros cuerpos, luz, libertad y alegría para la 
amargura, para la disminución cívica y la servi-
dumbre de nuestro pueblo, no fue evangelio 
moscovita, ni obra de la Internacional Comunis-
ta, ni supo de evoluciones dialécticas ni de ma-
terialismo históricos.

Un proceso francamente degenerativo, im-
puesto por la defección de quienes por no cumplir 

aquí el programa solemnemente proclamado, el 
pacto firmado con sangre, perdieron toda base 
posible de sustentación nacional, empujó a los re-
gímenes revolucionarios a obstinarse en su postu-
ra de facción enfrentada hostilmente a la nación y 
a buscar fuera las vinculaciones que no quisieron 
tener dentro; a convertirse, en suma, en peones 
de un jugador extraño, en una de tantas piezas del 
mecanismo de la revolución mundial, movido des-
de fuera por directores y con métodos y propósi-
tos que nada tienen de mexicanos.

Seguramente estamos viviendo los últimos 
años en que será todavía posible la Revolución 
Mexicana, gracias a la desorganización y a la 
inercia del pueblo como sujeto de acción políti-
ca, cumplirse victoriosamente en un orden. Si no 
lo hace, será irremisiblemente expulsada de 
nuestra vida pública por no sabemos qué movi-
miento de náusea nacional, de repulsa de su ya 
viejo negocio de explotación parasitaria y frau-
dulenta de un programa nunca aplicado. Estará 
vencida sin apelación.

No evitará este epílogo miserable sin la acepta-
ción de estas bases de sustentación de un orden 
que la incorporaría substancial y orgánicamente al 
ser de México; preeminencia de la nación sobre la 
facción, autenticidad de la representación política, 
justicia social, preservación de las esencias nacio-
nales y del destino nacional de toda sujeción a 
fuerzas y direcciones extrañas.3 
3 La Nación, (No. 104, octubre 9, 1943). 
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71 años del PAN
María Luisa Aspe Armella

De unos años a estas fechas pareciera que el ma-
niqueísmo vuelve a sentar sus reales en el país. 
Casi todo lo que sucede y nos aqueja se interpre-
ta por unos y otros, como bueno o malo, negro o 
blanco. No cabe duda de que la injusticia social y 
la desigualdad –ominosas e inexcusables– auna-
das a los cambios político partidistas –impensa-
dos hace apenas una década– han contribuido a 
polarizar posturas y caldear los ánimos.

El debate público, la prensa y la historia –pre-
textando ahora los festejos patrios– no han sido 
ajenos a tal crispación. Publicaciones recientes 
de la pluma de periodistas y novelistas, han ayu-
dado sin duda a la popularidad inusitada de la 

que goza la historia, pero también a apuntalar sin 
demasiado sustento historiográfico, las trinche-
ras opuestas de lo negro y lo blanco, lo encomia-
ble o execrable; de identidades que por ser uní-
vocas, resultan necesariamente excluyentes. 

Todos, tras un trozo de una patria hecha pe-
dazos: la auténtica, la que define y da identidad 
y que autoriza a invocarla como hijos. Patria con 
mayúscula, que legitima el presente y otorga 
carta de ciudadanía al lugar específico y a las 
posturas propias.  

Esta obsesión segregatoria que padecemos, 
que ofende y que nos enfrenta, que de no ser 
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trágica sería cómica, opera con una suerte de 
combinaciones casi ilimitadas pero siempre de-
terminadas: si alguno sostiene una posición críti-
ca se arriesga a quedar catalogado como radical, 
no confiable. Si otro se dice católico, obligado 
está a llevar el sanbenito de panista. El promotor 
social es guerrillero y el panista, de manera inexo-
rable, resulta militante de algún grupo secreto en 
la llevada y traída ultraderecha.

Hace poco más de una década que el Parti-
do Acción Nacional se encuentra en el centro de 
la polémica. Después de más de sesenta años 
de existencia como organización política logró al 
fin obtener la Presidencia de la República y lo 
hizo –me parece– en medio de una crisis de 
identidad de la que no acaba de salir.

La identidad del PAN forjada y templada en la 
adversidad de la oposición como conciencia crí-
tica ciudadana se ha ido desdibujando como 
gobierno, frente a las nuevas exigencias menos 
éticas y más pragmáticas.

Repetir lo que se dice por doquier que existe 
hoy un importante ingrediente católico en el PAN 
es afirmar lo obvio; diversos estudiosos han 
abordado el tema con mayor o menor profundi-
dad.1 Tiros y troyanos por igual se han ocupado 
ya del asunto: los detractores del partido no pier-
den oportunidad en denostar el supuesto “olor a 
sacristía” del blanquiazul, mientras que sus parti-
darios, incómodos, han optado por minimizar la 
importancia de dicha relación histórica.

¿Cuál debiera ser la relación entre el gobier-
no y el partido?, ¿Existe algo de cierto en la afir-
mación hecha al vuelo de que Acción Nacional 
debe algo a la llamada “derecha reaccionaria”?, 
¿qué el gobierno no ha desatendido en años re-
cientes las disposiciones constitucionales para 
un Estado laico? ¿Cuál es por último, la liga 
identitaria que une al PAN actual con aquél de 

1 Horacio Vives Segl., Entre la fe y el poder: biografía de José González Torres.  PAN. 
2001. (Biografía de quien fuera presidente de la ACJM, de la ACM, de PAX ROMANA 
y del PAN).

Gómez Morin y González Luna, con el de Christ-
lieb Ibarrola, el de Luis H. Álvarez, el de Castillo 
Peraza?

Mi presentación pretende desde el estudio y 
mi admiración por el PAN histórico, si no dar res-
puesta cabal a estos cuestionamientos, por lo 
menos aportar elementos que permitan apunta-
lar históricamente su discusión.

La difícil relación entre la Iglesia
y el Estado (1929-1934)
El año de 1929 marcó el inicio de una era para el 
catolicismo mexicano. El conflicto cristero había 
llegado a su fin estableciéndose entonces una 
nueva relación entre el Estado mexicano y la 
Iglesia en México con la firma de los llamados 
“arreglos”. 

La tónica de los Acuerdos –“desacuerdos” 
para los muchachos de la UNEC, futuros panis-
tas– implicaba tolerancia entre las partes, la 
aceptación de su mutua existencia pero sin dar 
marcha atrás en ninguno de los preceptos cons-
titucionales y legales en materia de laicidad del 
Estado, educación o ley de cultos. 

Muchos mexicanos vieron en tales circuns-
tancias frustrados sus intentos por seguir siendo 
católicos integrales e intransigentes,2 públicos 
defensores de la fe ante las nuevas disposiciones 
del Estado en relación a la Iglesia, pero también, 
debido a los mandatos de ésta, que implicaban 
como línea general, una posición ya no combati-
va hacia el poder público; marcando además, 
directrices muy claras en relación al apostolado 
de los laicos. Este debía ser: dependiente de la 
jerarquía, civil y sobre todo, apolítico.

2 Se entiende por el concepto integralidad, la expresión del Cristianismo y de la doctrina 
social de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida humana. Comúnmente se hace 
referencia a ésta como la mentalidad de Cristiandad o de Reconquista. Se dirige a la 
formación y vivencia de católicos de tiempo completo, que pueden y deben incidir en la 
vida toda de la nación. El término fue de uso común en el siglo XIX y recientemente lo 
rescataron Jean Marie Meyeur en sus estudios sobre el catolicismo y Roberto Blancarte. 
(Intransigencia se refiere a la imposibilidad de hacer concesiones en materia de doctrina 
o de principios. Es por ello que asume el pensamiento católico de la época un carácter 
apologético y defensivo ante el ataque de las supuestas certezas que contradicen la 
única verdad. Socialismo, comunismo, marxismo, liberalismo, revolución, protestantismo, 
nazismo y capitalismo son las principales.

María Luisa Aspe Armella
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En la práctica, el acatamiento formal del man-
dato veló el problema de la existencia de identida-
des particulares de católicos, fundadas sí, en una 
misma fidelidad a la Iglesia, pero con diferencias 
importantes en cuanto al papel que ésta y ellos 
mismos debieran desempeñar frente a un Estado 
mexicano siempre enemigo, y un marco constitu-
cional adverso: “Arreglos” o “desarreglos”, vía pa-
cífica o armada, abierta o secreta; oposición o 
negociación; obediencia, obediencia crítica o de 
plano desobediencia a los dictados de la jerar-
quía; restauración de la Cristiandad en suelo Pa-
trio a la Felipe II, a la Iturbide o a la Alamán; o, en 
cambio, la aceptación de que no existía marcha 
atrás posible para un mundo y un México plura-
les… Creación de escuelas católicas o infiltración 
de las públicas; prohibición eclesial para militar en 
política o militancia política como imperativo de la 
conciencia… Todos, polvos de aquellos lodos 
que hoy salen a la luz en la forma de facciones 
dentro de un mismo partido político, complicando 
aún más el ya de por sí complicadísimo panora-
ma de confrontación nacional.

La nueva estrategia de la Iglesia para enseñar 
y difundir “la misma y única verdad”,3 estuvo re-
presentada por una organización fundamental: 
la Acción Católica Mexicana que retomaría aquí 
el non expedit de Pío IX –circunstancial y com-
prensible en Europa– otorgándole aquí fuerza de 
ley. El marco constitucional, la oposición siste-
mática del Estado a la militancia católica y la ex-
periencia todavía fresca y dolorosa de la guerra 
cristera, acabaron por convencer a la Iglesia de 
la necesidad de prohibir, a sus broncos y ague-
rridos militantes, la incursión en política. Allí, la 
contradicción fundamental: formarlos en un ca-
tolicismo integral, de tiempo completo, restrin-
giendo luego su campo de acción y sus márge-
nes de maniobra.

¿Dónde mejor que en el campo político po-
drían haber defendido los fieles la verdad de la 

3 A. ACM., Junta Central, presidencia. Carta, 1 de marzo de 1931. (Del Presidente de la 
Junta al Pbro. Miguel Darío Miranda con las Conclusiones del Programa de la Campaña 
de Instrucción Religiosa).

Iglesia? ¿Qué mejor enemigo para vencer que el 
Estado liberal y revolucionario, autor de la ley de 
cultos y del asesinato de sacerdotes? 

Manuel Gómez Morin
Para efectos de esta presentación sólo me ocu-
po de marcar el gozne de la biografía de Gómez 
Morin con las organizaciones de católicos en 
aquellos años treinta.  

Don Manuel ocupó el cargo de Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de 
1933 a 1934. Su designación llegaba en medio 
de la efervescencia y confrontación ideológicas 
acentuadas por la transición del callismo al car-
denismo.

“Austeridad y trabajo” fue el lema que resu-
mió el proyecto de la Rectoría el que implicaba a 
un tiempo, la conciliación de la comunidad uni-
versitaria, la reducción de gastos no indispensa-
bles y la instrumentación inmediata de una cam-
paña de recaudación de fondos para mantener 
a la institución a flote. Pero el núcleo de la pro-
puesta del Rector estaba más allá de lo econó-
mico: en la formulación de la Ley Orgánica Uni-
versitaria y de los nuevos Estatutos de la UNAM. 
El tema de la libertad de cátedra fue central: 
puso a prueba su proyecto polarizando aún sin 
quererlo, la pugna ideológica ya existente. 

La actuación inteligente y responsable del 
Rector probó de manera contundente lo que a 
veces se olvida: que sólo es posible el diálogo 
auténtico con los adversarios, desde una identi-
dad clara, sólida, no negociable.

Antiguos discípulos de Gómez Morin, asu-
mieron en tales condiciones, la defensa del rec-
tor, mediando en la polémica de socialistas con-
tra católicos y, desde las facultades de Derecho 
y Filosofía, apuntalando la propuesta de Recto-
ría. La alianza entonces circunstancial de Gómez 
Morin con aquél grupo de estudiantes católicos 
Luis Calderón Vega, Daniel Kuri Breña, Luis de 
Garay, Luis Islas y Armando Chávez Camacho, 
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entre otros, marcó el inicio y el punto clave de la 
relación –ahora tan mal comprendida– de los 
católicos con el futuro Partido Acción Nacional.

No está de más recordar lo que a menudo se 
olvida: la fundación de Acción Nacional y su iden-
tidad quedaron marcadas por la Universidad. La 
rectoría de Gómez Morin marcó el inicio de una 
larga tradición en el PAN de defensa de la auto-
nomía universitaria y de la libertad de cátedra. 
Larga tradición de maestros de excepción como 
Rafael Preciado Hernández dotados del eros pe-
dagógico; de vocación en el sentido religioso ori-
ginal del término: de quien se entrega de por vida 
a seguir un llamado... dotados también de la 
austeridad de vida –considerada entonces vir-
tud– y no signo de fracaso como hoy se piensa.

La Unión Nacional de Estudiantes 
Católicos: la UNEC
Los antiguos discípulos soporte de la reforma del 
Rector eran también miembros de la Unión Na-
cional de Estudiantes Católicos, organización es-
tudiantil hechura del jesuita Ramón Martínez Silva, 
que sesionaba en la vieja casona de Cuba 88.

La importancia que fue cobrando la UNEC en 
la vida universitaria y el creciente número de afilia-
dos a la organización despertó como era de su-
poner el recelo de la ACJM y de la ACM en su 
conjunto.4 Fue sólo cuestión de tiempo para que 
se evidenciara al interior de la ACM la diversidad 
de posturas y de posiciones en una aparente-
mente única identidad católica. En la confronta-
ción ideológica universitaria, los unécicos –apo-
yaron con inteligencia la propuesta del Rector, la 
libertad de cátedra y la verdadera autonomía uni-
versitaria y lo hicieron desde su liderazgo informa-
do, valiente, comprometido y por ello creíble–.  

El partido, las ideas y los hombres
Retomo la tesis central que ya he mencionado. 
La Acción Católica Mexicana presentaba una 
contradicción de origen: se proponía formar 

4 Idem.

católicos integrales, creyentes de tiempo com-
pleto que incidieran en la sociedad toda, pero 
impidiéndoles al mismo tiempo adentrarse en 
el terreno de la política.

La contradicción se rompió con la fundación 
del Partido Acción Nacional –aporte central y 
poco conocido a la vida política de México– en 
cuanto los militantes católicos privilegiaron “la mi-
litancia política” como imperativo ético por enci-
ma de su responsabilidad en las organizaciones 
eclesiales. Con todo, quedaron muy pronto plas-
madas en el nuevo partido dos distintas visiones 
católicas del mundo y de la política: la de la Unec 
con Manuel Ulloa como símbolo y la de la Acción 
Católica Mexicana representada históricamente 
por Alfonso Ituarte. Esta, con el afán de restaurar 
la cristiandad mientras que la visión unécica asu-
miendo la irreversibilidad del mundo secular. Ulloa, 
unécico, renunciaba públicamente a la militancia 
católica por un deber de conciencia para fundar 
el PAN y militar en política partidista. Ituarte, perfil 
institucional de Acción Católica, lo hacía en la pe-
numbra y por motivos de salud… Meses más tar-
de, ambos, engrosaban las filas del partido.

Años después se presentaría la ocasión al 
núcleo de católicos integrales de imponerse so-
bre personalistas y liberales católicos dentro de 
Acción Nacional. Pero su intento de hacer del 
partido, otro distinto y confesional, demócrata 
cristiano, se topó con la oposición del fundador 
Manuel Gómez Morin siempre respetuoso de la 
democracia interna del partido, quien por única 
ocasión –como consta en actas– ejerció su de-
recho a veto en la organización política… ¡Qué 
nota, para aquellos que juran y perjuran que el 
PAN es y ha sido siempre un partido católico!

En 1988, la oposición creciente de los ciuda-
danos al PRI, a la par del surgimiento en la esce-
na pública de un empresario sinaloense tan caris-
mático como atrabiliario y afiliado al blanquiazul, 
permitió soñar a muchos en el partido, dejar de 
ser la oposición fiel para convertirse en gobierno. 
La campaña de Clouthier significó asimismo la 

María Luisa Aspe Armella
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ocasión para los católicos –de la línea intransi-
gente– de ingresar a la organización política. Su 
antigua desconfianza y recelo hacia don Manuel y 
el partido, quedaron –al menos en apariencia– en 
el olvido: que hubiera trabajado para “el turco” 
Calles en la fundación del Banco de México, 
aceptado a un protestante en el primer cuadro de 
la organización o afirmado, desde una vocación 
demócrata y plural, que compartían en el PAN los 
principios de la doctrina social de la Iglesia, pero 
sin aceptar los dictados de la institución.

Para los años noventa era posible observar re-
cicladas, en tensión permanente –ya abiertas o 
agazapadas– restos de aquellas posiciones y 
maneras de concebir a México, a la Iglesia, al lu-
gar de los creyentes y su función pública, que en-
contrara yo en mi investigación a partir de 1929.

La reforma al artículo 130 constitucional en 
1992 y la llegada del PAN al poder en el año 
2000, resultaron entre otras cosas, un laborato-
rio privilegiado para analizar contrapuestas, a las 
identidades católicas divergentes, una vez de-
rrumbada la razón de ser en sus banderas com-
partidas: me refiero al cambio constitucional que 
devolviera a la Iglesia la añorada personalidad 
jurídica y sus derechos, así como la posibilidad 
del regreso de los católicos al poder.

Oposición, adversidad y acción en el ámbito 
de la ilegalidad –al menos en lo que al marco ju-
rídico se refiere– imprimieron sello y perfilaron de 
manera indeleble la concepción del mundo y el 
carácter de los militantes objeto de mi estudio, 
que hoy, casi ochenta años más tarde, reapare-
cen transformados en la escena pública. Son va-
rias las preguntas que de todo esto me surgen y 
que ya para terminar les comparto: ¿Qué queda 
cuando las condiciones que forjaron una identi-
dad ya no existen? ¿Qué decir frente a la crítica 
partidista y ciudadana de que los “doctrinarios” 
–los antiguos unécicos hoy en el poder– gobier-
nan como si, desprovistos de doctrina?... ¿Cómo 
harán ahora que a ellos les toca negociar nada 
menos que con sus antiguos adversarios? 
¿Cómo, destrabar al interior del partido y en un 
México plural, el conflicto liberales– intransigen-
tes? ¿Cuál debiera ser hoy la relación partido-
gobierno frente al nuevo marco jurídico y político, 
pero con rezagos históricos más que evidentes? 
Y en tanto que la relación no acabe de ajustarse, 
¿cómo calibrar la actitud de algunos funcionarios 
y miembros del partido que frente al temor de ser 
tomados por comparsa, desconocen las formas 
y el protocolo que cualquier Estado laico obser-
varía en su relación con alguna asociación religio-
sa –la que fuera– que gozara consecuentemente 
de derechos y garantías constitucionales?

En la década de los treinta del siglo XX, un 
grupo de mexicanos tan visionarios como pa-
triotas, asumieron a contrapelo la convicción y el 
reto de ser plenamente creyentes en un México 
irreversiblemente secular. Como católicos im-
pregnaron entonces el mundo público de la 
educación, y después aquél de la política, en el 
Partido Acción Nacional.      

Aún está a tiempo Acción Nacional, 71 años 
después de su fundación, de mantener el poder 
sin perder su doctrina, a tiempo, de repensar su 
identidad y de discernir los nuevos signos de los 
tiempos con las enormes necesidades del país 
en mente, a la luz de lo que le ofrece y le depara, 
no sólo el futuro sino su propia historia. 
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Los “ninis” y la educación
media superior

Francisco Landero Gutiérrez

El reto más grande para el sistema de educa-
ción mexicano en los próximos años será aten-
der a la juventud que actualmente ni estudia ni 
trabaja y es presa fácil del crimen organizado o 
las adicciones. ¿Cómo contribuye a ello el es-
tado en que se encuentra la educación media 
superior?

Con un 15% de deserción y una cobertura 
que llega apenas a 63% la educación media 

superior se ha caracterizado por la indefinición 
de su naturaleza que se reduce en muchos ca-
sos a ser el paso “preparatorio” para los estu-
dios universitarios. Con un cuerpo docente 
compuesto por profesionistas, a veces sin titu-
lar, que no han sido preparados en muchos ca-
sos para desempeñar pedagógicamente su 
función y con planes de estudio y programas 
lejos de la realidad productiva y social del país, 
y, sobre todo, de los intereses de los jóvenes. 



37

La educación media superior no prepara en 
todos los casos suficientemente  a los jóvenes 
para los estudios superiores; no los ayuda siem-
pre a definir su vocación, a descubrir su talento 
y plantearse su futuro, a capacitarlos para des-
empeñar una labor productiva. Por esta razón la 
educación media superior es causa de la gene-
ración de más jóvenes “ninis”, con la falta de co-
bertura, con la deserción que provoca, y la cual 
no solamente sucede por los problemas econó-
micos, sino también porque los estudios no re-
sultan atractivos para los jóvenes, porque la es-
cuela no es capaz de retener y orientar a sus 
estudiantes, porque el sistema educativo no le 
brinda alternativas.

A lo anterior se suma un ambiente social en el 
que el respeto y la práctica de los valores se ha 
diluido en un materialismo consumista; la caren-
cia de modelos dignos de imitar por los jóvenes; 
la  falta de empleo y la crisis económica; todo lo 
cual ha sembrado la desesperanza en muchos 
de ellos, la apatía, el desinterés por el estudio, 
por la superación personal y social, y en algunos 
cacos, por la vida.

Por lo tanto es necesario hacer algo con 
nuestros bachilleratos, preparatorias, tecnoló-
gicos, Conaleps, etc. Se requiere una gran re-
forma que le dé una razón de ser propia a la 
educación media superior, que tome en cuenta 
las necesidades de los jóvenes, la realidad so-
cial y económica del país, los retos a los que se 
tiene que enfrentar. ¿Queremos multiplicar los 
“ninis”, la carne de cañón para el crimen orga-
nizado, los clientes para el narcotráfico y los 
alcohólicos o queremos multiplicar los ciuda-
danos responsables y participativos, los futuros 
padres de familia, los técnicos y profesionistas 
capaces y productivos? Entonces tenemos que 
hacer un cambio.

Ese cambio es el que se ha propuesto la Re-
forma Integral de la Educación Media Superior, 
la cual propone un curriculum mínimo común a 
todos los bachilleratos y un perfil del estudiante 

egresado que todos los tipos de bachillerato de-
ben lograr y que incluye desde el desarrollo de 
habilidades generales para el aprendizaje conti-
nuo, para el trabajo en equipo, hasta el desarro-
llo de valores universales y de un proyecto de 
vida personal.

Igualmente la Reforma emprendida por la 
SEP en este sexenio se preocupa por elevar la 
calidad y por ello propugna porque directores y 
maestros cumplan con un perfil adecuado a la 
tarea que van a desempeñar para conseguir un 
determinado perfil de egreso del estudiante que 
la reforma también propone que se establezca. 
Todo lo cual implica la revisión y modificación de 
planes y programas, la selección y capacitación 
de directores y profesores,  el cambio de méto-
dos pedagógicos y el mejoramiento de instala-
ciones y del equipamiento tecnológico. Pero 
además, se pretende que mediante el apoyo de 
tutores se dé seguimiento al buen desarrollo de 
cada estudiante, en un intento de un trato más 
personalizado.

La Reforma pretende establecer un Sistema 
Nacional de Bachillerato al que se incorporen las 
escuelas que cumplan con una serie de requisi-
tos de calidad y de observancia de cierta nor-
matividad.

La Reforma está en marcha, pero necesita 
ser apuntalada  por programas específicos para 
combatir la deserción. Existe un amplio progra-
ma de becas, del cual se puede afirmar que, de 
acuerdo al IV informe de gobierno, cubre actual-
mente casi a la cuarta parte de los alumnos ins-
critos en educación media superior. De esta ma-
nera se da respuesta al problema económico. 
También se cuenta con el programa “Construye 
T”, cuya finalidad es dar orientación a los jóve-
nes en la formulación de su proyecto de vida 
como eje fundamental para prevenir en ellos 
problemas de adicciones, de violencia y promo-
ver una sexualidad responsable. Con Construye 
T se está buscando el desarrollo personal y de 
los valores de los jóvenes.

Francisco Landero Gutiérrez
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Pero hace falta establecer un mecanismo y un 
programa de acción que detecte a tiempo quié-
nes de los estudiantes son candidatos a desertar 
y luego exista toda una estrategia para evitar esa 
deserción. Es un hecho que es más fácil prevenir 
que aumente el número de “ninis”, conservando 
para ello a quienes ya hemos logrado captar en 
el sistema educativo, que incorporar al sistema 
educativo a quienes ya están  en la calle desocu-
pados y son víctimas de adicciones o pertene-
cen ya a cierto tipo de  delincuencia. Lo cual no 
quiere decir que no se haga algo por ellos, pero 
es un deber del estado y de la sociedad que 
quien ha llegado hasta el nivel de estudios de 
media superior, no se vaya y siga adelante.

Para la detección de los posibles desertores 
solamente se necesita dar seguimiento a algu-
nas señales que se presentan en todos los ca-
sos de quienes están en proceso de dejar la es-
cuela. Una de esas señales es el ausentismo, 
los jóvenes comienzan a faltar. Otro signo son 
las bajas o malas calificaciones, comienzan a re-
probar. Y una tercera alarma  son los problemas 
de conducta en la escuela. 

Se puede pensar que se tenga como un 
apoyo para directivos, profesores y tutores has-
ta un registro computarizado de asistencia, ca-
lificaciones y reportes de conducta,  que como 
un semáforo ponga sobre aviso, automática-
mente, cuando un alumno esté presentando en 
cierto grado las señales de alerta que se han 
mencionado. Y completando el proceso, se 
tenga al personal preparado para diagnosticar 
las causas de estos problemas y de atender o 
encausar a las muchachas y muchachos,  para 
darles solución. De esto los expertos en estos 
temas, pedagogos, psicólogos y orientadores, 
pueden aportar todos los elementos necesarios 
para armar un buen programa de atención.

Evidentemente que un programa así requie-
re de recursos y por ello desde la Cámara de 
Diputados, donde se determina el presupuesto 
de egresos de la Federación, se requiere dotar 
a la Subsecretaría de Educación Media Supe-
rior de una cantidad de por lo menos 200 mi-
llones de pesos para iniciar la prevención opor-
tuna de la deserción de alumnos. Ese es mi 
propósito y el de otros compañeros diputados 
de nuestro grupo parlamentario, tanto desde la 
Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, como desde la Comisión de Ju-
ventud y Deporte. Propósito que no dudo 
compartirán también otros legisladores de 
otros grupos parlamentarios y que seguramen-
te encontrará eco para ser aprobado.

Al finalizar este artículo, me queda la reflexión 
de que la Reforma Integral de la Educación Me-
dia Superior (RIEMS por sus siglas), ha sido una 
reforma consensuada y ampliamente aceptada 
por sus bondades. Hoy se sustenta en acuer-
dos secretariales, convenios y en la buena vo-
luntad de muchos actores. Veo la necesidad de 
que para que trascienda en el tiempo y logre 
sus metas en bien de México y de los jóvenes, 
sea consolidada por una ley que le de esa per-
manencia transexenal. Ese es un proyecto en el 
que también estoy y estaré empeñado en los 
siguientes meses. 
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El PAN y el futuro
Carlos Castillo Peraza

∗ Intervención en el XI Encuentro Nacional de Diputados Locales, efectuados del 11 al 13 de noviembre de 1994, en Acapulco Guerrero. Material publicado en Doctrina e ideología, 
Partido Acción Nacional, tomo tres de la colección. Octubre de 2010.

En primer lugar, gracias por la 
invitación y la nueva oportuni-
dad de estar con esta tropa de 
élite que son los diputados lo-
cales del partido, y a quienes se 
les confían tantas tareas para el 
desarrollo interno y externo de 
Acción Nacional en la Patria.

Gracias por su presencia y la 
de sus acompañantes, la de los 
medios de comunicación y, muy 
especialmente, la de ese grupo 
de panistas que está ahí afuera, 
que vienen de Xochistlahuaca, 

Guerrero, y que trajeron sus 
artesanías. Se trata de una 
comunidad humildísima que 
está a seis horas de acá –tres 
de ellas deben emplearse en 
recorrer 32 kilómetros de bre-
cha y vadear varios ríos–. Vi-
nieron al mitin de cierre de 
campaña a pie. Es gente de 
etnia de los amusgos que ha-
blan poco castellano. Nos di-
jeron que ahí no podía entrar 
el PAN porque eran cacicaz-
gos del PRI o del PRD, pero 
ahí estamos y aquí están ellos, 

y espero que la solidaridad de 
ustedes en estos días se ma-
nifieste de este PAN que esta-
mos tratando de hacer en los 
medios más marginados del 
país, como lo ofrecí cuando 
asumí la presidencia nacional.

Raíces humanas de Acción 
Nacional
Me toca hablar esta tarde con 
ustedes del El PAN de cara al 
siglo XXI. Obviamente, el sujeto 
de esta frase es el PAN y el 
complemento circunstancial es 
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el siglo XXI. El PAN, el partido 
que postuló desde su naci-
miento la eminente dignidad 
de la persona humana y la ne-
cesidad de poner al servicio de 
esta persona los instrumentos 
materiales, culturales y espiri-
tuales para su desarrollo pleno, 
como ser individual y como ser 
social, como ser político, como 
ser inteligente, como ser vo-
luntarioso, libre, afectivo; ser 
que piensa y que juega, ser 
que se desarrolla, ser histórico, 
ser abierto al mundo de la na-
turaleza, al ser de los otros 
como él, al ser infinitamente 
distinto y superior a él.

El PAN se postuló y sostiene 
el principio del bien común que 
nos enseña y nos hace pensar 
y actuar con la convicción de 
que en materia de bienes pere-
cederos primero está la comu-
nidad que la persona; pero que 
en materia de bienes impere-
cederos será siempre superior 
la persona a la comunidad.

El PAN que enarboló y en-
carna los principios de solidari-
dad, que es este llevar entre 
todos las cargas de todos; y de 
subsidiariedad, que es este 
mismo llevar la carga de todos 
entre todos, pero ordenada-
mente, sin que la comunidad 
superior destruya, aniquile, 
castre o suprima a la comuni-
dad inferior.

El PAN que pregonó y practi-
ca el principio de la primacía de 
la nación por encima de los inte-
reses particulares de quienes la 

formamos como personas o 
como grupos, y del principio de 
la supremacía de la política y de 
la democracia como sistema de 
vida y de gobierno.

Este es el PAN. Esto es Ac-
ción Nacional, esencialmente. 
Esto son los valores, los prin-
cipios por los que luchamos. 
Estos deben orientar nuestra 
acción en la oposición y en el 
poder. Estos deben orientar 
nuestra argumentación en el 
debate de convicciones, que 
es la construcción de la demo-
cracia en un país como el 
nuestro.

Este es el sujeto; el sujeto 
que nosotros constituimos li-
bremente, voluntariamente, 
generosamente. Este es el su-
jeto, cuya generosidad consti-
tuye a la autoridad ordenada y 
que, haciéndola ordenada con 
raíces de generosidad, hace 
posible que sea generosa con 
raíces de orden.

Este es Acción Nacional, es-
tos somos nosotros en la histo-
ria de la Patria, durante 55 años. 
Herederos de una tradición, 
pero al mismo tiempo cultiva-
dores de ésta, desarrollándola 
para nuevas circunstancias y 
nuevos tiempos. Estos somos 
nosotros, vinculados histórica-
mente a quienes nos fundaron 
y también históricamente a 
quienes nos sucederán.

Partido “de abolengo”, por-
que tiene abuelos; partido de 
patria, porque es de padres; 

partido de nación, porque tiene 
y tendrá hijos. Este es Acción 
Nacional pensando, actuando, 
legislando, oponiéndose, apo-
yando, delegando, actuando, 
haciendo política y no guerra. 
Este es Acción Nacional, el 
partido nuestro no porque nos 
pertenezca sino porque noso-
tros pertenecemos a él.

El sentido de pertenencia 
de nuestros adversarios es del 
que opina que le pertenece su 
institución. El sentido de perte-
nencia nuestro es de quien 
sabe que pertenece a una cau-
sa, cuya concreción histórica 
es esta institución y sujeto his-
tórico, con pasado, con pre-
sente, con futuro; este sujeto 
histórico que somos nosotros 
y de cual los diputados locales 
formamos un grupo que debe 
ser ejemplar por su acción po-
lítica, legislativa, ciudadana y 
partidista.

Este partido mira hacia el 
año 2000, está en los albores 
del siglo XXI, está con el hori-
zonte próximo, inmediato del 
nuevo siglo, y este siglo tiene 
que verlo para saber, para ima-
ginar, para concebir, para pen-
sar lo que ha de hacer de aquí 
hacia allá.

Democracia intrínseca
de Acción Nacional
El siglo XXI va a ser el siglo de 
la democracia. Lo será con difi-
cultad, con problemas, supe-
rando circunstancias pasadas 
y desafíos presentes. Nadie 
objeta hoy que la democracia 
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es el sistema de vida y de go-
bierno propio para personas 
inteligentes, libres y sociales.

Mundialmente tardamos 
mucho tiempo para llegar a 
esta conclusión, pero Acción 
Nacional la puso en su acta 
de nacimiento en un momento 
de la historia mundial y tam-
bién nacional, en que la moda 
no era la democracia sino los 
totalitarismos.

Acción Nacional nació en 
1939, cuando prevalecían 
como modas intelectuales y 
políticas el fascismo de Musso-
lini, el nazismo de Hitler, el fa-
langismo de Franco y el comu-
nismo de Stanlin. Todos eran 
sistemas totalitarios. Pero, a 
contracorriente de la moda de 
su época, nació Acción Nacio-
nal diciendo “democracia, vida 
cívica, cumplimiento de los 
deberes cívicos”, y no regi-
mentación de la persona en 
corporaciones seudomilitares 
y seudociviles y, por tanto, 
destinada no al orden que se 
genera en la comunidad sino a 
las órdenes que se imparten 
impositivamente desde arriba.

Nadie objeta, pues, hoy la 
democracia. El derrumbamien-
to de los sistemas totalitarios, 
que empieza en 1945 con la 
caída de Mussolini y de Hitler, y 
culminó hace poco con el de-
rrumbamiento simbólico del 
muro de Berlín. Todavía perma-
nece el totalitarismo en islas 
autocráticas y en islas teocráti-
cas, en algunos países del 

mundo, así como en esa in-
mensidad continental que es 
china, pero la democracia es el 
sistema de vida y de gobierno 
del siglo que viene.

La democracia, como siste-
ma de vida y de gobierno del 
futuro, no resulta todavía total-
mente clara en algunos ámbi-
tos. ¿Qué va a ser de ideas tan 
nuestras como la de nación, 
como la idea de ciudadano, 
como la idea de trabajo digno, 
como la idea de la comunidad 
que acepta el desafío de crecer 
o la idea de la comunidad. El 
futuro nos plantea un reto: 
cómo distribuir lo que produz-
can los que tengan trabajo en-
tre todos porque, finalmente, 
no todos podrán tener trabajo. 
Aquí habrá un problema de jus-
ticia social, al que habrá que 
hacer frente desde leyes nue-
vas e instituciones novedosas.

Siete sofismas
Hoy día, otro desafío de cara al 
siglo XXI es el que se ha pre-
sentado recientemente en la 
Conferencia de Población, ce-
lebrada en El Cairo. Creo que 
hay siete sofismas en el plan-
teamiento internacional del 
problema de la población.

¿De veras aumenta sin con-
trol la población como se ha 
dicho? Es falso. Los datos mis-
mos de las instituciones con-
vocantes a la Conferencia así 
lo prueban. En 1970 teníamos 
un crecimiento población de 
2.1 por ciento, en 1993 de 1.6. 
No hay una explosión demo-

gráfica, hay una transición de-
mográfica y hacia el menos, no 
hacia el más.

Sobrepoblación, segundo 
sofisma. El mundo tiene 149 
millones de kilómetros cuadra-
dos, 90 de los cuales son habi-
tables, con 13.5 destinados a 
labores agrícolas. Esto quiere 
decir que en los 76.5 millones 
de kilómetros cuadrados habi-
tables está la población del 
mundo y que la densidad po-
blacional no va más allá de 73.2 
personas por kilómetro cuadra-
do habitable. Pensemos que 
Italia tiene 191 habitantes por 
kilómetro cuadrado, casi el tri-
ple del promedio mundial, y no 
se siente que en Italia se esté 
cayendo la gente al mar por ex-
ceso de población. Si en el año 
2100 fuéramos 11,600 millo-
nes de hombres y las áreas 
cultivables se multiplicaran por 
dos, el mundo llegaría a 184 
habitantes por kilómetro cua-
drado dentro de 106 años y to-
davía no alcanzaría la densidad 
de población de Italia. El mito 
de la sobrepoblación es abso-
lutamente falso.

No hay alimentos suficien-
tes, tercer sofisma. En 1974, un 
experto en economía agrícola 
–Colín Clark, de la universidad 
de Oxford– nos decía que el 
mundo daba para alimentar a 
35,000 millones de hombres. 
Pero hoy, 20 años después, la 
FAO nos dice que se puede ali-
mentar a 50 mil millones de 
personas en el mundo y de la 
escasez de alimentos como 
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destino. ¿Por qué? Porque 
hay tecnologías nuevas. Ade-
más, las mismas estadísticas 
muestran que hay no solamen-
te alimentos abundantes sino 
excesivos, puesto que hace 
tres décadas se diseñaron las 
nuevas tecnologías que hoy 
permiten producir mucho más. 
El problema no es falta de ali-
mentos sino de injusticia en la 
distribución.

El cuarto sofisma, que nos 
abre la mirada o trata de abrír-
nosla, o quizá más bien nos la 
cierra frente al siglo XXI, es que 
la sobrepoblación es conse-
cuencia de la miseria del Ter-
cer Mundo. Es justamente lo 
contrario. Japón, el país más 
rico del planeta, tenía un pro-
medio de desarrollo demográ-
fico del 5.1 por ciento en 1925 
y hoy, desarrollado, tiene me-
nos de 1.4. No, no es la sobre-
población la que viene de la 
miseria; al contrario, el desa-
rrollo justo produce la disminu-
ción de la población. Son los 
países mas desarrollados y 
más justos los que tienen una 
demografía menos galopante, 
precisamente al revés.

Que el mundo -quinto sofis-
ma- no tiene la capacidad para 
“soportar” o “sustentar” a los 
hombres que estamos ni a los 
que estarán. Esto es falso por-
que los recursos naturales ya 
no dependen sólo de la natura-
leza; no son fijos. En la prehis-
toria se necesitaban 15 kilóme-
tros cuadrados para alimentar 
a un hombre; hoy se alimenta a 

un hombre con dos milésimas 
de kilómetro cuadrado. Está 
demostrado.

Sobrepoblación, dicen, es 
más consumo y más contami-
nación. Falso también -sexto 
sofisma-. Un francés consume 
tanta energía como 155 habi-
tantes de Malí; un canadiense 
consume tanta energía como 
436 etíopes; quiere decir que 
donde hay menos población se 
consume más energía y se con-
tamina más. Un solo mall de los 
que conocemos en el mundo 
desarrollado, o en las partes de-
sarrolladas del mundo subde-
sarrollados, produce más con-
taminantes que todos los refri-
geradores que se fabrican en un 
país de Tercer Mundo.

Séptimo sofisma: que la so-
brepoblación es culpa de la 
Iglesia católica, porque prohíbe 
los métodos de control natal. 
Falso. El 60 por ciento de la hu-
manidad vive en Asia y África, 
donde sólo el 2.7 por ciento son 
católicos. Absolutamente falso.

Y esto, amigos, también nos 
pone ante un desafío, ante un 
desafío político y legislativo de 
cara al siglo XXI. El primero, es 
el de la verdad. La verdad de 
los datos mismos. Y, el segun-
do, son las políticas de distri-
bución justa de lo que hay y de 
lo que puede haber.

Ya hace muchos años las 
instituciones del Primer Mundo 
que propusieron las políticas 
antinatalistas, decían que son 

más útiles cinco dólares inverti-
dos en antinatalidad que cien 
en desarrollo. Lo demás son 
cuentos para alimentar confe-
rencias internacionales.

Salvar la política
Otro desafío de cara al siglo XXI 
es salvar a la política. Salvarla de 
la economía, salvarla de la gue-
rra, salvarla de lo que ahora se 
llama –creo que muy desacerta-
damente– “sociedad civil”.

Terminado el tiempo del lla-
mado socialismo real, el mun-
do se ha globalizado en econo-
mía liberal o neoliberal, y entre 
las tendencias más notables 
de esta globalización del mun-
do por el mercado está el ata-
que frontal a la política, a los 
políticos, a los partidos y a los 
parlamentos. Esto es muy gra-
ve, porque la economía sola no 
puede hacer opciones éticas; 
la economía sola, el mercado 
dejado a sí mismo no puede 
hacer opciones de justicia y las 
opciones éticas se las impone 
la política a la economía. Y qué 
curioso: en el momento en que 
se derrumba el llamado socia-
lismo real se ataca en el resto 
del mundo a la política como 
adversaria, como corrupta, 
como innecesaria, como super-
flua; en el fondo, se está tratan-
do de dejar el mundo en las 
manos ciegas, en las manos 
amorales –porque ni siquiera 
pueden ser inmorales– del mer-
cado. Y hoy esto crece en mu-
chos países y una de sus ex-
presiones es esta moda de lla-
mada “sociedad civil”.
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Yo no niego que en el mun-
do de hoy haya fenómenos so-
ciales o societarios nuevos, 
reales. Los hay y muchos, y es 
bueno; pero decir que hoy so-
bran partidos y se necesitan 
ciudadanos, es un absurdo. 
Los partidos que realmente 
existimos (no los partidos que 
no han podido existir o los que 
se están acabando, incluso a 
balazos) somos, precisamente, 
resultado del ejercicio de la ciu-
dadanía como virtud. Ustedes 
son panistas porque han queri-
do ser ciudadanos plenos. Es 
absurdo que se nos diga que 
para ser ciudadanos plenos 
debemos dejar de ser panistas; 
justamente al contrario.

Y claro, andar con esta idea 
falsificada de la sociedad civil 
es la antesala de las dictaduras. 
Hitler llegó al poder diciendo 
que “toda política es corrupta”; 
Mussolini también. Y siempre 
se olvida, cuando se ven estos 
fenómenos superficialmente, 
que normalmente el ataque a 
los partidos en nombre de la 
“sociedad civil” lo hace algún 
partido que le quiere ganar a los 
otros partidos las elecciones.

Se trata, pues, de la ideolo-
gía de algún partido y, además, 
de la tesis de que se necesita 
que el gobernante electo se re-
lacione directamente con el 
pueblo, sin mediaciones políti-
cas. Esto es la quinta esencia 
del totalitarismo: la desaparición 
de las mediaciones sociales 
para que un señor, por medio 
de la democracia, se relacione 

directamente con el pueblo sin 
nadie más. Finalmente, cuando 
entre el gobernante y el pueblo 
no hay nada, el gobernante 
siempre está parado sobre un 
ejército. No hay política.

Tenemos que estar alerta 
porque se trata de una moda 
en México. No muy extendida, 
gracias a este nuestro partido; 
pero hay que salvar a la política 
de este societarismo, de este 
economicisimo y, sobre todo, 
salvarla de la guerra. La guerra 
es el fracaso de la política. La 
violencia es el fracaso de la po-
lítica como espacio público de 
argumentación de las propias 
convicciones, como espacio 
público de opinión recta, de-
fendida con el argumento pro-
bable, que trata de construir 
bienes públicos.

Y es nuestra tarea, en ese 
espacio público que son los 
congresos, aumentar precisa-
mente el ámbito del espacio pú-
blico. Esto es muy importante, y 
es muy importante recordar que 
el espacio público no es el ám-
bito en que se discute o define 
la verdad científica, ni debe ser 
el ámbito del sofisma demagó-
gico. El espacio público es para 
la opinión probable, argumenta-
da, que se discute. La ciencia 
no se discute en espacios públi-
cos, se discute en la academia, 
que es el espacio privado de la 
racionalidad científica.

Política del siglo XXI
Si nosotros ponemos a vota-
ción el teorema de Pitágoras, 

siempre va a perder la hipote-
nusa, porque es una, contra 
los catetos, que son dos. Esto 
no es del ámbito del espacio 
público; pero tampoco lo es la 
palabra dicha sin respeto algu-
no por la realidad, sin conexión 
con lo real.

El idioma griego es muy be-
llo y tiene palabras originales. 
Para éste la palabra es símbo-
lo, y “símbolo” en griego es lo 
mismo que decir puente entre 
la realidad y la palabra que la 
expresa. La palabra contraria a 
símbolo, en griego, es diábolo: 
el padre de la mentira, el que 
rompe los puentes, el que hace 
quebrarse la relación entre la 
palabra y la realidad.

El discurso político es del 
ámbito de la opinión recta y 
debe ser defendido con la ar-
gumentación probable, la retó-
rica. El debate político no es 
científico, si así fuera transfor-
maría en inútil al debate mismo. 
En ciencia sólo puede haber 
una conclusión, en tanto que 
en la política hay que armonizar 
conclusiones probables dife-
rentes; hay que devolverle, a 
eso que Aristóteles llamó retó-
rica, su noble imagen y su no-
ble realidad.

La retórica no es “el rollo”. 
La retórica, estrictamente ha-
blando, es la argumentación 
probable, y hay que rescatarla 
porque es del ámbito de la po-
lítica; sin la retórica así entendi-
da no habría política. Entre ra-
cionalidades absolutas no hay 
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política, hay guerra. Y la políti-
ca, o tiene la modestia de 
aceptarse como discurso de la 
argumentación probable, o nos 
matamos.

La política hay que salvarla 
como forma de crear lo que los 
autores modernos llaman 
“consenso conflictivo”, o sea, 
un acuerdo entre diferentes 
para salvar el pluralismo, para 
salvar la posibilidad del bien 
público, que es el conjunto de 
normas e instituciones que le 
permiten a los diferentes con-
vivir sin matarse.

La política no es para definir 
la esencia del hombre, sino 
para que quienes tenemos 
ideas diferentes sobre lo que el 
hombre es podamos competir 
comiendo, siendo libres, tenien-
do escuelas y contando con 
bienes públicos. Hay que hacer 
toda una labor de “modestifica-
ción” de la política, para que 
podamos hacer política.

El espacio público pacifica. 
El Estado que propicia la crea-
ción de espacios públicos pa-
cifica; pero, además, un espa-
cio público pacifica al mismo 
Estado en sus tentaciones de 
violencia opresora, y entre los 
espacios públicos está el Po-
der Legislativo, que es precisa-
mente uno de los espacios pú-
blicos fundamentales para pa-
cificar al Estado.

El Estado no suprime los 
conflictos. Un Estado auténti-
camente democrático inventa 

los procedimientos que le per-
mitan a los conflictos expresar-
se y seguir siendo siempre ne-
gociables. Esta es la política 
del siglo XXI. No andemos re-
cordando tiempo de utopías. 
Mientras más utópicas han sido 
las doctrinas políticas, han sido 
más criminales. Y las doctrinas 
más criminales han sido las 
que han prometido el Paraíso 
en la Tierra. Cuidado, es tiem-
po de superar esa etapa.

La utopía suele ser el sueño 
metódico de una razón derro-
tada por la realidad. Suele ser 
también la ilusión inmediata de 
que las cosas pueden cam-
biar, incluso sin que hagamos 
nada de la noche a la mañana. 
Suelen ser frustrantes. Suelen 
ser violencia verbal destruc-
tora de la posibilidad se con-
sensos. Suelen ser violentas 
en la expresión y, por tanto, 
prólogos de violencia física, 
violencia armada.

También, y hay que decirlo, 
el lado positivo de la utopía es 
que expresa todas las poten-
cialidades futuras de una co-
munidad y permite la crítica al 
poder; pero de ningún modo 
hay que recurrir al discurso 
utópico para despreciar la ac-
ción humilde: más vale hacer 
cosas pequeñas y por eso hoy 
puede hacer cosas grandes. 
Nuestro partido se ha fortale-
cido por la forma extraordina-
ria en que ha hecho las cosas 
ordinarias, y por eso ordinaria-
mente el PAN hace cosas ex-
traordinarias.

Ética de la responsabilidad
El siglo XXI será el tiempo de 
responsabilidad, de una ética 
de la responsabilidad. Esta no 
es una ética de la inocencia, 
sino una ética del perdón. Las 
éticas de la inocencia, que son 
todavía moda actual, suponen 
que la persona nunca es culpa-
ble ni responsable de lo que 
hizo, sino que tienen la culpa 
sus padres, los traumas que les 
crearon sus maestros, su situa-
ción social, su historia: todos 
tienen la culpa, menos la perso-
na; ésta es inocente siempre. 
Las éticas de la inocencia no 
perdonan, son las creadoras de 
paredones o de suicidios.

El cambio, las éticas de la 
responsabilidad –que son éticas 
de la libertad– son también éti-
cas del perdón, de la compre-
sión, de la reconciliación. Las 
éticas de la inocencia son las 
éticas de los juniors de la políti-
ca. El junior es aquel personaje 
que puede destruir a su paso 
todo, porque alguien va a venir 
después a pagar las facturas.

En Acción Nacional y fuera 
de Acción Nacional hay juniors 
irresponsables de la política. No 
les importa qué opinan o qué 
dicen; tampoco qué destruyan 
o qué aniquilen con su palabra 
irresponsable; siempre el parti-
do pagará los platos rotos y tra-
tará de reconstruir lo que ellos 
destruyeron. Pero hoy no es 
tiempo de juniorismo político.

Es tiempo, sí, de responsa-
bilidad política, en la que la 
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institución y el sentido de per-
tenencia a ésta puedan crear la 
fuerza y fortaleza necesarias 
para afrontar los desafíos del 
presente y del futuro; esta fuer-
za tranquila de la responsabili-
dad, asumida personal y colec-
tivamente. No es tiempo de in-
ventar futuros para salvar el 
presente sino es tiempo de 
preservar el futuro por la acción 
responsable en el presente.

Tenemos que actuar de cara 
al siglo XXI de modo tal, que 
después de nosotros exista to-
davía posibilidad de que haya 
política, de que haya país, de 
que haya pueblo, de que haya 
nación, de que haya partido, de 
que haya parlamento. Tenemos 
que actuar en el presente para 
que el futuro sea posible, y no 
inventar hoy un futuro que no 
salva nada. Las palabras de las 
lleva el viento; son las acciones 
responsables las que crean el 
futuro. De aquí al 2000 tenemos 
que perfeccionar el partido. En 
esto es fundamental la acción 
de los diputados locales.

Cohesión y apertura
Tenemos que darle al partido 
cohesión. En este momento el 
partido se ha expandido y, 
como todos los gases cuando 
se expanden, pierden cohe-
sión. Y es tiempo de poner 
toda la voluntad, sobre todo 
ustedes, diputados locales, en 
ser factores de cohesión.

¿Cómo se es hoy factor de 
cohesión en Acción Nacional? 
En primer lugar, propiciando la 

capacitación, que es el elemen-
to esencial de la cohesión de 
un partido político. En segundo 
lugar, aceptando la entrada de 
más moléculas a este gas, pero 
propiciando las condiciones in-
dispensables para que éstas 
vuelvan a juntarse.

Con frecuencia el partido le 
tiene miedo a abrir sus puer-
tas, y los que están actúan 
como concesionarios que no 
aceptan competencia, y em-
piezan a opinar que ¿cómo fu-
lano de tal va a tener tal lugar, 
si acaba de llegar? Esto es una 
barbaridad. Resultaría un ab-
surdo que sólo pueda ser el 
PAN el que ya está en el PAN. 
El partido es como un cuerpo 
humano: o cierra la boca, y 
nunca se va a enfermar, es de-
cir, va a morir de inanición en 
perfecto estado de salud; o la 
abre, corre el riesgo de comer 
y tiene dentro las enzimas para 
asimilar, es decir, para hacer 
semejante a sí mismo a lo ex-
terno, a lo que llega diferente. 
Al partido está llegando hoy 
mucha gente y, seguramente, 
no llega del partido porque lle-
ga al partido.

Hay que abrir la boca y co-
rrer el riesgo de comer, de di-
gerir, de asimilar. Ese es el de-
safío del PAN para el siglo XXI. 
No estar con estos criterios de 
que “cuidado, porque vienen 
nuevos”. Este es el suicidio del 
partido. Es la seguridad de la 
muerte. Y yo, a la seguridad de 
la muerte siempre preferiré el 
riesgo de la vida.

Tenemos aquí que cuidar 
dos excesos: el de los antiguos 
filicidas, es decir, los padres de 
Edipo, los Layos. El complejo 
de Layo (así se llamaba el pa-
dre de Edipo), que dice: “Este, 
mi hijo, me va a quitar la coro-
na. Hay que mandarlo matar”; 
y el de Edipo: “Voy a matar a mi 
padre, aunque no me dé cuen-
ta”. Creo que el PAN debe res-
petar a los antiguos y debe 
abrir la puerta a los nuevos.

Me parece correcta la idea 
que somos una familia. Uno no 
puede sacar de su casa a sus 
papás, aunque huelan a viejo. 
Pero, cuando uno, recién casa-
do, vive con su padre, y el papá 
quiere decirle a uno cómo tiene 
que educar a los hijos, que son 
nietos de él, uno le dice: “Sí 
papá”, pero no le dice al hijo: 
“Hazle como él dice”. El abuelo 
siempre dice: “Oye, en mi épo-
ca no se montaba bicicleta. En 
mi época las niñas salían acom-
pañadas”. Y uno tiene que 
aguantarle al papá todo eso. No 
lo puede sacar de la casa, pero 
el que es responsable de la 
casa, en este caso. No lo puede 
sacar de la casa, pero el que es 
responsable de la casa, en este 
caso nosotros, tenemos que 
decirle a los hijos que hagan las 
cosas que tengan que hacer en 
su tiempo, porque lo más crimi-
nal en la historia familiar o social 
es ofrecerle a los menores nues-
tro pasado como futuro.

Esto sucede mucho. Uno le 
dice a su hijo, inconsciente-
mente: “cuando yo estaba en 
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quinto de primaria, no hacía las 
cosas como tú las haces”. 
¡Pues claro que no! Ese es tu 
pasado, y no puede ser su fu-
turo. Y en el PAN hay tenden-
cias a esto: andarle ofreciendo 
a los hijos nuestro pasado 
como futuro. No puede ser.

Por otra parte, a los que lle-
gan nuevos hay que enseñarles 
a respetar la tradición y la histo-
ria de la institución. A mí me 
gusta mucho lo que hace la 
Iglesia católica cuando ordena 
sacerdotes. Los acuesta en el 
piso y les lee la letanía de los 
santos, desde san Juan Bau-
tista hasta el Cura de Ars, para 
que aprendan que no son 
Adán, que ellos no le van a po-
ner el nombre a los animales.

Esta armonización de gene-
raciones es también solidaridad 
en la historia, vinculación del 

pasado con el presente y el fu-
turo, apertura y capacidad de 
crecimiento, capacidad históri-
ca, y en esto creo que también 
los diputados locales pueden 
prestar un enorme servicio a la 
cohesión del partido.

La arbitrariedad
del príncipe
Hemos de crecer en sistemas 
internos de información y he-
mos de avanzar conquistando 
espacios locales de poder. Esto 
implica tareas como la que us-
tedes habrán de emprender y 
aquí han de discutir: hacer le-
yes electorales locales, que de-
ben tener una esencia sin olvi-
dar que hay también existencia. 
Es cierto que puede ser ideal, 
por ejemplo, la ciudadanización 
total de los organismos electo-
rales, pero hay que ver si pue-
de ser esto realizable en el mo-
mento de hoy y si tendrá efec-
tos positivos, y no es mera-
mente en contra y vacunar para 
el futuro. En tanto que en Méxi-
co haya una relación indebida y 
perversa entre partido y gobier-
no, tal vez más valiera no avan-
zar tanto en la ciudadanización, 
porque crearíamos un mons-
truo: no podrán ser imputables 
al partido-gobierno los des-
aguisados que cometan los or-
ganismos electorales.

Creo, pues, que de cara al 
siglo XXI los diputados locales 
tienen las tareas intensas de 
suma importancia para propiciar 
la capacidad, la organización, la 
expansión, la cohesión, la infor-
mación interna, la conquista de 

espacios locales de poder;  pero 
también creo que tienen una ta-
rea externa fundamental. Paso 
a esbozarlo.

Hace poco terminé de leer 
un libro maravilloso que se llama 
Las Cruzadas vistas por lo ára-
bes, que cuenta la historia de 
las Cruzadas como las vieron 
los cronistas que estaban allá, 
los vencidos, que luego fueron 
vencedores. El autor es un ára-
be, Amin Maalouf, y se pregunta 
¿por qué en los reinos cruzados 
de Medio Oriente –el de Jerusa-
lén, el de Antioquia, el de San 
Juan de Acre– los árabes vivían 
mejor bajo el régimen cristiano 
que los reinos árabes, si el dere-
cho islámico era superior al de-
recho cristiano, si los jueces 
árabes eran mejores que los 
jueces cristianos, si los aboga-
dos árabes eran mejores que 
los tribunales cristianos? Y Amin 
Maalouf responde: “Es que con 
el mejor Derecho, con los mejo-
res abogados, los mejores tri-
bunales y los mejores jueces, en 
el mundo árabe el príncipe era 
superior al Derecho, a los abo-
gados, a los tribunales, a  los 
jueces. Podía ser arbitrario”.

Creo que hoy los legislado-
res de Acción Nacional, ade-
más de todas las tareas inter-
nas, tienen una tarea funda-
mental para nuestro país -que 
tiene a veces excelentes insti-
tuciones de Derecho; pero el 
que se vive peor que en países 
con Derecho inferior-, de cara 
al siglo XXI: terminar con la ar-
bitrariedad del príncipe. 
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Web 2.0, el surgimiento de las redes 
sociales en internet y su uso político
En los últimos años, la Web 2.0 –entendido como 
la segunda generación de servicios de internet, 
tanto de información como aplicaciones, carac-
terizado por ser un espacio que propicia la cola-
boración e interacción entre usuarios “comu-
nes”– ha jugado un papel importante en las cam-
pañas políticas. En diversas partes del mundo, y 
cada vez con mayor frecuencia, candidatos y 
candidatas a puestos de elección popular utili-
zan herramientas como blogs y redes sociales 
en Internet para difundir su mensaje y construir 
sus redes de voluntarios. Uno de los ejemplos 

Internet, redes sociales
y elecciones 2010
María de Lourdes Ramírez Flores

más recientes –y quizá el más conocido– es el del 
actual Presidente de Estados Unidos de Améri-
ca, quien durante su campaña utilizó dichos ins-
trumentos para dar a conocer su mensaje. Entre 
los medios utilizados por Barack Obama se en-
cuentran Facebook y Twitter,1 además de su pro-
pia red social (MyBo).2 Además de difundir su 
mensaje, Obama utilizó las redes sociales para 
recaudar fondos y organizar sus redes de volun-
tarios, ambas llevadas a cabo de forma exitosa.

1 Twitter es un microblog en el cual los usuarios pueden postear comentarios de hasta 
140 caracteres. Esta red social tiene la particularidad de que, a diferencia de Facebook, 
un usuario puede leer los comentarios de otro sin que el segundo lo lea a él; es decir, las 
relaciones no son forzosamente bidireccionales.
2 http://my.barackobama.com/
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La campaña de Obama, además de buscar 
votos y recursos, pretendía involucrar a la 
gente en el proceso. Para ello, el entonces Se-
nador contrató a un joven de 25 años llamado 
Joe Rospars para trabajar en las redes socia-
les y en su campaña en internet. Rospars di-
señó la estrategia, porque “lo frustraba ver 
gente con deseos de involucrarse en la cam-
paña y que no podía”.3 Los estrategas de 
campaña de Obama consideraban que había 
que llevar la campaña a la gente y vieron en 
las RSI una herramienta útil para hacerlo 
(Chang, 2010).

John McCain, candidato que contendió 
con Obama, también utilizó redes sociales en 
Internet para difundir su mensaje. Sin embar-
go, su desempeño no fue tan exitoso como el 
del candidato vencedor ya que no las concibió 
de la misma forma y no las empleó con la mis-
ma intensidad. Los datos muestran que, en 
comparación con McCain, Obama obtuvo dos 
veces más visitantes en su sitio web, sus vi-
deos en YouTube fueron cuatro veces más vis-
tos, tuvo cinco veces más amigos en Facebo-
ok y 10 veces más personal a cargo de la 
campaña online (Chang y Acker, 2010).

El caso de Obama y las elecciones presi-
denciales en 2008 en Estados Unidos es, qui-
zá, el más conocido. Sin embargo, existen otras 
contiendas electorales en las que las redes so-
ciales han sido utilizadas como herramienta en 
las campañas políticas. Entre otras elecciones 
en las cuales los medios electrónicos han juga-
do un rol importante son las elecciones federa-
les de Australia (2007) fueron calificadas como 
“la elección de YouTube”. De acuerdo con Jim 
Macnamara (2008) el uso de herramientas Web 
2.0 fue elevado, sin embargo, el calificativo 
“elección de internet” es exagerado. Si bien, en 
dicho país los ciudadanos se involucraron más, 
en parte, gracias a los medios electrónicos 
como blogs y redes sociales. 

3   Traducción de la autora.

Las elecciones federales de Alemania (2009) 
también fueron una contienda donde las redes 
sociales jugaron un papel importante. En este 
caso, Twitter fue utilizado ampliamente como 
un espacio de deliberación política, incluso, 
existe evidencia de que el número de mensajes 
que mencionaron a un partido reflejó el resulta-
do de la elección (Tumasjan et al, 2009). 

El uso de redes sociales en internet como 
instrumento de campaña política no es exclu-
sivo de llamados países desarrollados. En Fili-
pinas, el Partido Gabriela de las Mujeres 
(GWP). Durante los comicios (2007) dicho par-
tido –que surgió como un movimiento feminis-
ta y posteriormente se convirtió en una fuerza 
política– obtuvo dos asientos en el Parlamento 
Filipino. Gabriela fue un partido que se distin-
guió por el uso de nuevas tecnologías de co-
municación para realizar su campaña (Karan 
et al 2008). 

Creado en 2006, Twitter es un microblog 
que –por sus características: relaciones no bi-
direccionales forzosas y dinamismo generado 
por la longitud de los mensajes escritos– fo-
menta la discusión entre usuarios respecto de 
diversos temas, entre ellos política. En América 
Latina, Twitter ha sido utilizado por los candi-
datos para realizar campañas electorales. Al-
gunos ejemplos notables son Sebastián Piñera 
en Chile (@sebastianpinera) y Antanas Mockus 
en Colombia (@AntanasMockus). 

En México, los candidatos y candidatas a 
los comicios estatales de este año hicieron uso 
de dicha red. Sin embargo, parece que –a dife-
rencia de otros países– su uso no fue tan inten-
sivo como en otros países. Asimismo, su pene-
tración no es tan alta como la de otras redes 
sociales. A pesar de su poca penetración, esta 
red social tiene presencia importante en los 
medios de comunicación. Por ello, se está 
convirtiendo en una “RSI de peso” en ciertos 
sectores –quizá los generadores de opinión 
pública– de nuestro país.
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Entre otros motivos citados en secciones 
anteriores, es importante estudiarla ya que, si 
observamos las tendencias mundiales, las cam-
pañas del futuro se harán en micrositios como 
éste ya que, como toda red social, pueden ser 
determinantes en la decisión de los votantes. 
En el caso de estos instrumentos se debe agre-
gar que su costo es muy bajo, por lo que cada 
vez son utilizados con mayor frecuencia.

Redes sociales y voto: análisis de las tres 
principales escuelas
De acuerdo Alejandro Moreno (2009), dentro de 
las ciencias sociales existen tres teorías para 
analizar el voto. La primera es la escuela de Co-
lumbia, o perspectiva sociológica. Esta corriente 
explica el voto como producto del entorno social 
del individuo. De acuerdo a esta escuela, la deci-
sión del voto se encuentra principalmente influida 
por la familia, los amigos, los compañeros de tra-
bajo y las personas por las que el individuo se 
rodea. Es decir, los individuos son muy suscepti-
bles a influencias de personas cercanas. Bajo 
esta perspectiva, las redes sociales en Internet 
ampliarían la gama de personas con las que el 
individuo interactúa. De hecho, una de las carac-
terísticas de Internet es que su uso disminuye las 
barreras geográficas para la interacción entre in-
dividuos. Por ello, el uso de internet –específica-
mente de redes sociales en Internet (RSI)– dismi-
nuiría el impacto que tiene el entorno tradicional, 
aumentando la influencia de las personas con las 
que interactúa en dichos medios. El individuo, 
más allá de las personas con las que convive físi-
camente, convivirá cada vez con personas más 
distintas (cuyos entornos son, probablemente, 
distintos), ampliando la gama de opiniones políti-
cas a las que el individuo se ve expuesto. 

La segunda escuela del voto, el modelo de 
Michigan, es una perspectiva de psicología so-
cial. Como señala Moreno, esta corriente dis-
tingue entre los factores de corto y largo plazo, 
entre las que destaca identificación partidista; 
definida como “una orientación afectiva que 
por lo general se desarrolla durante el proceso 

de socialización política del individuo y por el 
cual se transmite los valores de los padres, los 
familiares o de la comunidad cerca y que resulta 
en la identificación con y la lealtad hacia los par-
tidos... (Moreno, 2009, 24)”. 

Moreno menciona que la metáfora al modelo 
de Michigan es la de un embudo: la parte am-
plia son los factores sociales, que influyen en la 
identificación partidista, que afecta las actitudes 
de corto plazo. Estas a su vez influyen en el 
voto (parte angosta del embudo). Bajo esta 
perspectiva, podría ser que –dependiendo de la 
etapa de la vida en la que se encuentre el indi-
viduo– la RSI impactaría su formación de identi-
ficación partidista. Asimismo, podría ser que 
ante los medios masivos de comunicación, los 
ciudadanos votaran cada vez más por candida-
to y no por identificación partidista.

La tercera perspectiva está constituida por los 
modelos de elección racional, en la cual el elector 
es considerado un agente de decisión racional 
económico. Esta escuela se subdivide en dos 
principales vertientes: voto retrospectivo y voto 
prospectivo. El voto retrospectivo implica que el 
elector evalúa lo que el partido en el poder hizo por 
él. Es decir, el individuo pregunta al gobierno “¿Qué 
has hecho por mí últimamente?” y, basándose en 
su respuesta, premia o castiga al partido en el po-
der. El voto prospectivo significa, de forma muy 
simplificada, que el ciudadano decide su voto ba-
sándose en lo que  considera será el desempeño 
del candidato por quien vote. Es decir, una espe-
cie de “creo en lo que me dicen”. Ambas perspec-
tivas enfatizan el rol del individuo y, si acaso consi-
deran redes sociales, lo hacen  como medios para 
obtener información. Por ello, el impacto de las 
RSI estaría relacionado con la accesibilidad y me-
nores costos de información para los ciudadanos. 
La información en Internet tiene menores costos 
(tiempo y esfuerzo de recopilación) que la informa-
ción obtenida en medios tradicionales. Por ello, 
suponemos que el ciudadano dispondrá de una 
mayor cantidad de información, aunque no nece-
sariamente de información de mayor calidad.
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Internet, RSI y voto
Existen dos visiones sobre el uso de las nuevas 
tecnologías y su impacto en las campañas po-
líticas. La primera visión, que denominaremos 
optimista, supone que internet bajará costos 
de información y barreras geográficas, hacien-
do más accesible la información política a indi-
viduos para quienes usualmente obtener dicha 
información representa más costos que benefi-
cios. Por ello, la participación política se vuelve 
una actividad de más fácil acceso para públi-
cos más diversos. De igual manera, de acuerdo 
a esta perspectiva, Internet favorece la crea-
ción de grupos porque disminuye los costos de 
interacción entre partidarios de causas. 

La segunda perspectiva, la pesimista, consi-
dera que la inclusión de nuevas tecnologías no 
hará “más democrática la democracia”. Los pesi-
mistas consideran que la actividad política online 
mantendrá las mismas tendencias que la activi-
dad offline, por lo que la participación permane-
cerá en sus mismos niveles y entre los mismos 
sectores de la población: los ciudadanos con 
mayores niveles de escolaridad e ingreso. Es de-
cir, el mundo político online reforzaría los patrones 
de participación política tradicionales.  

La evidencia sobre las visiones es mixta. En 
algunos casos, como en Estados Unidos, se ha 
encontrado que la participación política aumenta 
entre sectores no tradicionales. Sin embargo, el 
caso Holandés (mencionado más adelante) sugie-
re que los públicos permanecen estáticos y, más 
que innovación, encuentran la permanencia de 
sectores tradicionales en la participación política.

Durante las elecciones de 2008 en Estados 
Unidos, aproximadamente 3 de cada 4 votan-
tes utilizaron internet para buscar información 
política (Smith, 2009). De acuerdo a Smith et al. 
(2009), en 2008 las personas que participaron 
online en actividades políticas son las mismas 
que participan offline: sectores con mayores in-
gresos y nivel educativo más alto. Sin embargo, 
la evidencia encontrada por los autores sugiere 

que esa tendencia está cambiando gracias a 
los medios y redes sociales (social media). 

De acuerdo al estudio realizado por Smith y 
colegas The Internet and Civil Engagement 
(2009), en Estados Unidos, en agosto de 2008, 
33% de los usuarios de Internet tenían un perfil 
en alguna red social y alrededor de 20% de ellos 
había posteado material de contenido político o 
social en él. En general, las personas que discu-
ten política en Internet tienden a estar involucra-
dos en actividades políticas o sociales offline, sin 
embargo, el dominio de los jóvenes en la partici-
pación en línea es contundente. Asimismo, la 
brecha en participación relacionada con el in-
greso disminuye para aquellos que deciden par-
ticipar utilizando Internet. En cuanto el nivel edu-
cativo, la brecha entre las personas con mayor  
y menor escolaridad también disminuye.

Un fenómeno interesante que tuvo lugar du-
rante las elecciones de 2008 fue que, a diferen-
cia de 2004, los votantes –especialmente los jó-
venes– dejaron de consultar fuentes “objetivas” 
de noticias y comenzaron a acercarse a medios 
con tendencias partidistas (Smith, 2009).

Si bien, la teoría predice que las redes socia-
les en Internet tendrán impacto en el voto de las 
personas, es importante señalar que la magni-
tud del impacto –así como su manifestación– no 
es evidente. Por ejemplo, el que las personas 
hablen más de política no necesariamente impli-
ca que se involucrarán más allá de una conver-
sación. Asimismo, el que la discusión de temas 
políticos tenga lugar, no necesariamente implica 
que la discusión se llevará a cabo entre actores 
informados o que tendrá impacto en la calidad 
de la información política con la que los ciuda-
danos formarán sus opiniones. 

En cuanto a los niveles de participación, 
existe evidencia de que el uso de redes sociales 
como Facebook y Twitter aumenta el nivel de la 
misma (especialmente en el caso de los jóve-
nes). Lo anterior se debe a que la participación 
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en grupos aumenta valores democráticos y, con 
ello, la participación política. En el caso de Fa-
cebook, la RSI permite la creación de grupos 
que funcionan de forma similar a los grupos 
offline. Cabe señalar que, como Feezel, Conroy 
& Guerrero (2009) demuestran, estos son simi-
lares a los grupos tradicionales en cuanto a que 
fomentan la participación política de los miem-
bros. Ello se debe a que en dichos foros se 
crean discusiones en las que los usuarios inter-
cambian información y opiniones, acercándose 
con ello al proceso político. Es importante men-
cionar que, como señalan los autores, el que 
haya mayor cantidad de información política no 
implica que esta sea de mayor calidad. 

Además de la calidad de la información, exis-
te debate sobre si el individuo buscará interac-
tuar con personas de ideas afines. Si el ambien-
te cibernético fomenta la pluralidad, será más 
difícil encontrar que ciudadanos sólo dialogan 
con personas de ideología similar. Ello implicaría 
que el diálogo sería entre un mayor número de 
personas y tendría como consecuencia –quizá– 
mayor pluralismo y diálogo democrático. Sin 
embargo, es posible que las personas tiendan a 
interactuar con personas de ideas afines –al 
igual que en “la vida offline”–. Lo anterior podría 
verse, como una continuación de las comuni-
dades offline y por lo tanto, el voto y las opinio-
nes políticas permanecerían estables o se refor-
zarían las ideas previas.

De acuerdo con Brian J. Gaines y a Jeffrey J. 
Mondak (2008), quienes realizaron un estudio so-
bre la existencia de grupos de usuarios con ideas 
similares (clusters ideológicos) en Facebook. Los 
autores se preguntaban si los usuarios liberales 
tenderían a tener más amigos liberales y los con-
servadores, más amigos conservadores. Los au-
tores encontraron que, de acuerdo a sus expecta-
tivas, los individuos que declaraban tener ideolo-
gía conservadora tendían a ser amigos de gente 
con ideología afín. Si bien los autores señalan que 
sí hay formación de grupos ideológicos en Face-
book, aclaran que no es un fenómeno dramático.

En Holanda, Vergeer, Hermans y Samns 
(2010) encontraron que solo una minoría de 
usuarios y candidatos utilizan los microblogs 
como herramienta de campaña. Sin embargo, la 
probabilidad de que un candidato adopte esta 
estrategia depende de la naturaleza del partido al 
que pertenezca, en especial si es de oposición. 
Los autores consideran que, en el caso de Twit-
ter, los usuarios tienden a interactuar con perso-
nas con ideas afines, reforzando sus creencias. 
Por lo anterior, es posible que esta red no tenga 
efectos en ganar nuevos electorados, es decir, el 
estudio apoya la teoría “pesimista”.

Redes sociales (Twitter) y campañas
en México 
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Dispo-
nibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares, en 2009 28 millones 439 mil 250 
mexicanos tenían acceso a internet. La cifra equi-
vale aproximadamente al 26% de los habitantes.4 
De ellos, una cifra aún menor utiliza redes socia-
les: de acuerdo a un estudio realizado por SMLa-
tam, en nuestro país 12 millones de usuarios utili-
zan Facebook, cifra menor al 10% de la población. 
A pesar de la relativamente poca penetración de 
Internet –y aún menor de redes sociales– en nues-
tro país, es importante analizar las relaciones exis-
tentes entre voto y su utilización ya que podrían 
ser las herramientas de campaña del futuro.

Durante las elecciones estatales de 2010, RSI 
como Facebook y Twitter fueron utilizadas por 
los candidatos y candidatas como instrumento 
de campaña. Es difícil saber el impacto real que 
tuvieron dichas redes en el voto por dos moti-
vos. En nuestro país no se cuenta con informa-
ción sobre penetración de servicios de Internet 
a nivel estatal5 y porque para este artículo no se 

4 De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) en 2010 
–año más cercano a los últimos datos obtenidos por la encuesta– la población en México 
será de 108, 396, 211 habitantes.
5 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza de forma anual, desde 
2001, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH). Como el nombre lo indica, la encuesta arroja datos 
representativos a nivel nacional, no estatal. 
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) cuenta sólo con cifras nacionales, 
calculadas por dicha institución con base en datos del INEGI (http://cft.gob.mx/wb/
Cofetel_2008/Cofe_usuarios_estimados_de_internet_en_mexico_2000)
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contó con material de encuestas de salida en 
los comicios estatales. Por ello, es posible rea-
lizar conjeturas sobre el impacto que dichas 
redes tuvieron en la reciente contienda con el 
objetivo de plantear líneas de investigación para 
proyectos futuros. 

Formulación de hipótesis:
Esta investigación parte de una hipótesis, que 
a su vez puede ser subdividida en dos:

H1) La popularidad online de los candidatos se 
relaciona con su desempeño electoral.

Ha) La popularidad e influencia de los candi-
datos en las RSI –en este caso, Twitter– 
está relacionada con su éxito en los co-
micios.

Hb) La cantidad de información de los candi-
datos que los ciudadanos buscan en In-
ternet está relacionada con su éxito en los 
comicios. 

Cabe aclarar que las hipótesis planteadas 
permiten probar –como cierto o falso– el que 
existe una relación. Sin embargo, dada la natu-
raleza del trabajo y de los datos empleados no 
se puede probar la dirección o causalidad en-
tre los dos fenómenos [popularidad del candi-
dato offline y (posterior éxito en las urnas) <-> 
popularidad del candidato online].

Evidencia: búsquedas en internet
Como se menciona en secciones anteriores, la 
información que los individuos obtienen –ya 
sea de redes sociales, RSI o producto de su 
esfuerzo individual– influye en su decisión de 
voto. Por ello, es interesante analizar la canti-
dad de información buscada en Internet rela-
cionada con los candidatos. Las siguientes 
gráficas presentan el Índice de Volumen de 
Búsqueda (Search Volume Index) calculado 
mediante Google Trends. Dicho índice calcula 
cuántas búsquedas se han hecho de determi-
nadas palabras en relación al número total de 
búsquedas en determinado tiempo. En este 
caso, además, se acotó la medición a las bús-
quedas realizadas en México. 

Hidalgo

Gráfica 1. Volumen de búsquedas de los candidatos a la gu-

bernatura de Hidalgo en Google durante 2010. (Google Trends, 

de enero a la primera semana de julio. Región: México).

Puebla

Gráfica 2. Volumen de búsquedas de los candidatos a la gu-

bernatura de Puebla en Google durante 2010. (Google Trends, 

de enero a la primera semana de julio. Región: México).

Oaxaca

Gráfica 3. Volumen de búsquedas de los candidatos a la gu-

bernatura de Oaxaca en Google durante 2010. (Google Trends, 

de enero a la primera semana de julio. Región: México).
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Sinaloa

Gráfica 4. Volumen de búsquedas de los candidatos a la guber-

natura de Oaxaca en Google durante 2010. (Google Trends, de 

enero a la primera semana de julio. Región: México). Nota: la 

búsqueda de palabras del candidato de la alianza PAN-PRD-

Convergencia, Mario López Valdéz, se realizó bajo el término MA-

LOVA debido a la popularidad del mismo y a la dificultad de rea-

lizar búsquedas con un nombre tan común como Mario López.

Veracruz

Gráfica 5. Volumen de búsquedas de los candidatos a la guber-

natura de Veracruz en Google durante 2010. (Google Trends, 

de enero a la primera semana de julio. Región: México).

De las gráficas anteriores se puede notar un 
fenómeno interesante: excepto para el caso de 
Hidalgo, en las entidades estudiadas el candidato 
más buscado en Google fue el ganador de la con-
tienda. Dicho fenómeno se sostiene en Puebla, 
con Rafael Moreno Valle; en Sinaloa, con Mario 
López (Malova) y en Oaxaca, con Gabino Cué. El 
caso de Veracruz es de particular interés ya que la 
tendencia de Miguel Yunes subió drásticamente 
en días anteriores a la competida –y, hasta cierto 
punto, cuestionable– elección. La evidencia es 
clara, sin embargo, la causalidad no lo es. Estos 

datos deben tomarse con reserva ya que no es 
posible saber –con la evidencia presentada– si los 
individuos buscaron información sobre el candida-
to al que preferían o si la información buscada de-
terminó la preferencia por el candidato. Cabe se-
ñalar que, para poder determinar el sentido de la 
relación es necesaria la utilización de datos micro, 
principalmente de encuestas de salida que relacio-
nen partidismo en el largo plazo, fuentes de donde 
el votante obtiene su información política y voto.

Los candidatos en Twitter
De acuerdo con la agencia de social media, Mente 
Digital, existen 32 mil cuentas de Twitter relaciona-
das con México. El número de usuarios es poco 
significativo en cuanto a la población, sin embargo, 
la red social ha alcanzado gran cobertura en los 
medios. Por ello, se le consideró de importancia 
para el estudio. Para el presente estudio, se reali-
zaron mediciones de influencia y popularidad (en-
tre otras) utilizando el índice de popularidad creado 
por Jonny Bentwood y Alex Parish de Edelman6 
(Ver Apéndice). La evidencia encontrada sugiere 
que la popularidad y la influencia en la red social 
están relacionadas con los resultados de la con-
tienda. Las siguientes gráficas muestran el desem-
peño de los candidatos y candidatas a las contien-
das electorales de 2010 en dos componentes: 
popularidad e influencia.7

Índice de influencia en Twitter

Gráfica 6 Serie de tiempo del índice Edelman de influencia en 

Twitter de los candidatos a la contienda estatal para goberna-

dor de Hidalgo.

6 http://www.edelman.com
7 Para revisar la serie de tiempo de todos los datos contenidos en el Índice creado por 
Edelman ver Apéndice.
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Índice de popularidad en Twitter

Gráfica 7. Serie de tiempo del índice Edelman de popularidad 

en Twitter de los candidatos a la contienda estatal para gober-

nador de Hidalgo.

Índice de influencia en Twitter

 

Gráfica 8. Serie de tiempo del índice Edelman de influencia en 

Twitter de los candidatos a la contienda estatal 

para gobernador de Oaxaca.

Índice de popularidad en Twitter

Gráfica 9. Serie de tiempo del índice Edelman de popularidad 

en Twitter de los candidatos a la contienda estatal para 

gobernador de Oaxaca.

Índice de influencia en Twitter

Gráfica 10. Serie de tiempo del índice Edelman de influencia en 

Twitter de los candidatos a la contienda estatal para goberna-

dor de Puebla.

Índice de popularidad en Twitter

Gráfica 11. Serie de tiempo del índice Edelman de popularidad 

en Twitter de los candidatos a la contienda estatal para gober-

nador de Puebla.

Índice de influencia en Twitter

Gráfica 12. Serie de tiempo del índice Edelman de influencia en 

Twitter de los candidatos a la contienda estatal para goberna-

dor de Sinaloa.
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Índice de popularidad

Gráfica 13. Serie de tiempo del índice Edelman de popularidad 

en Twitter de los candidatos a la contienda estatal para gober-

nador de Sinaloa.

Índice de influencia en Twitter

Gráfica 14. Serie de tiempo del índice Edelman de influencia 

en Twitter de los candidatos a la contienda estatal para go-

bernador de Veracruz.

Índice de popularidad en Twitter

Gráfica 15. Serie de tiempo del índice Edelman de influencia 

en Twitter de los candidatos a la contienda estatal para gober-

nador de Veracruz.

Resumen de resultados
Los resultados sobre la relación existente entre el 
mundo offline y los resultados electorales sugieren 
que el éxito en campañas offline y la cantidad de 
información buscada sobre los candidatos están 
relacionados. Como muestran los dados, para las 
entidades estudiadas en los comicios de 2010 se 
observa que los candidatos más populares en la 
red tendieron a ser vencedores en sus contiendas.

En 3 de los 5 estados, el candidato más in-• 
fluyente en Twitter resultó ganador en la con-
tienda. En este caso, Rafael Moreno (Pue-
bla), Mario López Valdéz (Sinaloa) y Javier 
Duarte (Veracruz) fueron casos de éxito.
En 3 de 5 casos, el candidato más popular • 
en Twitter resultó ganador en la contienda. 
En este caso, fueron Gabino Cué (Oaxaca), 
Rafael Moreno (Puebla) y Mario López Val-
déz (Sinaloa).
En 4 de 5 casos, el candidato más buscado • 
en internet en días previos a la eleeción resul-
tó ganador en la contienda. La excepción fue 
el caso de Xóchitl Gálvez (Hidalgo).

Los resultados, como se menciona en párrafos 
anteriores, sugieren la existencia de una relación 
entre popularidad online y resultados de los comi-
cios. Sin embargo, existen varias reservas al si-
guiente estudio, comenzando por la falta de datos 
micro que nos permitan hacer análisis sobre la con-
ducta de los individuos. Segundo, falta de datos 
sobre penetración a nivel estatal de internet. En ter-
cer lugar, más que reserva, se debe mencionar que 
en tanto en la elección de Hidalgo como en la de 
Veracruz se denunciaron violaciones a la legislación 
electoral, por lo que son elecciones controvertidas. 

Discusión
El presente documento de trabajo es un acerca-
miento al estudio de RSI y su impacto en el voto en 
nuestro país. Si bien la evidencia sugiere que exis-
te relación, no  es posible hacer afirmaciones so-
bre la magnitud y dirección de la misma. Es posible 
que los candidatos más populares en la red sean 
también los más populares fuera de la red y, por 
ende, las cifras sean un reflejo de la situación. 
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Estado Candidato (a) Partido Más influyente Más popular Más buscado (a) Ganador (a)

Hidalgo
Xóchitl Gálvez PAN/PRD/CONV * * *  

Francisco Olvera PRI    *

Oaxaca
Eviel Pérez PRI *    

Gabino Cué PAN/PRD/PT/CONV  * * *

Puebla
Rafael Moreno PAN/PRD * * * *

Javier López Zavala PRI/PVEM     

Sinaloa
Jesús Vizcarra PRI/PANAL     

Mario López PAN/PRD * * * *

Veracruz

Javier Duarte PRI/PVEM *  * *

Miguel Yunes PAN/PANAL   *  

Dante Delgado PRD/PT/CONV  *   

Por lo anterior, es necesario estudiar el fenó-
meno a fondo. Las elecciones de 2011 en el Esta-
do de México y las elecciones federales en 2012 
serán grandes oportunidades para analizar el si el 
comportamiento de los votantes que utilizan RSI 
en internet es similar al de votantes que no perte-
necen a estas comunidades. 
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Apéndice I 
Indice de Influencia de Twitter (Edelman)

Nivel (Rango de Influencia) =
 

Fo (Followers: Seguidores)
El número de personas que siguen al usuario, es de-
cir, quienes leen lo que escribe de forma intencional 
y periódica. Cuando un usuari sigue a otro, las actua-
lizaciones (updates) del usuario seguido aparecen 
automáticamente en la línea de tiempo del seguidor. 

Fg (Following: Seguidos)
Las personas cuyas actualizaciones el usuario decide 
ver en su linea de tiempo de forma periódica.

Una característica importante de Twitter es que las 
relaciones no son forzosamente bidireccionales. Es 
decir, no es obligatorio que las personas sigan a to-
dos sus seguidores.

Up (Update: actualizaciones)
El número de “mensajes” que el usuario postea  y 
son leídos por sus seguidores. También se conoce a 
los updates como tweets.

@U (Name Poniting: Menciones)
El número de veces que el usuario es mencionado. 
Puede ser un indicativo de el número de conversacio-
nes en las que se involucra el usuario. También indica 
cuanto se le menciona en otras conversaciones.

Rt (Retweets)
El número de veces que un update o actualización 
es re-enviado por los seguidores de un usuario a sus 
seguidores. Lo anterior puede ser porque el tweet 
generó interés en los seguidores. La metodología 
para identificarlos es encontrar cuantas veces se 
menciona al usuario antecedido por las letras RT. El 
rango se calcula (0-50)

Ta (puntuación de Twitalyzer)
Mediante la herramienta Twitalyzer8 se evalúa la ac-
tividad de los usuarios de Twitter y se reporta su in-
fluencia relativa,  razón de señal-a-ruido, velocidad, 
densidad y otras medidas consideradas de utilidad 
para los medios sociales. 

Tan:S (signal-to-noise ratio : razón de señal a ruido)
Es una medida de cómo la gente pasa información 
calculada por Twitalyzer. Las señales pueden ser re-
ferencias a otra persona (definidas como @Usuario), 
links a URLs seguidas por texto, hashtags9 utiliza-
dos, retweets que se hace de otros usuarios dividi-
dos entre el número de updates publicados.

8 www.twitalyzer.com/
9 En Twitter, un hashtag es una especie de etiqueta con la cual se puede buscar de forma 
más sencilla la información.

______________________________________(Fo+Fg+Up+@U+Rt+Ta+TaN:S+Ti+Tg+Ii+Vi)

z
* w (i/p/e/t)
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Ti (Rango de influencia Twinfluence10)
Analiza la influencia que tiene un usuario mediante el 
análisis de sus seguidores. Por ejemplo, influye más 
alguien que tiene 10 seguidores seguidos por 500 
personas cada uno a alguien que tiene 1000 segui-
dores cuyas cuentas están inactivas.

Tg (Twitter Grader11)
Herramienta similar a la anterior que, mediante el 
análisis del perfil del usuario busca determinar su in-
fluencia.

Ii (Involement Index: índice de involucramiento)
Variable Edelman que mide como un individuo inte-
ractúa con su comunidad. Se calcula mediante el 
análisis de los posts del individuo. Las personas que 
obtienen un puntaje alto se caracterizan por actuali-
zaciones frecuentes de contenido relevante.

10 www.twinfluence.com
11 www.twitter.grader.com

V (Velocity Index: índice de velocidad)

W (Weighting: ponderación)
Wp: Ponderación de popularidad
El principal criterio es el número de followers que tie-
ne el usuario

We: Ponderación de involucramiento
La principal medida es el índice de involucramiento, 
pero también se considera el número de veces que 
el usuario es mencionado (@usuario)

Wi: Ponderación de Influencia
Combinación del número y “autoridad” que tienen 
los seguidores del usuario junto con el número de 
veces que es mencionado y cuantas veces es obtie-
ne RTs.

Wt: Ponderación de confianza
La medida clave es el número de RTs y menciones 
que se hacen al usuario.

9 de junio

Estado Candidato (a) Partido Username Seguidores Sigue Tweets Influencia Popularidad Compromiso Confianza

Hidalgo
Xóchitl Gálvez PAN/PRD/ 

CONV xochitlgalvez 8618 151 2528 58.8 58.7 39.6 55.2

Francisco Olvera PRI Paco_Olvera 1713 1998 94 42 48.3 8.3 41.4

Puebla
Rafael Moreno PAN/PRD RafaGobernador 1907 805 615 46.3 49 40.8 39.5

Javier López 
Zavala PRI/PVEM JavierLZavala 1826 1998 875 44.6 48.7 8.3 38.2

Oaxaca 
Eviel Pérez PRI EVIELPM 1956 1927 881 51.4 49.1 54.7 45

Gabino Cué PAN/PRD/
PT/CONV GabinoCue 2576 2806 849 49.7 50.9 56.2 42.9

Sinaloa
Jesús Vizcarra PRI/

PANAL  JesusVizcarra  1054 250 257 39 45.1 37.2 34.9

Mario López PAN/PRD MALOVA2010 1219 110 247 40.6 46.1 41.8 42.3

Veracruz

Javier Duarte PRI/PVEM Javier_Duarte  

Miguel Yunes PAN/
PANAL yunes2010 1770 216 239 44 48.5 5.7 41.1

Dante Delgado PRD/PT/
CONV DanteDelgado 3035 3327 3607 55 52 66.4 49.6

Zacatecas

Miguel Alonso
PRI/PVEM/ 
PANAL

miguelalonsogob 572 985 160 36.1 41.2 8 25.2

Cuahútemoc 
Calderón

PAN CuauCalderonG 501 21 104 31.4 40.3 3.3 26.6

Antonio Mejía
PRD/
CONV

---        

Tabla 2. Resultados del análisis del índice de influencia de Edelman del 9 de junio
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14 de junio

Estado Candidato (a) Partido Username Seguidores Sigue Tweets Influencia Popularidad Compromiso Confianza

Hidalgo
Xóchitl Gálvez PAN/PRD/ 

CONV xochitlgalvez 8780 151 842 60 58.9 40.1 55

Francisco Olvera PRI Paco_Olvera 1882 1623 105 40.2 48.9 8 41.7

Puebla
Rafael Moreno PAN/PRD RafaGobernador 1971 819 697 45.6 49.2 44.2 39.2

Javier López 
Zavala PRI/PVEM JavierLZavala 1874 2001 961 45.6 48.8 8.7 41.7

Oaxaca 
Eviel Pérez PRI EVIELPM 2190 2181 982 52.6 49.9 66.7 44.3

Gabino Cué PAN/PRD/
PT/CONV GabinoCue 2660 2907 901 52.1 51.1 54.3 48.6

Sinaloa
Jesús Vizcarra PRI/

PANAL  JesusVizcarra 1118 250 270 35.8 45.4 36.3 27.3

Mario López PAN/PRD MALOVA2010 1281 110 263 40.5 46.3 40.2 40.7

Veracruz

Javier Duarte PRI/PVEM Javier_Duarte 3080 1959 549 53.6 52 45.7 49.9

Miguel Yunes PAN/
PANAL yunes2010 1862 216 251 47.7 48.8 5.7 46

Dante Delgado PRD/PT/
CONV DanteDelgado 3100 3046 826 55.4 52.1 65.7 48.3

Zacatecas

Miguel Alonso
PRI/PVEM/ 
PANAL

miguelalonsogob 624 985 173 34.5 41.7 8 24.5

Cuahútemoc 
Calderón

PAN CuauCalderonG 517 21 106 27.8 40.5 3.3 21.8

Antonio Mejía
PRD/
CONV

---        

Tabla 3. Resultados del análisis del índice de influencia de Edelman del 9 de junio

17 de junio

Estado Candidato (a) Partido Username Seguidores Sigue Tweets Influencia Popularidad Compromiso Confianza

Hidalgo
Xóchitl Gálvez PAN/PRD/ 

CONV xochitlgalvez 8928 151 866 56.1 59 38.1 52

Francisco Olvera PRI Paco_Olvera 2140 1351 113 42.2 49.7 8.3 40.1

Puebla
Rafael Moreno PAN/PRD RafaGobernador 2132 877 769 52.5 49.7 47.4 50.3

Javier López 
Zavala PRI/PVEM JavierLZavala 1947 1999 1055 50.5 49.1 39.2 44.3

Oaxaca 
Eviel Pérez PRI EVIELPM 2378 2386 1087 50.4 50.3 59.1 48.3

Gabino Cué PAN/PRD/
PT/CONV GabinoCue 2732 2997 934 52.7 51.3 54.4 50.5

Sinaloa
Jesús Vizcarra PRI/

PANAL  JesusVizcarra 1168 250 281 38.2 45.8 6 34.5

Mario López PAN/PRD MALOVA2010 1316 110 269 37.9 46.6 5 36.2

Veracruz

Javier Duarte PRI/PVEM Javier_Duarte 3239 2625 573 55.3 52.4 45.9 55.2

Miguel Yunes PAN/
PANAL yunes2010 1923 216 255 43.4 49 5.7 42.4

Dante Delgado PRD/PT/
CONV DanteDelgado 3199 3519 965 55.2 52.3 71.7 53.6

Zacatecas

Miguel Alonso
PRI/PVEM/ 
PANAL

miguelalonsogob 666 1067 190 30 42.1 8.3 20.3

Cuahútemoc 
Calderón

PAN CuauCalderonG 21 526 106 25.9 40.6 3.3 17.9

Antonio Mejía
PRD/
CONV

---        

Tabla 4. Resultados del análisis del índice de influencia de Edelman del 17 de junio  
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21 de junio

Estado Candidato (a) Partido Username Seguidores Sigue Tweets Influencia Popularidad Compromiso Confianza

Hidalgo
Xóchitl Gálvez PAN/PRD/ 

CONV xochitlgalvez 9025 150 2652 58.2 59 5.3 52.5

Francisco Olvera PRI Paco_Olvera 2380 1514 120 42.9 50.4 32.8 40.6

Puebla
Rafael Moreno PAN/PRD RafaGobernador 2290 909 825 53.2 50 48 50.6

Javier López 
Zavala PRI/PVEM JavierLZavala 1984 1988 1115 51.7 49.2 39.6 46.4

Oaxaca 
Eviel Pérez PRI EVIELPM 2562 2816 1129 53.8 50.9 64.1 46.4

Gabino Cué PAN/PRD/
PT/CONV GabinoCue 2813 3049 988 51 51.5 51.3 45.1

Sinaloa
Jesús Vizcarra PRI/

PANAL  JesusVizcarra 1225 250 292 47.5 43.9 38.5 38.6

Mario López PAN/PRD MALOVA2010 1364 111 277 47.9 44.5 44.2 40.5

Veracruz

Javier Duarte PRI/PVEM Javier_Duarte 3043 2872 601 65.3 50.9 50.2 55.3

Miguel Yunes PAN/
PANAL yunes2010 1991 216 255 65.3 50.9 50.2 55.3

Dante Delgado PRD/PT/
CONV DanteDelgado 3253 3579 3839 69 51.7 76.6 56.4

Zacatecas

Miguel Alonso
PRI/PVEM/ 
PANAL

miguelalonsogob 697 1112 216 39.5 39.8 9.2 26.4

Cuahútemoc 
Calderón

PAN CuauCalderonG 535 21 106 32.6 39.4 3.7 19.3

Antonio Mejía
PRD/
CONV

---        

Tabla 5. Resultados del análisis del índice de influencia de Edelman del 21 de junio

24 de junio

Estado Candidato (a) Partido Username Seguidores Sigue Tweets Influencia Popularidad Compromiso Confianza

Hidalgo
Xóchitl Gálvez PAN/PRD/ 

CONV xochitlgalvez 9150 150 2699 65.7 58.3 42.5 55.6

Francisco Olvera PRI Paco_Olvera 2720 1851 124 48.4 48.2 35.5 35.3

Puebla
Rafael Moreno PAN/PRD RafaGobernador 2440 994 890 58.2 48.6 49.2 45.8

Javier López 
Zavala PRI/PVEM JavierLZavala 2035 1978 1193 60.5 47.5 44.7 50.7

Oaxaca 
Eviel Pérez PRI EVIELPM 2947 2018 1240 63 48.7 71.9 47.8

Gabino Cué PAN/PRD/
PT/CONV GabinoCue 2925 3166 1061 62 50.3 58.2 49.1

Sinaloa
Jesús Vizcarra PRI/

PANAL  JesusVizcarra 1270 250 304 47.1 44.1 37.5 36.9

Mario López PAN/PRD MALOVA2010 1417 112 281 43.3 44.8 42.4 31.4

Veracruz

Javier Duarte PRI/PVEM Javier_Duarte 3586 3044 637 65.5 51.2 51 54

Miguel Yunes PAN/
PANAL yunes2010 2090 216 255 50.9 47.6 6.2 36.9

Dante Delgado PRD/PT/
CONV DanteDelgado 3342 3677 3978 68.5 51.8 72.3 54.8

Zacatecas

Miguel Alonso
PRI/PVEM/ 
PANAL

miguelalonsogob 740 1115 232 40.2 40.2 9.2 29.6

Cuahútemoc 
Calderón

PAN CuauCalderonG 546 22 106 32.7 39.6 3.7 19.3

Antonio Mejía
PRD/
CONV

---        

Tabla 6. Resultados del análisis del índice de influencia de Edelman del 24 de junio
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28 de junio

Estado Candidato (a) Partido Username Seguidores Sigue Tweets Influencia Popularidad Compromiso Confianza

Hidalgo
Xóchitl Gálvez PAN/PRD/ 

CONV xochitlgalvez 9298 150 2708 64 58.4 42.1 52

Francisco Olvera PRI Paco_Olvera 3062 2199 136 47.1 49 34.7 31.9

Puebla
Rafael Moreno PAN/PRD RafaGobernador 2569 1030 919 60.1 48.9 49 49.5

Javier López 
Zavala PRI/PVEM JavierLZavala 2066 1973 1323 59.2 47.6 41.9 48.5

Oaxaca 
Eviel Pérez PRI EVIELPM 3237 3093 1311 63.1 49.4 70.2 46.4

Gabino Cué PAN/PRD/
PT/CONV GabinoCue 3010 3309 1136 58.4 50.4 55.2 44.5

Sinaloa
Jesús Vizcarra PRI/

PANAL  JesusVizcarra 1327 250 316 46.6 44.3 38 35.3

Mario López PAN/PRD MALOVA2010 1459 112 290 44.5 45 42.5 33.4

Veracruz

Javier Duarte PRI/PVEM Javier_Duarte 3805 3219 701 63.8 51.5 55.2 49.1

Miguel Yunes PAN/
PANAL yunes2010 2152 216 268 50.9 47.9 6.2 4.4

Dante Delgado PRD/PT/
CONV DanteDelgado 3371 3709 4037 68.4 51.9 75.9 53.4

Zacatecas

Miguel Alonso
PRI/PVEM/ 
PANAL

miguelalonsogob 763 1114 242 41.4 40.5 9.2 33

Cuahútemoc 
Calderón

PAN CuauCalderonG 549 22 106 33.3 39.6 3.7 19.7

Antonio Mejía
PRD/
CONV

---        

Tabla 7. Resultados del análisis del índice de influencia de Edelman del 28 de junio

30 de junio

Estado Candidato (a) Partido Username Seguidores Sigue Tweets Influencia Popularidad Compromiso Confianza

Hidalgo
Xóchitl Gálvez PAN/PRD/ 

CONV xochitlgalvez 9675 150 2725 66.2 58.7 41.2 57.3

Francisco Olvera PRI Paco_Olvera 3322 2600 137 47.9 49.5 34.9 33.7

Puebla
Rafael Moreno PAN/PRD RafaGobernador 2707 1048 979 62.3 49.3 53.1 52

Javier López 
Zavala PRI/PVEM JavierLZavala 2102 1964 1366 59.7 47.8 41.2 48.8

Oaxaca 
Eviel Pérez PRI EVIELPM 3949 3848 1395 63.3 50.1 70 46.6

Gabino Cué PAN/PRD/
PT/CONV GabinoCue 3180 3452 1216 61 50.8 58.4 45.9

Sinaloa
Jesús Vizcarra PRI/

PANAL  JesusVizcarra 1373 250 323 45.1 44.7 37.7 31.8

Mario López PAN/PRD MALOVA2010 1531 112 298 48.7 45.3 43.9 41.1

Veracruz

Javier Duarte PRI/PVEM Javier_Duarte 3940 3300 796 65.3 51.9 62.3 54

Miguel Yunes PAN/
PANAL yunes2010 2227 215 280 52.1 48.1 6.2 47.2

Dante Delgado PRD/PT/
CONV DanteDelgado 3431 3775 4046 62.4 52 71.2 46.3

Zacatecas

Miguel Alonso
PRI/PVEM/ 
PANAL

miguelalonsogob 794 114 246 38.8 49.9 9.2 26.3

Cuahútemoc 
Calderón

PAN CuauCalderonG 564 21 106 34 39.9 3.7 20.1

Antonio Mejía
PRD/
CONV

---        

Tabla 8. Resultados del análisis del índice de influencia de Edelman del 30 de junio.
En esta fecha, por ley, fueron los cierres de campaña de los candidatos
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Fundación Miguel Estrada Iturbide

Paquete económico
para el ejercicio fiscal 2011

Antecedentes
La propuesta económica para el ejercicio fiscal 
2011 que presentó el Presidente de la Repúbli-
ca, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, el pasado 8 
de septiembre al Congreso de la Unión no con-
templa cambios significativos respecto al de 
2010, ya que no contiene reformas agresivas, 
sino que se enfoca básicamente en otorgar faci-
lidades administrativas en materia fiscal.

Contrario a la propuesta de ingresos, en ma-
teria de egresos es en donde se encuentran in-
novaciones en la presentación de la información, 
lo que podrá ayudar a mejorar de manera signi-
ficativa el trabajo de análisis, discusión, modifi-
cación y aprobación del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el año entrante.

En resumen, este paquete propone fortalecer 
las finanzas públicas a través de una política de 
reducción del déficit público, certeza en el mar-
co fiscal y el mejoramiento en la calidad y admi-
nistración del gasto.

Aspectos a destacar del Paquete 
Económico 2011. Escenario 
Macroeconómico 2011
La política fiscal que se instrumentará para el si-
guiente año, plasmada a detalle en los Proyec-
tos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, tienen como objetivo 
fortalecer las Finanzas Públicas al recurrir en 
menor medida al déficit público.

Del lado de los ingresos públicos se estima 
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una meta de 3,022,791.3 millones de pesos1 
que representa un incremento en términos rea-
les de 3.0% respecto a los que se estiman ge-
nerar al cierre de 2010. Con dicha estimación 
durante los primeros cinco años del actual sexe-
nio, los ingresos públicos tendrán un incremento 
acumulado de 4.3% real.

En su estructura, es de destacar el empeño 
mostrado por sustituir la dependencia de los in-
gresos petroleros en las finanzas públicas durante 
el actual gobierno. Mientras que en 2006, de cada 
peso que ingresó a la Tesorería de la Federación 
38 centavos provinieron del petróleo, en cambio, 
para 2011 la estimación se sitúa en 33 centavos.

Como parte de esta estrategia económica de 
sustitución de los ingresos petroleros, sobresale 
1 No incluye ingresos por financiamiento.

como los ingresos no petroleros tributarios ade-
más de incrementar su porcentaje en el total de 
ingresos de la Federación al pasar de 41.1% en 
2006 a 48.3% con la estimación para 2011, du-
rante el periodo habrán aumentado 22.6% en 
términos reales (4.2% en promedio al año). Este 
esfuerzo es resultado de los cambios legales en 
materia fiscal que el Ejecutivo Federal ha realiza-
do con el apoyo del Congreso de la Unión desde 
el inicio de la actual administración.

En la siguiente tabla se resume el escenario fis-
cal del actual sexenio y la estimación para 2011.

Para el siguiente año la estimación de gasto 
público neto alcanza 3, 378, 345.3 millones de 
pesos que, respecto al aprobado para 2010, re-
presenta un crecimiento real de 2.3%.

Concepto 2006 2010 2011

Variaciones Reales

Absolutas (Millones de pesos) Relativas %

2006-2010 2006-2011 2010-2011 2006-2010 2006-2011 2010-2011

Total 2,898,552.4 2,935,453.8 3,022,791.3 36,901.4 124,238.9 87,337.5 1.3 4.3 3.0

Petroleros 1,102,871.8 974,027.2 993,253.6 -128,844.6 -109,618.2 19,226.4 -11.7 -9.9 2.0

    Gobierno Federal 696,113.2 598,955.1 614,088.2 -97,158.1 -82,025.0 15,133.1 -14.0 -11.8 2.5

    PEMEX 406,758.6 375,072.1 379,165.4 -31,686.5 -27,593.2 4,093.3 -7.8 -6.8 1.1

No Petroleros 1,795,680.6 1,961,426.6 2,029,537.7 165,746.0 233,857.1 68,111.1 9.2 13.0 3.5

    Gobierno Federal 1,299,947.2 1,487,247.3 1,539,985.2 187,300.1 240,038.0 52,737.9 14.4 18.5 3.5

    Tributarios 1,191,747.8 1,362,119.5 1,461,442.5 170,371.7 269,694.7 99,323.0 14.3 22.6 7.3

    No Tributarios 108,199.4 125,127.8 78,543.7 16,928.4 -29,655.7 -46,584.1 15.6 -27.4 -37.2

Orgasmos y Empresas 1/ 495,733.4 474,179.3 489,551.5 -21,554.1 -6,181.9 15,372.2 -4.3 -1.2 3.2

Por su parte, se estima una meta de déficit 
público2 equivalente al 0.3% del PIB, es decir, 
42,176.0 millones de pesos, la cual es menor a 
la aprobada para 2010 de 0.7% del PIB.

Este escenario fiscal está inmerso dentro de 
un plan económico que contempla que el PIB 

2 Sin considerar la inversión de Pemex.

pase de 13, 094, 300.0 en 2010 a 14, 140, 
600.0 millones de pesos en 2011, es decir, un 
crecimiento real de 3.8%.3 Para esto se plantea 
una meta de crecimiento global de los precios 
en la economía de 4.0%, expresado en el Defla-
ctor Implícito del PIB.

3 En el caso de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica se estima una meta 
de crecimiento de 2.8% en 2011 menor a la de 2010 de 2.8% (Criterios Generales de 
Política Económica 2011, SHCP).

Ingresos Públicos (millones de pesos de 2011)
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En relación a las variables financieras más 
destacadas que van en congruencia con las 
grandes metas de las variables macroeconómi-
cas, se propone que las tasas de interés nomina-
les de los Cetes a 28 pasen en promedio de 4.5% 
en 2010 a 5.0% en 2011, pero en términos reales 
evolucionen de negativas a positivas (de -0.7 a 
1.8%).4 Esto obedece a que a nivel internacional 
también se prevé un incremento en la Tasa Libor 
a tres meses de 0.7% a 1.2% de 2010 a 2011.

Por su parte, se estima que el tipo de cambio 
nominal del peso mexicano con el dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica tan solo se de-
precie 2.4% en promedio en el año lo que lo ubi-
caría en 12.9 pesos por dólar al termino de 2011.

La continuación de la recuperación económi-
ca, acompañada de un tipo de cambio relativa-
mente fuerte para 2011, hace prever que la 
cuenta corriente de la balanza de pagos incre-
mente su déficit de 1.0% para 2010 (10, 298.1 
millones de dólares) a 1.2% (13, 216.5 millones 
de dólares) en 2011, ambos porcentajes res-
pecto del PIB.

Finalmente la meta del precio promedio de la 
mezcla mexicana de petróleo de exportación 
para 2011 alcanza los 63.0 dólares por barril, 
dos dólares menos al promedio estimado para 
2010. Es importante mencionar que la platafor-
ma de producción de crudo muestra una dismi-
nución de 26.9 millones de barriles diarios 
(-)1.04%, mientras que la plataforma de expor-
tación promedio de petróleo mexicano cae de 
1, 289.0 a 1, 149.0 millones de barriles diarios 
(-) 10.9% de 2010 a 2011.

Escenario de Ingresos y Deuda
Pública 2011
Para el siguiente año, no se proponen modifi-
caciones sustantivas a la legislación, normativi-
dad y procedimientos que rigen el actual marco 

4 Esto es congruente con la disminución que se prevé en los Criterios Generales de 
Política Económica 2011 donde se estima que la inflación según el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor disminuya su crecimiento de 5.0% en 2010 a 3.0% en 2011. En el 
caso de Estados Unidos, la meta de inflación que se pronostica en el documento es de 
1.6%, mayor en una décima a la de 2010.

fiscal y el ejercicio de gasto, así como las rela-
ciones entre el Gobierno Federal y las Entida-
des Federativas.

No se está considerando la creación de nue-
vos impuestos ni el incremento en tasas imposi-
tivas vigentes. Tampoco se presenta una misce-
lánea fiscal por segundo año consecutivo en la 
actual administración, situación que no se ob-
servaba desde el sexenio de 1964-1970 corres-
pondiente al presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En el Proyecto de la Ley Federal de Derechos 
se contempla una propuesta de simplificación y 
reducción de carga regulatoria. Asimismo, se 
plantea incluir en el régimen fiscal de Pemex una 
lista de campos marginales aprobada por la 
SHCP cuando cumplan una serie de criterios 
objetivos como su rentabilidad económica, an-
tes de impuestos y su falta de rentabilidad bajo 
el régimen fiscal ordinario.

Se estima que los ingresos totales aumenten 
3.9% real con respecto a lo aprobado en 2010. 
Dentro de éstos, los ingresos petroleros serán 
superiores en 4.5% a los aprobados en 2010, y 
se prevé que en 2011 la recaudación tributaria 
no petrolera sea la más alta de al menos los últi-
mos 30 años como porcentaje del PIB al ubicar-
se en 10.3%.

Por tipo de impuesto, se estima para 2011 
que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) se incremente 4.1% en términos reales res-
pecto a la aprobada para 2010, es decir, pasaría 
de 640, 875.1 a 693, 672.0 millones de pesos.

En el caso del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU) se propone una recaudación de 
60, 537.9 millones de pesos para 2011, monto 
9.4% superior en términos reales a la estima-
ción de 53, 195.1 millones de pesos aprobada 
en la Ley de Ingresos de 2010.

Por Impuesto al Valor Agregado, segunda 
fuente tributaria por su monto a recaudar, se 
pronostica una meta de 553, 197.8 millones de 
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pesos para 2011, lo que representa un incre-
mento real de 9.5% con relación a la estimación 
aprobada para 2010.

Finalmente, para el Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IESPS) se estima una 
recaudación potencial por 74, 377.5 millones de 
pesos, mayor en 24,320.0 millones de pesos a 
la de 2010 (42.9% real), lo que se explica por el 
rubro de gasolinas y diesel para combustión au-
tomotriz que en 2011 se espera se recauden 7, 
032.9 millones de pesos que contrastan con la 
pérdida recaudatoria de 12, 214.9 millones de 
pesos de 2011 estimada.

Con relación a la deuda pública, en el Proyec-
to de Ley de Ingresos 2011 se contemplan ingre-
sos derivados por financiamiento por 355, 554.0 
millones de pesos, cantidad 9.9% menor a la 
aprobada en 2010. Destaca que el endeuda-
miento neto del Gobierno Federal solicitado para 
2011 disminuya (-) 16.9% real respecto al autori-
zado en 2010.5 Finalmente, destaca que para 
2011, las entidades de control presupuestal di-
recto no solicitan endeudamiento al proponerse 
una meta de superávit de 16, 721.4 millones de 
pesos lo cual flexibiliza las finanzas públicas.

Escenario de Gasto Público 2011
Para el siguiente ejercicio fiscal, el Gasto Neto del 
Sector Público Federal es superior en 74, 960.0 
millones de pesos al aprobado para 2010, 2.3% 
real. El Gasto Programable que beneficia directa-
mente a la población se incrementa 1.4% en tér-
minos reales, pero reduce su porcentaje respecto 
al gasto neto total al pasar de 76.4% en 2010 a 
75.5% en 2011. Por su parte, el Gasto No Pro-
gramable se incrementa 5.9% en términos rea-
les, por lo que aumenta su peso en el gasto neto 
total de 23.6% en 2010 a 24.5% en 2011.

Por clasificación funcional, la que indica para 
qué se gasta así como las prioridades de las 
políticas públicas, el gasto programable para 

5 Es importante destacar que para 2011, como lo ha sido en la Administración del 
Presidente Felipe Calderón, no se solicita al Congreso Federal la autorización de 
endeudamiento externo.

2011 enfatiza como prioridad del Gobierno Fe-
deral atender las funciones de Gobierno, ya que 
muestra un incremento real de 4.4% respecto al 
aprobado en 2010. Destacan las funciones de 
Orden, Seguridad y Justicia, para la cual se so-
licitan 65, 264.7 millones de pesos en 2011, 
monto 12.9% real superior al aprobado en 2010 
y de Seguridad Nacional ya que la propuesta de 
recursos para el año entrante es de 62, 809.9 
millones de pesos, 8.5% real por encima a la 
autorizada en 2010.

Para impulsar el crecimiento de la economía, 
se requiere un incremento de 2.3% real para las 
funciones de Desarrollo Económico. Sobresalen 
los aumentos de recursos en términos reales para 
las funciones de Energía por 9.1%, Temas Empre-
sariales 6.0% y Ciencia y Tecnología con 4.8%.

Finalmente, el presupuesto propuesto 2011 
para las funciones de Desarrollo Social se man-
tiene constante en términos reales al aprobado 
en 2010. Destacan los aumentos de recursos 
para las funciones de Seguridad Social y Salud 
por 3.4% y 2.7% real, respectivamente.

Por clasificación económica del gasto, es de-
cir, en qué se gasta el presupuesto si en sueldos 
y salarios, pensiones y jubilaciones, subsidios 
corrientes, o gasto de operación o en inversión 
pública, para 2011 se propone un monto de 1, 
954, 340.0 millones de pesos para Gasto Co-
rriente (6.2% mayor en términos reales al apro-
bado en 2010) y 596, 971.7 millones de pesos 
para Gasto de Inversión (2.1% real por encima al 
autorizado en 2010).

Es importante mencionar que para Servicios 
Personales se solicitan 847, 927.8 millones de pe-
sos en 2011 que significan un aumento de 5.2% 
real a lo que se aprobó para 2010, y que represen-
ta 43.4% del Gasto Corriente Total 2011. Sin em-
bargo, de este aumento de recursos por 41, 993.5 
millones de pesos, 26, 502.6 millones de pesos 
(63.1%) los solicitan las Entidades de Control Pre-
supuestario Directo, 8, 453.3 millones de pesos 
(20.1%) para transferencias del Gobierno Federal 
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a las entidades federativas para cubrir los servi-
cios personales de los servicios educativos y de 
salud de los ramos generales 25 y 33; y los po-
deres Legislativo y Judicial junto con la CNDH y 
el IFE solicitan un aumento global para servicios 
personales por 5, 623.8 millones de pesos 
(13.4%). Estos tres componentes de gasto expli-
can el 96.6% del aumento de 41, 993.5 millones 
de pesos para servicios personales en el presu-
puesto 2011. Por lo tanto, las dependencias del 
Gobierno Federal solamente solicitan el restante 
3.4% de la ampliación presupuestal para servi-
cios personales, sin embargo de esos 4, 135.3 
millones de pesos adicionales respecto a los 
aprobados en 2010, se encuentra un aumento 
de 4, 613.3 millones de pesos para las secreta-
rías de la Defensa Nacional, Marina, PGR, Segu-
ridad Pública y el CISEN e INAMI de la Secretaría 
de Gobernación, mientras que el resto de las de-
pendencias del Ejecutivo Federal muestran una 
reducción real de 478.1 millones de pesos para 
2011 (-0.3%).

Finalmente una innovación que muestra el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2011 tiene que ver con la focalización 
del gasto público hacia aquellos programas con 
evaluaciones de desempeño positivas y hacia 
aquellos programas que están mejor alineados 
con las prioridades del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007-2012.

Esto permitió que se presentara por primera 
vez a la Cámara de Diputados el desglose de la 
compactación de 40 programas como parte de 
la revisión de las estructuras programáticas con 
base en las evaluaciones, lo que permitirá conti-
nuar reduciendo duplicidades de funciones y ac-
tividades y hacer que los programas sean más 
eficientes. Es por esto que los diputados conoce-
rán porqué algunos programas presentan reduc-
ciones en sus presupuestos para 2011, porqué 
otros se incrementan sus asignaciones o hasta 
de aquellos que se fusionen o se eliminen del pre-
supuesto. Esto sin duda mejorará la toma de de-
cisiones durante la aprobación del presupuesto y 
por lo tanto la calidad del gasto público.

Lo anterior no podría estar separado con me-
didas que mejoren e incrementen la transparen-
cia del gasto público. Para ello se incluyen me-
didas en el presupuesto para transparentar el 
gasto federalizado, tales como la información 
sobre las transferencias federales ministradas, 
información sobre la aplicación de los recursos 
conforme a las reglas de operación, convenios, 
así como información de las metas de los pro-
gramas. Asimismo, incluye medidas para el ma-
nejo de recursos federalizados por medio de 
cuentas específicas principalmente de algunos 
fondos del Ramo 33.

A partir de esto, son tres las prioridades de 
gasto para 2011: 1) Asignar los recursos a las 
actividades e inversiones que apoyen el creci-
miento económico y la creación de nuevos em-
pleos en programas que dé inversión en infraes-
tructura, financiamiento a PYMES e inversión en 
Ciencia y Tecnología; 2) Apoyar los programas 
sociales que han arrojado evaluaciones positi-
vas; y 3) Enfatizar el apoyo presupuestal a las 
actividades de lucha contra el crimen organizado 
y la seguridad pública y procuración de justicia.

Para 2011, el proyecto de gasto también con-
templa ahorros en gasto administrativo y de ope-
ración y en servicios personales. La meta es ge-
nerar ahorros por 20, 595.0 millones de pesos, 
compuesto por 18 mil millones de pesos de las 
dependencias en gasto administrativo, de ope-
ración y de servicios personales y 2, 757 millo-
nes de pesos de las entidades de reducciones 
en gasto administrativo y de apoyo. Con esto, se 
busca ampliar los 134 mil millones de pesos de 
ahorros que se han logrado de 2006 a 2010. 

En conclusión, el Proyecto de Gasto Público 
2011 se sustenta en mayor responsabilidad en 
la asignación de recursos con base a resulta-
dos, incorpora medidas de austeridad presu-
puestal, privilegia la eficiencia al hacer más con 
menos recursos y promueve una mayor trans-
parencia en el ejercicio de los recursos principal-
mente en las transferencias federales que se 
efectúan a los estados y los municipios. 



6767

Cambio climático
y cumbre en México

Paulina Lomelí García

A finales del presente año, 
México será sede de la Cum-
bre Mundial del Cambio Climá-
tico y será un evento crucial, 
aunque en esta ocasión se 
teme que dicho foro no se 
prestará para hablar y adquirir 
compromisos para revertir el 
cambio climático, sino tan sólo 
para debatir sobre la forma en 
que “el futuro nos ha alcanza-
do” y poder predecir las catás-
trofes que se avecinan. 

Basta observar el mundo y 
la forma en que pueblos ente-
ros han desaparecido a causa 
de inundaciones y de fenó-
menos meteorológicos que 
han tenido una dimensión 
fuera de toda previsión huma-
na y cuyos efectos se han 
agravado por falta de planea-
ción en los asentamientos y 
de todo tipo de irregularida-
des en los mismos por moti-
vos clientelares.

Esta cumbre no debe pasar 
desapercibida a las conciencias 
ya que México no sólo será anfi-
trión, sino actor determinante en 
la toma de decisiones al ser la 
décimo tercera economía y la dé-
cima emisora de gases de efecto 
invernadero, tal y como lo seña-
lan los datos proporcionados por 
el Ing. Gabriel Quadri. La respon-
sabilidad de actuar no puede ser 
eludida ni traspasada a nadie, es 
totalmente personal y global.
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Como parte de la antesala a 
este evento, el 31 de agosto de 
2010 se realizó un foro titulado: 
3 Temas sobre medio ambien-
te y, en la ponencia del ingenie-
ro Gabriel Quadri, que trató so-
bre la utilidad de las cumbres 
medio ambientales, se aseguró 
que el cambio climático es un 
problema que ha quedado fue-
ra de cualquier política pública 
de medio ambiente para con-
vertirse en un factor de respon-
sabilidad en todos los ámbitos; 
frente al hecho de que el cam-
bio climático está afectando a 
todo el planeta, lo cual se refle-
ja, entre otras cosas, en el au-
mento del nivel del mar, la re-
ducción de la cantidad de hielo 
en el Ártico, las inundaciones, 
etc. Todo este cambio en el cli-
ma se debe principalmente a 
las emisiones de CO2 y no pre-
cisamente a ciclos de la natu-
raleza, idea totalmente rebasa-
da por la realidad. 

Las distintas esferas de go-
bierno, el sector privado y la 
ciudadanía deben actuar y no 
esperar a que alguien más lo 
haga. Si se deja la responsabi-
lidad a instancias como la Se-
marnat no habrá ningún cam-
bio en la conducta de los agen-
tes contaminantes ya que esta 
institución no tiene atribución 
alguna para multar o amones-
tar a alguien. Tampoco la Se-
cretaría de Energía tiene atri-
buciones que realmente pue-
dan impactar, y lo que es peor, 
en el caso de la política fiscal, 
ésta fomenta el uso de com-

bustibles fósiles al subsidiar el 
precio de la gasolina y no in-
centivar el uso de energías  al-
ternativas y limpias.

El cargo al erario en 2011, 
por concepto de subsidio a la 
gasolina será de 64 mil  millo-
nes de pesos, es decir, 30 mil 
millones más que en el presente 
año (y que equivale al doble del 
presupuesto dado a la UNAM) 
lo cual muestra el incentivo per-
verso que se ha generado, al 
aumentar el consumo de gaso-
lina (ya que el parque vehicular 
ha aumentado 5% anual) y en 
consecuencia, las emisiones 
de CO2.  

Sin duda, aún cuando no 
sea popular una reforma fiscal 
que contemple la eliminación 
de subsidios de forma abrupta, 
es factible un esquema de des-
lizamiento en el precio para evi-
tar efectos secundarios brus-
cos; además esto podría com-
pensarse con la disminución del 
ISR. Otro factor importante será 
la de la reasignación de recur-
sos hacia inversiones en proce-
sos que permitan generar ener-
gías limpias para brindar que 
puedan abastecer a precios 
competitivos (eólica, hidráulica, 
solar y nuclear, entre otras). 

Para hacer posible estos 
cambios, el Congreso tendrá 
un papel fundamental y necesi-
tará el apoyo de la ciudadanía, 
la cual deberá estar informada 
y no manipulada por motivos 
electoreros.

Las cumbres internaciona-
les, como la celebrada en Co-
penhague el año pasado, sirven 
para hacer un diagnóstico mun-
dial y asumir compromisos; sin 
embargo, al no ser estos jurídi-
camente vinculantes, la fuerza 
que pueden tener queda en 
manos de la voluntad de los 
gobiernos y del actuar de los 
ciudadanos. Tan sólo en ese 
foro, se reunieron 193 repre-
sentantes de diferentes países 
y llegaron a los siguientes com-
promisos con la finalidad de 
evitar la elevación de la tempe-
ratura del planeta en dos gra-
dos, lo cual sería catastrófico. 

Se acordó que los países en 
vías de desarrollo recibirían de 
los países más industrializados 
30 mil millones de dólares para 
enfrentar los efectos del cam-
bio climático, sin embargo, 
nada de lo que puedan hacer 
revertirá el cambio, si los paí-
ses desarrollados no empren-
den políticas serias para reducir 
las emisiones de CO2.  Sólo 
Estados  Unidos y China son 
responsables del 40% de las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).

En el caso de México, 70% 
de la generación de Gases de 
Efecto Invernadero proviene de 
las emisiones de la gasolina, la 
generación de electricidad, la 
deforestación y Pemex, ante lo 
cual Gabriel Quadri ha pro-
puesto tres medidas:

1.- Eliminar los subsidios a la 
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gasolina y establecer im-
puestos a las emisiones de 
CO2 (carbon tax), al mis-
mo tiempo que se esta-
blezcan regulaciones para 
promover el uso de autos 
pequeños híbridos y efi-
cientes.

2.- Atraer inversión para la ge-
neración de energías lim-
pias y promover el uso efi-
ciente de la energía gene-
rada por hidrocarburos.

3.- Incentivos económicos por 
deforestación evitada y 
captura de carbono. Esto 
se refiere a políticas que 
realmente involucren a la 
gente en el resguardo de 
bosques y actividades que 
no dañen la naturaleza.

Estas medidas no son suge-
rencias, sino reclamos por par-

te de aquellos que no se con-
forman con contemplar la des-
trucción del planeta sino que 
albergan la esperanza de po-
der despertar a la ciudadanía, a 
sus representantes y gober-
nantes. Los instrumentos de 
política existen y funcionan, 
pero se necesita interés y com-
promiso para sacar adelante lo 
que debe hacerse. 

Las instancias encargadas 
de la protección civil no sólo 
deben actuar en consecuencia, 
sino previendo y asegurando 
que los asentamientos no se 
den en lugares vulnerables a 
desastres naturales. 

Es importante señalar que 
se deberá hacer una redistribu-
ción de los recursos para cana-
lizar fondos a instancias que 

realmente puedan incidir y pe-
nalizar las conductas de des-
trucción del medio ambiente. 
Asimismo, es importante infor-
mar a la ciudadanía sobre las 
consecuencias que se tendrán 
que enfrentar si se decide no 
hacer nada al respecto.

La demagogia no debe 
apresar el futuro vendiendo la 
idea de que no hay nada que 
hacer. Sin duda, México nece-
sita reaccionar, aprobando y 
apoyando lo que se debe cam-
biar, no sólo por las generacio-
nes actuales, sino también por 
las que vienen. 

No es tiempo de delegar ta-
reas sino de actuar retando a las 
circunstancias y a todo aquello 
que se oponga a asegurar la 
vida en nuestro planeta. 
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Carta a Peña Nieto
Juan José Rodríguez Prats

SEÑOR ENRIQUE PEÑA NIETO
CANDIDATO DEL PRI A LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

Me permito escribirle como simple mexicano y 
ciudadano, y por la preocupación que me gene-
ran algunas de sus afirmaciones que hace us-
ted en su último informe.

Me dirijo a usted en su calidad de candidato, 
porque no tengo ninguna duda que así será, 
dado que el PRI siempre ha postulado al que 
puede ganar, no al que pueda desempeñar me-
jor el cargo en disputa.

Dice usted: es falaz y doloso hacer creer 
que la llegada de un partido distinto al que ac-
tualmente ostenta la presidencia de la repúbli-
ca, sea una regresión de nuestra democracia y 

exhorta: desterremos los reclamos y recrimi-
naciones del pasado. Veamos hacia delante 
para tener rumbo y parar la parálisis. El pro-
yecto de futuro no pasa por la restauración del 
viejo régimen.

Qué bueno que reconoce que hay parálisis, 
porque ésta la propicia su partido, que ha obs-
truido cualquier reforma seria para reformar a 
México. Las últimas reformas trascendentes 
que se hicieron en México corresponden a la 
LIV y LV Legislaturas, cuando gracias a la ma-
durez y sensatez del PAN se regresó la banca a 
los particulares, se acabó la relación hipócrita 
entre Iglesia y Estado, se reconoció que no ha-
bía más tierra qué repartir, se firmó el tratado de 
libre comercio, se hicieron reformas en econo-
mía y en política que fortalecieron la autonomía 
del Banco de México y el avance en materia po-
lítica.  Propuestas del PAN desde su origen. 



7171

Yo le pregunto: si los papeles hubieran esta-
do invertidos en la LVII Legislatura, ¿el PRI hu-
biera aprobado, como sí lo hizo el PAN, por su 
compromiso con México, la absorción por parte 
del Estado de la deuda del FOBAPROA?  Desde 
luego que no, y el país se hubiera hundido en 
una profunda crisis. Prueba de lo anterior, es 
cómo su partido, después de que el año pasa-
do aprobó reformas fiscales con su voto, ahora 
amenaza, no teniendo palabra, con cambiar de 
actitud. Prueba de ello, es la manifestación ex-
presa de que van a este periodo de sesiones, 
no a legislar, sino a vengarse. Eso constituye una 
bofetada al pueblo de México. Desafortunada-
mente, el legislador mexicano ha sido vencido 
por la realidad, ésta, ya hace rato, ha desborda-
do los cauces legales y por lo tanto, debilitado el 
Estado de Derecho. 

No, señor Peña Nieto, la alternancia no es 
mala, ni el PAN se creó para aferrarse al poder, 
como sí lo hizo el PRI, lo grave es que regrese 
el viejo PRI al que usted pertenece, y eso sí 
constituye una seria amenaza para México. 
¿Por qué me atrevo a afirmar que usted perte-
nece al viejo PRI? Por las siguientes razones:
1) Usted ha hecho un mal manejo del presupues-

to, para destinar enormes recursos para su 
promoción personal. Basta ir al Estado de 
México para ver su ostentosa campaña en es-
pectaculares, los cuales, ¡qué talento Señor li-
cenciado! se cargan al costo de la obra, como 
si fuera gasto de inversión, siendo gasto co-
rriente y ¡qué corriente, señor candidato!

2) Usted es cómplice de su tío, Arturo Montiel, 
siendo funcionario de él como gobernador, 
en un área clave en el manejo de recursos y 
aprobándole como diputado local presu-
puestos y cuentas públicas. Sí, tiene usted 
razón, el pasado no nos debe atrapar, pero 
el mayor mal de México es la impunidad y 
usted en eso, es un campeón. 

3) Se le vio a usted en toda la República apo-
yando a los más repugnantes y viejos caci-
ques en diferentes estados, lo cual refleja su 
enorme pasión y obsesión por el poder, sin 
importar cómo obtenerlo.  

4) Usted como político, sostiene las tesis más 
anticuadas que corresponden al viejo siste-
ma, no tiene usted mensaje, ni simboliza us-
ted una esperanza, es lo peor de lo mismo y 
todos los días lo confirma.

5)  Cuando ya en México se transitó de un siste-
ma autoritario con un presidencialismo exa-
cerbado y un partido hegemónico a un siste-
ma con presidencialismo acotado y con real 
competencia de partidos, el PRI continúa con 
sus prácticas antidemocráticas y sin que ten-
ga democracia interna. La prueba de ello, 
son las notables deserciones ante cada pro-
ceso electoral. Ahí está nuestro mayor reza-
go, el PRI no ha asimilado el cambio, sin duda 
pasará a la historia como el partido más reac-
cionario y retrógrada.

6)  Sus intentos por evitar alianzas habrán de ser 
condenados por la ciudadanía, no tiene us-
ted absolutamente idea de lo que es la histo-
ria de México, porque ya debería de saber en 
este año del bicentenario, que nuestra patria 
arrancó con una alianza de dos adversarios y 
se concretó en el famoso abrazo de Acatem-
pan. Los unía el interés por crear una nación; 
en el caso del Estado de México, se darían 
alianzas para romper su cacicazgo y el go-
bierno corrupto que usted encabeza.   

7) Habrá usted de designar en los próximos me-
ses a su sucesor. Lo reto a que demuestre 
que estoy equivocado y su partido instrumen-
te sin simulaciones, y sin maquillajes, proce-
sos democráticos auténticos.

México requiere de demócratas, aunque ya 
la frase, por trillada, la deberíamos obviar: y us-
ted no es demócrata, sino un simple producto 
de la mercadotecnia electoral y candidato evi-
dente de la ultraderecha.   

Sí, el mejor historiador del PRI sigue siendo 
Augusto Monterroso: cuando despertó, el dino-
saurio todavía estaba allí. Señor, el que está 
despertando es el pueblo de México y por des-
gracia, usted es el dinosaurio. Esa es mi peor 
pesadilla, como diría Germán Dehesa, q.e.p.d., 
“¿qué tal durmió?” 
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¿Qué hacer para que el Presidente de la 
República vuelva a hablar en San Lázaro?
Aminadab Rafael Pérez Franco

Por tercer año consecutivo el 
Presidente de la República no 
acudió al Palacio Legislativo 
para rendir el otrora tradicional 
mensaje con motivo del Informe 
de Gobierno y del inicio del pe-
riodo anual de sesiones ordina-
rias del Congreso de la Unión, 
como lo señala ahora la Consti-
tución. Poco a poco se van di-
luyendo de la memoria tanto el 
viejo ritual del “día del presiden-
te”, aquél del autoelogio, la sa-
lutación y el sometimiento que 
eran transmitidos en férrea ca-
dena nacional durante los tiem-
pos del presidencialismo; como 
también va quedando atrás el 
“día de las gracejadas” prota-
gonizado por los gritos, pan-
cartas, máscaras y demás acti-
tudes insultantes de algunos 
legisladores hacia el Ejecutivo, 
que llenan de vergüenza al Po-

der Legislativo y que aniquilan 
por igual la imagen de los dipu-
tados y senadores.

En estos días que transcurre 
la glosa del IV Informe de Go-
bierno del Presidente Felipe Cal-
derón, los secretarios de Estado 
reciben también su merecido a 
falta de oportunidad para tundir-
le al Ejecutivo. No pocos legisla-
dores de la oposición adoptan 
la unívoca actitud de señalar 
que todo está mal, que todos 
los datos y cifras que manejan 
los secretarios son falsos, que 
sus dichos son mentiras, que 
las políticas públicas están equi-
vocadas, que sus preguntas no 
son contestadas y que el Go-
bierno Federal no es capaz de 
hacer nada. Y ante este esque-
ma y más allá de las habilidades 
o limitaciones de los compare-

cientes, lo que no hay es diálo-
go, rendición de cuentas o rela-
ción institucional entre el Ejecuti-
vo y el Congreso, no porque los 
representantes gubernamenta-
les no quieran informar, sino por-
que las reglas para el análisis y 
las actitudes de muchos legisla-
dores impiden en los hechos 
cumplir con ese objetivo.

Pero son también varios los 
diputados federales de la LXI 
Legislatura que se dan cuenta 
de esto y han hecho saber su 
intención de aprobar una nueva 
reforma constitucional para res-
tablecer la obligación del Presi-
dente de la República de acudir 
a presentar el Informe de Go-
bierno ante el Congreso.

Habrá que advertir, sin em-
bargo, que tal intención no es 
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desde luego para abrirle paso a 
una relación republicana entre 
poderes. Unos sueñan con vol-
ver a tener al alcance al Presi-
dente de la República para con-
vertirlo de nuevo en el blanco de 
la gritería y el escarnio; otros 
quisieran tener la oportunidad 
de cuestionarlo directamente 
para fortalecer sus estrategias 
de erosión de la imagen del go-
bierno con fines electorales; a 
otros les encantaría poder ala-
barlo y cubrirlo de elogios y de 
incienso para ganar su aprecio; 
no faltarán aquellos que quieran 
satisfacer su egoísmo y afán 
protagónico al proferir frases 
tronantes de apoyo o de conde-
na en cadena nacional; algunos 
más, sinceramente, creerán que 
con un nuevo formato se podría 
lograr recomponer positivamen-
te la relación Ejecutivo-Congre-
so y cumplir cabalmente con la 
rendición de cuentas. Cada 
quién tiene sus deseos, pero no 
hay idea ni consenso sobre lo 
que hay que hacer al respecto.

¿Qué hacer para que el Pre-
sidente de la República vuelva a 
hablar en San Lázaro? Hay que 
meditarlo bien, porque una re-
forma que nos lleve a los lamen-
tables sucesos de 2006, con 
tomas de tribuna para acallar al 
Ejecutivo o para cumplimentar a 
la fuerza la formalidad del cam-
bio de poderes, en medio de 
gritos y enfrentamientos de los 
legisladores, con un Palacio Le-
gislativo cuyo circuito cerrado 
parecía más un reality show que 
una transmisión para conocer el 
trabajo responsable de nuestros 
representantes, son cosas que 
no pueden volver a suceder. La 

verdad es que mientras tenga-
mos a los legisladores que tene-
mos lo mejor es que las cosas 
se queden como están.

Porque a nadie le gusta que 
el Presidente de la República, 
sea del partido que sea, termine 
el día del Informe cubierto de in-
sultos, porque tenga que salir 
rodeado de elementos del Esta-
do Mayor como si en verdad su 
integridad estuviera en riesgo, 
porque son inadmisibles esos 
espectáculos cuando el país 
tiene tantos problemas cuya so-
lución pasa tanto por el Ejecuti-
vo como por el Congreso y 
donde ambos deberían actuar 
con plena responsabilidad y con 
sentido de urgencia. Bastantes 
dificultades y sobresaltos se pa-
decen día con día como para 
que los legisladores nos obse-
quien algunos más.

Cierto es que en la vida de-
mocrática debería existir una 
respetuosa y directa relación 
entre el Ejecutivo y el Congreso, 
de la cual no debería estar 
exenta el diálogo y el debate de 
las posiciones de ambos pode-
res. Seguramente con el tiem-
po, el Presidente de la Repúbli-
ca se presentará nuevamente 
ante los diputados y senadores 
para hablarles de viva voz e in-
cluso intercambiando opiniones 
sobre la marcha del país. Pero 
ese día está lejos mientras se 
carezca de un Congreso distin-
to, con representantes que 
enarbolen actitudes diferentes, 
la primera, abanderar el genui-
no interés de la Nación, por en-
cima de los de sus electores, 
promotores o partidos postu-

lantes. También se necesita un 
Ejecutivo distinto, que sepa que 
ninguna mella hace a su investi-
dura, incluso que la fortalece, el 
confrontar directamente las in-
quietudes de la representación 
nacional con respuestas firmes, 
certeras y capaces de marcar 
el rumbo del país.

A hacer realidad este propó-
sito se interponen los peores 
vicios de la clase política mexi-
cana, capaz de pervertir y torcer 
cualquier procedimiento o 
acuerdo establecido por escri-
to, capaz de sabotear todo acto 
por la actitud violenta de unos 
cuantos, capaz de evadir la res-
ponsabilidad para perjudicar al 
de enfrente y evitar cargar con 
el costo político, capaz de ne-
gociar durante semanas o me-
ses para incumplir después con 
la palabra dada. Mientras no 
haya madurez democrática en 
los actores políticos, perdón, 
pero es mejor que las cosas se 
queden como están.

El día en que el Presidente 
de la República acuda a la se-
sión de Congreso General, rin-
da su Informe de Gobierno ante 
legisladores que lo escuchen 
con respeto y que, una vez ter-
minado el mensaje, pregunten 
y cuestionen lo que correspon-
da al Ejecutivo, y que éste les 
responda en el mismo tono 
como ocurre regularmente en 
muchos países del mundo, ese 
día, la democracia mexicana 
habrá dado un paso trascen-
dental en la ruta de la madurez 
y la estabilidad institucional que 
son el deseo profundo del pue-
blo de México. 
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Ha aparecido en este año el li-
bro Populism in Twentieth Cen-
tury Mexico. The Presidencies 
of Lázaro Cárdenas and Luis 
Echeverría editado por The Uni-
versity of Arizona Press y fruto 
del trabajo de 12 investigadores 
entre quienes se encuentran las 
dos compiladoras Amelia M. 
Kiddle y María L. O. Muñoz. 
Parte muy importante del libro 
es la introducción escrita por el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárde-
nas, hijo de Don Lázaro.

Según el ingeniero Cárdenas 
se deben ante todo “discutir las 
diferencias entre el político po-
pular y el político populista”, 
porque “aunque ambos tienen 
rasgos comunes son en reali-
dad diferentes ya que corres-

ponden a muy diferentes metas 
y prácticas políticas e individua-
les”. De acuerdo a esta óptica 
“Cárdenas debe ser visto como 
un político popular porque así lo 
muestran sus políticas y su 
conducta individual mientras 
que Echeverría debe conside-
rarse como un típico represen-
tante del populismo”.

Pero cabe preguntarse cuá-
les son las políticas y conduc-
tas que diferencian a un político 
del otro; según su hijo, Cárde-
nas no fue populista porque 
“estaba convencido de la nece-
sidad de organizar a obreros y 
campesinos para fortalecerlos y 
pudieran cumplir sus ‘metas de 
clase’” y no para conservar el 
poder, no hizo ofrecimientos 

demagógicos o incitó el odio 
hacia sus rivales y respetó la 
vida humana. Es legítimo supo-
ner a contrario sensu que Eche-
verría no estaba investido de las 
virtudes mencionadas.

Entre los mismos coautores 
del libro no hay absoluto con-
senso sobre cuáles son las ca-
racterísticas que hacen de 
Echeverría un populista. Para 
Knight lo fue, porque “sus polí-
ticas no llegaron a las clases 
bajas en términos de apertura 
política, fortalecimiento del 
campesinado o enfrentamiento 
del corporativismo del lideraz-
go sindical”; para Snodgrass, 
Davis, Lenti y Kiddle era popu-
lista porque sus políticas no 
buscaban la transformación de 

Cárdenas y Echeverría
Francisco R. Calderón



75

RESEÑA R
las estructuras sociopolíticas 
sino recobrar la legitimidad del 
régimen después de las ma-
tanzas de Tlatelolco y de Cor-
pus Christi; en fin, para Muñoz 
y Aviña su populismo consistió 
en que no fue auténtico porque 
reprimió con saña a los grupos 
y guerrillas  de oposición recu-
rriendo a torturas y derrama-
miento de sangre.

Vale la pena comentar que 
durante el gobierno de Cárde-
nas hubo también derrama-
miento de sangre de opositores: 
basta recordar que entonces 
empezaron las matanzas de si-
narquistas, la brutal persecución 
contra la Iglesia por Tomás Ga-
rrido Canabal en Tabasco y por 
Adalberto Tejeda, en Veracruz, y 
el ametrallamiento de los fieles 
al salir de la parroquia de Co-
yoacán por los “camisas rojas”, 
agrupación fundada y dirigida 
por Garrido. Los autores de es-
tos hechos quedaron impunes y 
Cárdenas votó por Tomás Garri-
do para ocupar la Presidencia 
de la República.

El libro maneja como papa 
caliente el hecho evidente de 
que ambos presidentes eran 
marxistas o estaban fuertemen-
te influidos por el marxismo; 
Cárdenas recibió esta ideología 
de su amigo el General Francis-
co J. Mújica y del intelectual y 
líder de los sindicatos obreros, 
Vicente Lombardo Toledano; 
Echeverría de su esposa y de 
los Zuno, su familia política. 
También influyeron las circuns-
tancias internacionales: cuando 

Cárdenas ascendió al poder 
habían transcurrido apenas tres 
lustros del triunfo de la revolu-
ción bolchevique y el mundo 
capitalista no acababa de salir 
de la gran depresión de 1929 y 
cuando Echeverría inició su 
sexenio había pasado una dé-
cada de la toma del poder de 
Castro en Cuba. A los ojos de 
muchos, el mundo parecía pre-
destinado al comunismo.

La inclinación de Cárdenas 
hacia el marxismo fue realista, 
se daba cuenta que una revolu-
ción comunista era imposible 
dadas las circunstancias geo-
gráficas, políticas y sociales de 
México, había que esperar a un 
cambio en el mundo y en el país 
y seguir un camino intermedio 
que se ha dado en llamar na-
cionalismo revolucionario y en 
siguiéndolo fue congruente: la 
profunda reforma agraria segui-
da por él consistió en constituir 
ejidos aún donde antes nunca 
habían existido en lugar de crear 
pequeñas propiedades; quiso 
imponer la educación socialista 
en las escuelas públicas y aún 
en la Universidad; se apoyó en 
los sindicatos para expropiar la 
industria petrolera y los ferroca-
rriles; a éstos últimos los entre-
gó a la administración obrera 
que los llevó a la quiebra; en fin, 
su tendencia ideológica fue re-
conocida por la Unión Soviética 
al otorgarle el Premio Stalin.

El caso de Echeverría es di-
ferente, sus simpatías hacia el 
marxismo están diluidas en algo 
de keynesianismo y mucho de 

oportunismo; da la impresión 
que se quería hacer perdonar 
su responsabilidad en los he-
chos de Tlatelolco y Corpus 
Christi con su retórica izquier-
dista y dándoles altos puestos 
a los jóvenes que habían parti-
cipado en ellos. Igualmente sus 
desplantes anti imperialistas, su 
“Carta de los Derechos y Obli-
gaciones de los Estados”, sus 
viajes a los países de África y 
del  sudeste de Asia y las invita-
ciones a los gobernantes de 
ellos parece que escondían su 
ambición de llegar a ser Secre-
tario General de la ONU y pre-
mio Nobel de la Paz.

Para Alan Knight, Echeverría 
cometió el error de sustituir el 
modelo de “Desarrollo Estabili-
zador” cuyo éxito era indudable 
(7% de crecimiento anual del 
PIB, inflación igual a la estado-
unidense, tipo de cambio fijo 
durante 18 años) con el resulta-
do de provocar un déficit fiscal, 
una deuda pública externa y una 
inflación crecientes que desem-
bocaron en una devaluación del 
peso; un crecimiento desmesu-
rado del sector paraestatal, en la 
fuga de capitales y en la caída 
de los salarios reales.

Si como a juicio del autor de 
estas líneas el populismo con-
siste en apelar a los prejuicios, 
rencores e ignorancia del pue-
blo para instrumentar ciertas 
políticas, parece evidente que 
tanto Cárdenas como Echeve-
rría fueron populistas aunque 
éste último en mucho mayor 
grado. 
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RESEÑAR

Apareció una nueva revista de 
temas legislativos. Animada en 
el seno del Grupo Parlamentario 
del PAN en la Cámara de Sena-
dores surge Punto de Acuerdo, 
editada por nuestra fundación 
hermana Humanismo Político. 
Su primera intención es brindar 
una tribuna para que los legisla-
dores panistas expongan traba-
jos vinculados a su quehacer 
parlamentario, por lo que pode-
mos leer en sus páginas traba-
jos extensos sobre una amplia  
gama de temas relacionados a 
dicho ámbito.

Pero también la revista nos 
permite contar con material de 
otro tipo, con lo que su riqueza 
aumenta al permitirle al lector el 
acceso a plumas que, sin ser 
legisladores, ofrecen más infor-
mación acerca de temas que 
están en la agenda de la llama-
da “Cámara Alta”.

Pero esas no son sus únicas 
virtudes, pues la publicación bi-
mestral también da cabida a 
ensayos, reseñas, semblanzas 
y entrevistas. Es de destacar la 
sección “En Comisiones”, la 
cual nos ofrece de primera 
mano las opiniones y estudios 
que los propios senadores pa-
nistas están utilizando para sus 
trabajos legislativos. Si conside-
ramos que el Poder Legislativo 
es el encargado en México de 
construir la leyes que nos rigen, 
en esta sección podemos acer-
carnos a la génesis de tales ini-
ciativas, como una manera de 
darle seguimiento a un trabajo 
que, a pesar de su importancia 
para el país, no es conocido por 
la mayoría de los ciudadanos.

Finalmente, Punto de Acuer-
do viene a llenar un hueco en 
torno al quehacer parlamentario 
en México y aunque lo haga de 

un sólo grupo legislativo, se tra-
ta de un esfuerzo encomiable 
por tratarse de una publicación 
que pone a nuestro alcance las 
ideas que trazan la ruta legislati-
va de una parte importante del 
Senado de la República, pues 
gracias a estas páginas pode-
mos comprender mejor la me-
cánica para la toma de decisio-
nes de nuestros senadores y 
cómo procesan la información 
que utilizan para la generación 
de iniciativas que, tras largas 
deliberaciones, se convierten 
en la normatividad que rige la 
vida del país.

Punto de Acuerdo represen-
ta, para el trabajo de la Funda-
ción Humanismo Político, un 
excelente escaparate para dar 
a conocer su labor académica 
en apoyo al Grupo Parlamenta-
rio del PAN en el Senado de la 
República. 

Punto de Acuerdo
Nueva publicación del Senado
Armando Reyes Vigueras 


