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L
EDITORIAL

os retos de una sociedad plural son vastos y complejos, y uno de los más 
trascendentes tiene que ver con la diversidad, condición fundamental de un 
mundo en el que las fronteras físicas cada vez son menos firmes y que es a su vez 
factor fundamental de la mundialización, de la que nuestro país no ha quedado 
al margen y que, por el contrario, ha influido de manera radical para, como 
quería el filósofo lituano Emmanuel Levinas, aprender a reflejarnos en el otro y 
descubrir así nuestro propio rostro: el otro me hace posible y es anterior al propio 
yo, dice en su obra La huella del otro, con esa simpleza –que no simplismo– 

propia de las verdades más elevadas.  

¿Cómo vive hoy México los fenómenos asociados con la diversidad y de qué 
forma ésta influye para incidir en cambios positivos que fomenten el respeto y 
la convivencia pacífica y armónica? Ambas preguntas tienen, de la mano de los 
autores que se reúnen para este número de Bien Común, una respuesta que 
no sólo valora lo hecho hasta el momento sino, además, plantea retos que van 
desde la propia idiosincrasia nacional hasta el mismo lenguaje que utilizamos 
para referirnos a lo diferente, a lo que nos es ajeno ya sea por ignorancia, por 
falta de costumbre, por novedad o por ser víctimas de prejuicios y concepciones 

arraigadas en nuestro modo de asumir la alteridad.   

Las ideas que van modelando a un país democrático deben ser pues flexibles, 
dispuestas a la discusión, a la enmienda y al debate, de modo tal que su 
formulación y posterior implementación responda de manera óptima a una 
realidad que cambia con una velocidad nunca antes vista en la historia de la 
humanidad. Es por ello que buscamos aportar algunas reflexiones valiosas y 
necesarias para seguir construyendo el México del siglo XXI, donde han tenido 
cabida la diversidad y su riqueza cultural y social, pero que aún adolece de una 
cultura en la que las concepciones distintas cuenten con respeto y aceptación 
cabales, más allá de una falaz concepción de tolerancia que, aunque necesaria, 

no basta para garantizar la plena convivencia entre diferentes.



76

¿Tolerar qué cosa,
a quién, a quiénes?

“Si yo difiero de ti, lejos de lastimarte yo te elevo”.
Antoine de Saint-Exupéry

Salvador  Abascal  Carranza

Toda una tradición, por cierto más moderna que 
antigua, ha enfrentado la relación con el otro –“el 
otro que yo” según Emmanuel Levinas– desde 
una perspectiva dualista: sujeto-objeto, yo-mun-
do, yo-otro, que en la antigüedad filosófica exi-
gía una reflexión sobre el sujeto, en un primerísi-
mo lugar, y del mundo que le rodeaba después. 
Ortega y Gasset es aún tributario de esta tradi-
ción cuando afirma: “yo soy yo y mis circunstan-
cias, pero si no las salvo a ellas, no me salvo yo” 
(Meditaciones del Quijote). Sin embargo, una 
brecha se ha abierto en la filosofía actual, que 
intenta insertar la referencia al “tercero”, al inte-
rior mismo de los procesos anteriormente ence-
rrados en un análisis de tipo reflexivo, el cual se 
organiza a partir de una estructura dualista: el yo 
y el tú solamente, porque todo lo que no soy, 
como ser humano, es un “otro”. La realidad es 
que existen diferentes maneras de ser “el otro 
que yo”, desde las más íntimas y naturales como 
la relación padres-hijos, abuelos-nietos, hasta las 
que son muy lejanas en lengua, religión, naciona-
lidad, etc., pasando por las que son fruto de la li-
bertad y no las unen los lazos de parentesco o de 

sangre que son, por ejemplo, las relaciones de 
pareja o de amistad.

De las difíciles y muchas veces violentas rela-
ciones entre ese yo y “todos los demás”, es de-
cir, entre el yo y el tú en todas sus manifestacio-
nes; de la presencia del tú, del tú próximo, el 
más cercano, hasta la lejanía de los demás, pa-
sando por “el tercero” con todo su bagaje (y el 
nuestro) de diferencias y de divergencias, trata-
rán las siguientes líneas.

El concepto de tolerancia surgió en el Rena-
cimiento, con Erasmo de Rotterdam y paulatina-
mente, a través de los siglos, se ha ido abriendo 
paso hasta nuestros días, en los que se ha con-
vertido en un concepto aceptado por una gran 
mayoría de países y de personas, por lo menos 
en Occidente. Por tolerancia se entiende, en ge-
neral, la actitud que consiste en permitir la ex-
presión de las opiniones, las creencias y los 
comportamientos considerados como manifes-
taciones de la sola instancia de la conciencia in-
dividual. Históricamente, el problema original-
mente planteado a la magistratura civil fue el de 
la tolerancia de las creencias y de culto religioso 

De manera complementaria, y como un modo de rendir homenaje a un 
mexicano que dedicó años de su vida a reflexionar acerca de la importancia de 
la historia del Partido Acción Nacional y de la cultura política mexicana, en lo 
general y lo particular, reunimos diversos textos que Alonso Lujambio publicó 
en ese sentido, aún dolidos por su partida y esperando que su legado, valioso y 
rico, siga teniendo eco a través de sus palabras siempre apasionadas, entregadas 
y convencidas de la importancia de contar con una preparación a la altura de 

los retos de nuestro presente. 

Si bien Alonso Lujambio dista de ser lo que comúnmente se reconoce como un 
ideólogo, sí representa el último gran esfuerzo por reflexionar acerca el pasado 
del PAN y, con base en ello, proyectar la importancia de las acciones del presente 
para determinar el futuro, mucho más en un afán académico que político pero 
siempre como ejemplo de la preparación, el amor por el conocimiento y las ideas 
que debiera distinguir a todo aquel que asume como propia la decisión de servir 

a su país.   

Esperamos que este repaso por sus ideas sirva, a su vez, para ahondar en su 
obra y descubrir en ella la enorme veta de posibilidades que ofrece a quienes, 
antes que intentar cambiar el presente sin argumentos, eligen primero conocer 
a fondo los dolores, las carencias, las necesidades y las injusticias, para luego 
asumir esa lucha por transformar lo que está mal desde sus cimientos y sus 
raíces, sin dejarse cegar por follajes pasajeros y más bien buscando un cambio 

perdurable y postrero.

En la Fundación Rafael Preciado Hernández aprovechamos esta ocasión para 
solidarizarnos con la familia de Alonso Lujambio y hacemos votos para que      
el panismo sepa valorar y reconocer sus enormes aportaciones a la democracia 

en México.

Carlos Castillo
Editor    
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si quienes nos manifestamos favorables a la vida 
nos limitamos simplemente a respetar al diferen-
te, no necesariamente por sostener ideas con-
trarias a las propias sino porque quien las sostie-
ne es un ser humano, con la dignidad inherente 
a toda persona humana. De ahí que el respeto sí 
puede ser unilateral, porque no reclama respeto 
de los que piensan de manera distinta, ni siquie-
ra su “tolerancia”.

La gran riqueza de la humanidad se encuen-
tra en la diferencia. Uno de los más profundos y 
más fundamentales deseos es el de ser único, 
para realmente “ser”.  Todos los seres humanos 
tenemos una obsesión por ser reconocidos 
como personas originales, únicas, irremplaza-
bles; realmente lo somos, por nuestra dignidad, 
por nuestro ser espiritual, pero nunca sentimos 
suficientemente que los demás sean conscien-
tes de ello. ¿Qué mejor regalo nos puede hacer 
el otro, “el otro que yo” según Levinas, que el de 
reforzar nuestra unicidad, nuestra originalidad, 
siendo realmente diferente de nosotros? No se 
trata, ciertamente, de edulcorar los conflictos ni 
de borrar las oposiciones sino de admitir que la 
mayoría (evidentemente no todos) de esos     
conflictos deben y pueden ser benéficos para la 
comunidad.

La condición es que el objetivo no sea la des-
trucción del otro sino la construcción progresiva 
de cada quien. La competencia, el choque de 
ideas, de costumbres, de modos de ser, es en 
beneficio de la persona y de su fin particular, 
porque permite a cada quien revelarse en su sin-
gularidad; siempre y cuando, repito, nadie se 
proponga, en aras de su singularidad, la aniqui-
lación del otro o de todos los demás que no son 
como él quiere que sean.

Por otra parte, es bueno señalar, llegados a 
este punto, que las ideas no están sujetas a las 
reglas de la tolerancia, ni siquiera a las del respe-
to. Por su propia naturaleza, las ideas no son 
tolerantes unas respecto de otras, ni deberían 
serlo. Una cosa es que los seres humanos nos 
debamos absoluto respeto, y otra que las ideas 
que sostenemos deban ser respetadas o, por lo 

menos, toleradas. No son tolerables ni respeta-
bles, por ejemplo, ideas como la de la superiori-
dad de la raza aria, o la que sostienen los musul-
manes radicales respecto de que los que no son 
como ellos encarnan el mal, por lo que deben 
ser exterminados, etc. 

 En todo caso, el único diálogo posible y ne-
cesario con quienes piensan de esta manera 
sería el siguiente: “Las ideas que usted sostiene 
son intolerables, pero independientemente de 
ellas, yo lo respeto a usted por ser humano”.  
Esto se parece al caso volteriano que tanto se 
repite sin saber lo que se dice: “No estoy de 
acuerdo con usted, pero daría la vida para que 
tenga la libertad de expresar lo que piensa” 
(Voltaire). En todo caso, lo que de esta cita se 
puede desprender es que, ciertamente, hay 
ideas que son detestables pero que, sin nece-
sariamente ser toleradas (mucho menos respe-
tadas), lo que no debe reprimirse es la libertad 
de quien las expresa. No niego que hay en esto 
una gran paradoja.

Una manera más positiva de encarar la para-
doja de la intolerancia consiste en considerar la 
tolerancia como exigencia. ¿Exigencia de qué? 
La tolerancia como exigencia es la denuncia de 
la intolerancia para que sea, a través de los dis-
positivos jurídicos e institucionales, puesta en 
evidencia y, en su caso, sancionada por las le-
yes correspondientes.

El problema planteado respecto de las acti-
tudes tolerancia-respeto en las relaciones hu-
manas, me ha llevado a considerar cómo es 
que el sujeto (la persona humana) de esta rela-
ción puede determinar la mayor pertinencia en 
el uso de uno u otro término. De entrada, he 
creído demostrar que existe un uso indebido o, 
más específicamente, un abuso en la utilización 
de los términos tolerancia-intolerancia, porque 
supone una especie de capitis diminutio de la 
persona. En consecuencia, y habida cuenta de 
todas las salvedades en el uso de dichos térmi-
nos, el mejor vocablo para referirse al otro,         
a la persona humana, es el de respeto y, si se 
puede, el del amor. 

Salvador  Abascal  Carranza

diferentes a las de la mayoría de la población, 
especialmente en Francia, en los Países Bajos y 
en Alemania. Esta idea se fue extendiendo, tan-
to en su contenido –libertad de expresión, de 
opinión y de manifestación pública de las creen-
cias, sobre la base del pluralismo político o del 
respeto por las diferencias culturales– como en 
el territorio, alcanzando todo lo comprendido 
por lo que hoy conocemos como el Occidente 
cristiano.

Muchos grandes filósofos y pensadores, 
desde Erasmo de Rotterdam, han escrito y di-
sertado sobre la tolerancia; sin embargo, la ma-
yoría de ellos lo han hecho, no desde un punto 
de vista jusnaturalista, es decir, por el simple 
derecho del otro como persona, por ser digna de 
respeto, sin consideración alguna respecto de 
sus circunstancias individuales, sino desde una 
perspectiva relativista o simplemente escéptica. 
Ellos llegan a decir que, frente a la ignorancia, 
respecto de si el otro sostiene o no una verdad 
en su postura ideológica, religiosa, política, etc., 
lo mejor es adoptar una actitud práctica, de to-
lerancia, aunque estemos convencidos de que 
el otro tiene una conciencia errónea o, incluso, si 
sospecháramos que al otro le asiste la verdad 
(Voltaire, Diccionnaire Philosophique, Traité sur 
la Tolérance, XXV; John Locke, Lettre sur la To-
lérance; H. Marcuse, Critique de la Tolérance 
Pure, etc.). J. Stuart Mill, filósofo inglés ubicado 
en la esfera del empirismo, llega a decir que: 
“Imponer el silencio a una opinión, despoja a la 
especie humana al privarla, sea de una opinión 
justa o sea, si la opinión reprimida es falsa, del 
beneficio que se hubiese obtenido por la per-
cepción más clara y la impresión más viva de la 
verdad, producida por su colisión con el error”.  
Por lo tanto, dicha actitud nada tiene que ver 
con el reconocimiento de que al otro le asiste un 
derecho natural de respeto que es la tesis que 
sostengo, en el sentido de que tolerancia no es 
sinónimo de respeto a los demás.

A pesar de la aceptación casi unánime del 
concepto de tolerancia en buena parte del mun-
do, el término no deja de presentar un matiz o 

sesgo que contraviene el principio de respeto a 
la dignidad de la persona humana. En efecto, 
no es posible disociar el término tolerancia del 
de condescendencia, es decir, de superioridad 
de quien tolera respecto de lo tolerado. Por lo 
mismo, la tolerancia no es sinónimo de respeto 
y de reconocimiento de un derecho que el otro 
tiene, por el simple hecho de ser persona. Se 
sobrentiende que aquél que tolera –persona o 
Estado– consiente en tolerar cuando podría in-
vocar en su favor el derecho o el poder de repri-
mir. Por tolerar se entiende también “mirar por 
encima del hombro” al otro. En todo caso lo 
que se tolera, generalmente, representa un mal 
o una conducta que contraviene la ley: se les 
llama “zonas de tolerancia”, en las ciudades del 
mundo, a aquellas en las que existe la prostitu-
ción u otras prácticas contrarias a la ley o a la 
moral, con pleno conocimiento y condescen-
dencia de las autoridades. Se tolera, también, 
un dolor de muelas, o se tolera el frío o el calor 
extremos cuando no hay protección contra 
ellos, etc.

Por otra parte, la tolerancia supondría, si so-
metemos la noción a un argumento por “reduc-
ción al absurdo”, que la verdadera tolerancia exi-
ge reciprocidad, no así el respeto. En efecto, al 
tolerar a otro, por ejemplo respecto de su religión 
o por sostener ideas diferentes, exige que el otro 
(el tolerado) tolere a su vez al “tolerante”. De otra 
manera, la intolerancia del “tolerado” hace nula 
cualquier acción proactiva en ese sentido. En 
cambio, quien realmente respeta al otro por su 
dignidad de persona, no necesita la reciproci-
dad: le basta y sobra con su propia acción.

Lamentablemente, existe multitud de casos 
en los que aquellos que exigen tolerancia resul-
tan los más intolerantes. En las redes sociales 
se puede observar con mucha claridad este fe-
nómeno. Los partidarios del aborto, por ejem-
plo, profieren infamantes calificativos a quienes 
somos partidarios de la vida, sólo porque pen-
samos de manera diferente. Eso sí, reclaman 
inmediatamente su derecho a ser “tolerados”. 
Pero ese reclamo resultaría absolutamente inútil, 

Salvador  Abascal  Carranza
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como “mujeres”, siendo este un sistema que 
tiende a establecer hegemonía, por lo que toda 
“desviación” a la norma es motivo de sospecha, 
exclusión y violencia. 

Este sistema es además un orden androcén-
trico, lo cual quiere decir que la figura del hom-
bre-macho-varón es idealizada y privilegiada en 
contraste con la figura de la mujer-femenina-
hembra, que es significada en oposición con el 
primero y demeritada en su condición. El fenó-
meno histórico del machismo en México es una 
clara expresión socio-cultural de este sistema 
sexo-género de tipo androcéntrico.

Sin embargo, hemos advertido con anteriori-
dad que la sexualidad humana no se restringe 
únicamente a lo biólogico —incluyendo la posi-
bilidad reproductiva–, ni a la condición de identi-
dad que ésta supone; el ámbito de la sexualidad 
implica también un medio para materializar 
nuestros afectos, un vehículo a través del cual 
proyectamos mucho de nuestro ser social, que 
es también un ser de deseos y de goce. Es im-
portante observar que mencionar esta realidad 
del hecho sexual no implica validar todo tipo de 
satisfacciones y manifestaciones posibles, pero 
tampoco de cancelar su posibilidad al suponer 
una única sexualidad “limpia”, “normal” o “salu-
dable”; pues ambas —la posibilidad de deseo y 
goce– son trayectorias del impulso sexual que le 
dan sentido y vitalidad a nuestras experiencias 
afectivas y pasionales. Y son justo estas pulsio-
nes las que generan el vínculo con los otros, las 
personas con quienes decidimos compartir 
nuestra intimidad. 

En el mundo moderno occidental se suele 
pensar que “lo íntimo” pertenece exclusivamen-
te al espacio privado, doméstico; sin embargo, 
lo cierto es que hoy en día el medio social exte-
rior ejerce una fuerte presión sobre este ámbito, 
por lo que nuestras elecciones y preferencias 
son en gran parte condicionadas por este siste-
ma sexo-género que ya hemos mencionado, y 
que encuentra muchas de sus expresiones en 
las instituciones del Estado, pero también en los 
medios de comunicación. 

La heterosexualidad, es decir, el afecto y 
atracción por personas del sexo opuesto es no 
sólo la orientación sino el contrato social hege-
mónico instituido en el mundo occidental; esta-
dísticamente aglutina a la mayoritaria de la po-
blación, pero no es la única expresión posible 
para los afectos y la sexualidad: existen múlti-
ples y distintas variaciones que complican la su-
puesta coherencia lógica del sistema sexo-gé-
nero, incluyendo su primacía heterosexual; así:

Las sociedades occidentales modernas sitúan 
los actos sexuales según un sistema jerárquico 
de valor. En el círculo mágico de la sexualidad 

buena, normal, natural y sagrada se encuentran 
la heterosexual, monógama, reproductiva y no 
comercial. Se da igualmente en pareja, en una 

relación afectiva, entre miembros de una misma 
generación, clase, raza y en el hogar. Rechaza 

el uso de la pornografía, objetos fetichistas 
y cualquier otro rol que no sea el de macho y 

hembra. Todo sexo que salga de estas 
fronteras es malo, anormal o antinatural. En el 

territorio de lo malo se encuentra el sexo 
homosexual, promiscuo, no procreador, por 

intercambio de dinero o situado fuera del 
matrimonio. (Fonseca Hernández, 2006:22)

Leyendo la extensa cita, observamos la existen-
cia de una serie de prácticas eróticas y sexuales 
que complican nuestro panorama anterior, que 
ya no se limita entonces a la norma heterosexual 
(monogámica y reproductiva), sino que se ex-
tiende de múltiples maneras hasta abarcar una 
gran cantidad de expresiones, muchas de las 
cuales ponen en cuestión los valores y presu-
puestos de las instituciones dentro del sistema 
hegemónico de sexo-género y su estructura an-
drocéntrica. Un problema con la descripción 
que arriba transcribimos es que nos ofrece un 
esquema de la sexualidad “buena” y “mala” en 

Jaime Rochín del Rincón

Género y sexualidades diversas:
más allá de lo políticamente correcto

Jaime Rochín del Rincón

Nuestro acercamiento al tema de la “diversi-
dad”, nos lleva a reflexionar sobre el tema del 
cuerpo y la diferencia, lo heterogéneo que impli-
ca la condición humana. Porque pensar lo diver-
so es pensar en lo múltiple, en las infinitas dife-
rencias que puede encontrarse entre las carac-
terísticas humanas, cualquiera que éstas sean. 
El ámbito de la sexualidad no es un tema menor, 
marginal o exclusivamente privado —reducido 
al interior del espacio doméstico–, sino que es 
un tema permeado por distintas dimensiones 
sociales, históricas y culturales. Buscamos en-
tonces, exponer en los comentarios sucesivos 
algunas consideraciones sobre “la diversidad” 
en términos de la sexualidad y el género, asu-
miendo que estas categorías nombran una rea-
lidad que si bien es determinada biológicamen-
te, también lo es en un sentido histórico,                  
y eso implica, por lo tanto, asumir su condición 
cambiante.

La sexualidad es una amplia realidad humana 
que no responde únicamente a cierta condición 
biológica e identitaria, es decir, a la nominación 
del sexo por la diferenciación entre hombre y 
mujer, clasificación de la que hemos aprendido 

a esperar una correspondencia “lógica” con res-
pecto a determinados órganos del cuerpo y en 
función de ciertos comportamientos particula-
res. ¿Qué estamos diciendo? Que la nomina-
ción sexual de hombre y mujer supone no sólo 
una categoría de orden biológico sino también 
una dimensión social; y es justo esta condición 
social del hecho sexual, lo que ha dado paso a 
la introducción del concepto de género, el cual 
nos sirve para entender las manifestaciones so-
cio-culturales que adoptan los cuerpos a partir 
de su asignación como hombres o como muje-
res. Así, se asume que la masculinidad, la hom-
bría, la virilidad, son categorías que designan la 
experiencia de tener un cuerpo biológicamente 
“macho”; en contraparte, se asocia la femeni-
dad, la pasión por lo sensible y la fertilidad como 
hechos asociados con la realidad de los cuer-
pos “hembra”. Es posible entonces hablar de un 
sistema sexo-género, que sería el entramado 
social a través del cual se le asignan ciertos ro-
les a cada tipo de cuerpo en función de sus ge-
nitales, su apariencia física, su identidad sexual 
en suma. Se espera entonces, que los hombres 
se comporten como “hombres” y las mujeres 
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psiquiátricas avaladas internacionalmente han 
abandonado los tratamientos que pretendían 
“curar” o revertir la condición homosexual, pues 
ya no se le considera un problema para el desa-
rrollo pleno y saludable de los individuos. 

En contraparte, en el ámbito jurídico, la inte-
gración de las poblaciones no heterosexuales 
sigue siendo desigual y complicada, en algunos 
países —principalmente de África y el Medio 
Oriente (donde la legislación sigue permeada por 
la religión y las tradiciones)– la homosexualidad 
sigue siendo considerada un delito altamente 
penado, sin embargo, el mundo occidental ha 
ido integrando paulatinamente a estas poblacio-
nes, al grado de que en la mayoría de los países 
avanzados se les reconocen ya los mismos de-
rechos y oportunidades que a las personas he-
terosexuales, siendo esta condición más o me-
nos desigual, pues en muchas de las ocasiones 
esta equidad jurídica se ha encontrado con la 
renuencia de sectores sociales conservadores 
que han insistido en el mantenimiento de la nor-
ma heterosexual.

La heterosexualidad como sabemos, es la 
orientación más difundida y privilegiada del mun-
do moderno occidental, por lo que la mayoría de 
las instituciones que hoy conocemos se fundan 
en su modelo de relación y de familia, hecho que 
no sólo excluye a los sectores de la población 
que no comparten esta orientación sino que 
además amplía del marco de tolerancia hacía 

ciertas prácticas perniciosas de las orientacio-
nes heterosexuales:

En algunos casos, los encuentros 
heterosexuales pueden ser desagradables, 
forzados, destructivos o mercenarios. Pero 

mientras no violen otras reglas, las relaciones 
heterosexuales se les concede la plenitud de la 

experiencia humana. En cambio, toda la 
sexualidad ubicada en la territorialidad de lo 

malo es considerada como repulsiva y carente 
de cualquier matiz emocional. [...] La finalidad 
de situar un punto que marca los límites de lo 

permitido es situar al otro en el terreno de lo 
desconocido y amenazador. De esta forma, las 
identidades diferentes significarán un peligro al 

orden establecido. (Fonseca Hernández, 
2006:23-24)

Las sexualidades disidentes, es decir, aquellas 
manifestaciones que no entran dentro de la nor-
matividad heterosexual, no sólo son margina-
das, sino en algunos casos sancionadas, exclui-
das de la plenitud humana; en contraparte, las 
prácticas heterosexuales encuentran amplia 
permisividad, aun cuando puedan caer en algu-
nas ocasiones dentro de prácticas o conductas 
violentas. 

La dimensión androcéntrica que ya antes he-
mos esbozado juega un papel fundamental en 
ese sentido, pues la violencia de género es algo 
que se extrapola y manifiesta en distintos nive-
les; la condición privilegiada de los varones en la 
sociedad es parte de un sistema de valores que 
segrega a las mujeres, asignándoles roles pre-
definidos según su género, impidiéndoles en 
muchas de las ocasiones realizar con plenitud 
su potencial y capacidades. Se asume entonces 
que las mujeres son portadoras de cierta natura-
leza innata que les limita para ejercer ciertas  
funciones dentro de la sociedad, entre ellas las 
de la política —recordemos que en México        

un marco idealizadamente dicotómico y exclu-
yente, que tiende a omitir posibles matices y va-
riaciones; por lo que conviene precisar la lógica 
argumentativa con la que el autor continúa su 
exposición:

La jerarquía sexual traza una frontera imaginaria 
entre el sexo bueno y malo. La mayoría de los 

discursos sobre la sexualidad, ya sean 
religiosos, psiquiátricos o políticos restringen a 

una terriorialidad muy pequeña la capacidad 
sexual y humana y le conceden una serie de 

atributos señalando que debe ser madura, 
saludable, buena, legal, segura o políticamente 

correcta. La frontera que separa esta 
territorialidad del resto de los comportamientos 

eróticos, los considera peligrosos, infantiles, 
enfermizos, legalmente condenables o 

malignos. (Fonseca Hernández, 2006:22-23)

Observamos entonces que esta jerarquía es 
marcada por un límite, una frontera administra-
da por las instituciones (médicas, jurídicas, pe-
dagógicas, etcétera) que no se encuentra fija, 
dada de una vez y para siempre, sino que es 
parte de un proceso de negociación y regula-
ción, un estira y afloja a través del cual ciertas 
prácticas son privilegiadas en demérito de otras 
(descalificadas por corruptas, inmorales, su-
cias). Sin embargo, debemos considerar que 
este límite es además una barrera que en los 
hechos resulta bastante permeable, por el que 
es común observar una serie de variaciones he-
terogéneas que pueden participar simultánea-
mente de ambas sexualidades (la aceptable, 
respetable y políticamente correcta, con aquella 
periférica, marginal o disidente), por lo que no 
debemos reducir nuestro análisis sobre la diver-
sidad de sexualidades a un sólo marco explica-
tivo, restringido únicamente a la sexualidad 
“buena” y “mala”, las que además, no son sino 
categorías móviles, determinadas según las    

características y condiciones éticas y morales 
de cada sociedad. 

Conviene recordar la dimensión histórica de 
la sexualidad que ya antes mencionábamos,   
sobre todo para no caer en el pensamiento 
esencialista de que existe una única sexualidad 
normal, dada por la naturaleza, pues indepen-
dientemente de la condición reproductiva, la 
sexualidad y los roles de género son realidades 
cambiantes con la cultura de las sociedades; 
pensemos por ejemplo en la antigüedad heléni-
ca, donde las relaciones homosexuales mante-
nidas entre un hombre mayor y un hombre joven 
no sólo eran una realidad tolerada, sino acepta-
da e instituida socialmente —tanto en el medio 
político como en el militar–, situación que de he-
cho convivía, en la mayoría de las ocasiones, 
con el mantenimiento de un matrimonio y una 
familia heterosexual. Y sin embargo, ambas ca-
tegorías resultan anacrónicas fuera de la moder-
nidad, pues tanto la noción de “homosexuali-
dad” como la de “heterosexualidad” son con-
ceptos que aparecen al interior del discurso 
médico-científico durante la segunda mitad del 
siglo XIX, valorando a la primera como una con-
dición “patológica” y asumiendo a la segunda 
como un referente “saludable”; esta definición 
se mantuvo hasta 1990, año en que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la ho-
mosexualidad de su clasificación de enfermeda-
des y transtornos; actualmente las asociaciones 
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constituye en gran medida la pedagogía en la 
que se nos instruye a los varones en función del 
sistema sexo-genéro que ya antes hemos men-
cionado. Así, tanto la misoginia como la homo-
fobia son dos caras de una misma moneda 
masculinista, a la que quizá podríamos agregarle 
también la transfobia. Como todo esquema teó-
rico, esta caracterización de la masculinidad he-
gemónica es un prototipo ideal que en la vida 
real pocas veces se materializa en su totalidad, 
así es que resulta posible encontrar una serie de 
matices y variaciones a este perfíl del “macho 
mexicano”. Lo cierto es que la homofobia y la 
misoginia se manifiestan en muy distintas pro-
porciones, además de encontrarse en condicio-
nes y contextos bastante dispares, por lo que 
cada individuo las asume y reproduce en fun-
ción de sus circunstancias particulares, así:

    
La expresión de género (las maneras, las 

actitudes y gestos) tiene una gran relevancia en 
la vivencia diferenciada de la memoria. Esas 

experiencias homofóbicas configuran, a su vez, 
diferentes subjetividades, trayectorias y 

posiciones en el campo sexual. Por añadidura, 
otros aspectos como la edad, la clase, el 

estatus matrimonial y las preferencias sexuales 
(incluyendo la amplia gama de bisexualidades), 

también contribuyen a la diversidad de 
significados y formas de vivir la homofobia y las 

relaciones homoeróticas. (Núñez Noriega, 
2006:49)

La nota que arriba transcribimos nos expone 
la diversidad de significados y configuraciones 
que la homofobia —y quizá también la misogi-
nia–; puede adquirir en la constitución de la 
identidad y el deseo de las personas, siendo el 
lenguaje —con sus silencios, acentos y juegos– 
el vehículo principal en el que se manifiesta. Ya 
antes habíamos advertido que la homofobia      
—es decir, la manifestación explícita de un     

desprecio o aversión por las personas homo-
sexuales–, funciona, al menos en el caso de los 
varones, como un referente fundamental en el 
proceso de masculinización, pues este “volverse 
hombre” opera en función de la exclusión de 
aquellos sujetos que cuestionan la definición mis-
ma del “ser hombre” en su acepción hegemónica 
y dominante, así como el marco cultural en el que 
su identidad masculina adquiere sentido. 

Antes de proseguir, conviene precisar la dife-
rencia entre “prácticas sexuales” e “identidades 
sexuales”, puesto que las conductas afectivas y 
eróticas de los individuos no acarrean necesa-
riamente la adquisición de una identidad en es-
pecífico; es decir, no todas las personas con 
prácticas homoeróticas se afirman a sí mismos 
como homosexuales —ni como gays ni como 
lesbianas–, pensemos por ejemplo en aquellas 
personas bisexuales que transitan de una orien-
tación a otra en condiciones específicas sin de-
finirse de tal o cual manera, sin asumir una eti-
queta. En cambio, la identidad sexual sí implica 
un autorreconocimiento del individio, es la ma-
nera en que los sujetos deciden asumir pública-
mente (aunque no necesariamente) su identidad 
en referencia a sus preferencias e inclinaciones; 
un ejemplo de ello son las personas gays y les-
bianas, quienes han adoptado esas categorías 
para no decirse a sí mismos homosexuales –re-
cordemos que la palabra “homosexual” surgió 
originalmente para designar una condición pato-
lógica, incorrecta, anormal–, por lo que afirmar-
se gay o lesbiana ha sido una manera de autore-
conocerse sin asumir la carga despectiva que la 
nominación heterosexual androcéntrica ha he-
cho de ellos. Entonces, la identidad gay y lesbia-
na son categorías que también tienen una histo-
ria y que refieren a una manera muy particular de 
asumir la condición homosexual, pues:

Antes de esa fecha [la segunda mitad de la 
década de los setenta y principios de los 

ochenta], la palabra gay no habría sido utilizada 
en México. Quienes solían tener prácticas 

las mujeres pudieron ejercer el voto hasta 1953–; 
se les carga así, con un estigma que refuerza 
ideas preconcebidas sobre su condición de gé-
nero, atribuyéndoles un grado menor de racio-
nalidad y de capacidades físicas. Lo cierto es 
que esta ideología no es sino una distorsión que 
la sociedad androcéntrica y patriarcal se ha en-
cargado de reproducir. Afortunadamente, en las 
últimas décadas los movimientos de reivindica-
ción feminista han marcado la pauta para traba-
jar en la construcción de una equidad de géne-
ro, en el que se le reconozca a hombres y muje-
res iguales derechos y capacidades. En materia 
jurídica, los avances han sido notables, al grado 
de que hoy existe una Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sin 
embargo, en lo concreto, la sociedad mexicana 
sigue manteniendo muchos de sus esquemas 
históricos vinculados al machismo. Algunos au-
tores, como la tijuanense Sayak Valencia, consi-
deran que:

Las construcciones de género en el contexto 
mexicano están íntimamente relacionadas con 

la construcción del Estado. Por ello, ante la 
coyuntura contextual del México actual y su 

desmoronamiento estatal, es necesario 
visibilizar las conexiones entre el Estado y la 

clase criminal, en tanto que ambos detentan el 
mantenimiento de una masculinidad violenta 

emparentada a la construcción de lo nacional. 
Lo cual tiene implicaciones políticas, 

económicas y sociales que están cobrando en 
la actualidad un alto número de vidas humanas 

dada la lógica masculinista del desafío y de la 
lucha por el poder y que, de mantenerse, 

legitimará a la clase criminal como sujeto de 
pleno derecho en la ejecución de la violencia 

como una de las principales consignas bajo las 
demandas de la masculinidad hegemónica y el 

machismo nacional. (Valencia, 2010:39-40)

Observamos, entonces, que la violencia de 
género instituida por la lógica androcéntrica 
configura incluso estructuras de violencia más 
amplias, incluyendo aquella que se tiende entre 
el Estado y su contraparte criminal, situación 
que no ha hecho sino exponer a la ciudadanía a 
una alta condición de vulnerabilidad. Es impor-
tante observar cómo se reproduce y materializa 
esta ideología masculinista a muy distintos nive-
les de la realidad social, puesto que eso nos 
permite transitar desde el análisis focalizado de 
la violencia doméstica hacía escalas de mayor 
proporción y viceversa; porque es justo ese me-
nosprecio por la condición de género de las mu-
jeres —y de los valores que le son atribuidos– lo 
que nos permitirá explicar otro tipo de fenóme-
nos vinculados a la violencia de género y la dis-
criminación, como puede serlo, quizá, la homo-
fobia. Al respecto, el antropólogo Guillermo 
Núñez Noriega, quien ha hecho importantes 
aportes en el campo de los estudios de género 
en México, específicamente en lo que respecta 
al estudio de las masculinidades, considera que:

En México la homofobia no es algo que 
estructura solamente las subjetividades 

homosexuales, sino de las subjetividades de 
todos los nacidos con genitales machos y las 

dinámicas de la identidad masculina, pues 
todos los varones somos objetos de violencia 

homofóbica como parte de nuestro proceso de 
masculinización. (Núñez Noriega, 2006:49)

El análisis que nos ofrece este autor, nos habla 
de la importancia que tiene la homofobia en la 
configuración identitaria de los hombres —inde-
pendientemente de la orientación sexual que és-
tos asuman–, pues a la mayoría de los hombres 
se nos educa en un desprecio y aversión por 
aquello que difiere de la masculinidad hegemóni-
ca y dominante, así, tanto el menosprecio por las 
mujeres, como la segregación de aquellos varo-
nes “no masculinos” o no heterosexuales,      
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de género que se ha adoptado al interior del 
Partido? Al menos hace una década esta era la 
perspectiva:

La equidad de género significa que mujeres y 
hombres deben desarrollarse plena, libre y 

responsablemente. La discriminación existente 
contra la mujer en la familia, el trabajo, la 

política y en las demás esferas sociales es 
inaceptable. Los hombres y mujeres deben 

reconocer mutuamente su valor propio, y 
responsabilizarse uno del otro, compartiendo 

las tareas que les corresponden dentro y fuera 
de la familia, sobre la base de igualdad de 

derechos y de obligaciones. (PAN. 2002:80)

Definición válida hoy más que nunca, pero 
que quizá se tendría que ampliar para hacerla 
más coincidente con los tiempos presentes y 
venideros; como bien lo hemos comentado, los 
avances en materia jurídica que hoy protegen a 
las mujeres son sumamente importantes, sin 
embargo, en los hechos la segregación y la vio-
lencia continúan vigentes. El machismo y la mi-
soginia son parte de un mismo sistema, que al-
berga también en su núcleo interno a la homofo-
bia y la transfobia, todas maneras de exclusión, 
opresión y violencia que no hacen sino ignorar 
los derechos más fundamentales de las perso-
nas; porque más allá de sus identidades o de 
sus prácticas, todos tenemos los mismos dere-
chos por nuestra simple condición humana. En-
tonces, ¿la cuestión del género –y la equidad a 
la que aspiramos– se limitan únicamente a la re-
lación entre “hombres” y “mujeres”, a sus rela-
ciones e instituciones?, ¿o debe, acaso, ampliar 
sus categorías?, ¿cómo incluir en nuestra defini-
ción política a esta heterogénea gama de diver-
sidades sexuales reconociendo a su vez las dife-
rencias y particularidades?, ¿cómo generar un 
marco ético común, en el que todos nos respe-
temos y tengamos los mismos derechos?

Los argumentos e interrogantes anteriores 

implican un razonamiento que dista mucho de 
ser evidente, quizá porque toda la vida nos han 
enseñado que los hombres y mujeres “norma-
les” nacimos así, naturalmente heterosexuales, 
con características propias de nuestro sexo, si 
somos varones nos gustarán entonces los de-
portes rudos, si somos mujeres nos gustarán las 
actividades delicadas y sensibles; pero todo 
esto no es más que una construcción social 
donde los medios de comunicación juegan tam-
bién un papel fundamental:

En el caso que nos ocupa –el género y el 
transgénero–, pensemos entonces que los 

medios han reforzado los esquemas 
convencionales y han impuesto una sanción 

social a quienes se atreven a romper esos 
esquemas. Hablamos del rígido esquema, 

presente en nuestra cultura fuertemente 
influenciada por la tradición judeocristiana, que 

establece una correspondencia directa y 
categórica entre el sexo biológico y el género. 
Si la persona nace con una genitalidad que la 

identifica con el sexo masculino, ha de 
expresarse, necesariamente, en el género 

masculino, y viceversa. Quien rompe esta regla 
es castigado de manera lapidaria por la 

sociedad, azuzada, principalmente por los 
medios de comunicación que tiran la primera 

piedra y exhortan a su audiencia para que 
arroje las demás. (Jiménez, 2006:184)

Vale la pena detenerse a reflexionar sobre esta 
lógica inquisitoria en la que somos —en mayor o 
menor medida– partícipes y cómplices; es de 
sabios detenerse a ejercer un momento de auto-
crítica. Porque ¿con qué fundamento ético y 
moral hemos de descalificar a quienes no com-
parten nuestros gustos y preferencias?,  ¿no es 
acaso nuestra discriminación cotidiana muestra 
de una profunda ignorancia, de nuestro miedo e 

homosexuales recurrían a términos como 
“entendido” o “de ambiente”, que no siempre 

implicaban una transformación del orden 
establecido. Con el advenimiento del nuevo 

nombre y la identidad, los gays, como 
miembros de un grupo específico, pudieron 

luchar por eliminar “prejuicios” propios y ajenos, 
así crearse nuevos espacios para su desarrollo 

(por ejemplo, organizaciones civiles, 
publicaciones, bares, entre otros); permitía 

construir una identidad legítima y rechazar el 
estigma, posibilitando una mayor visibilidad que 

fortaleciera la capacidad de establecer 
reivindicaciones sociales y personales e intentar 

transformar el entorno social. (Parrini & 
Hernández. 2012:84-85)

Esa manera de autorreconocerse y de asumirse 
públicamente como sujetos con una sexualidad 
particular, frente a un entorno que de entrada 
les es hostil a sus prácticas y preferencias, es lo 
que ha llevado al movimiento Lésbico-Gay —y 
que después sería también: Bisexual, Travesti, 
Transgénero, Transexual e Intersexual– a pug-
nar por el reconocimiento de sus derechos en la 
esfera pública. La incursión de este sector en el 
ámbito político ha sido de tal peso, que hoy en 
día, tanto en Coauhila como en la ciudad de Mé-
xico, el ámbito legislativo ha accedido a modifi-
car el Código Civil para amplíar su definición de 
matrimonio, otorgando así la posibilidad de ac-
ceder a este contrato a las personas del mismo 
sexo; además de permitir ya, al menos en el Dis-
trito Federal, la reasignación de nombre y géne-
ro en la documentación oficial de las personas 
Trans. ¿Pero quiénes son las personas “trans”? 
Son aquellas que han decidido vivir en un rol de 
género diferente al que les fue asignado en el 
momento de nacimiento, aquellas quienes han 
optado por someter su cuerpo a una transfor-
mación (parcial o completa) para identificarse 
mejor físicamente con la identidad que han    

asumido para sobrellevar su vida. Ahora, ¿no es 
acaso su condición la que cuestiona de manera 
más radical el sistema hegemónico de sexo y 
género? ¿No es su elección de vida el claro 
ejemplo de que no se nace hombre o mujer, 
sino que ambos son categorías que se constru-
yen en el día a día? ¿Qué pasa también con las 
personas intersexuales, aquellas que desde el 
nacimiento no encajan biólogicamente con 
nuestras categorías de hombre y mujer? ¿Es 
correcto que mutilen sus cuerpos, que se les 
someta a un tratamiento hormonal (aun sin tener 
conciencia de ello) para hacerlos cuadrar en 
nuestro estricto marco social dónde sólo existen 
hombres y mujeres y cualquier otra posibilidad 
queda cancelada? Creo que yo mismo no po-
dría responder a estas interrogantes, lo que sí 
conozco es aquella doctrina que he adoptado 
como ética de vida, afirmando que: “Toda forma 
de discriminación o desigualdad de oportunida-
des por razones de sexo, edad, capacidad físi-
ca, etnia, religión, convicción, condición econó-
mica o cualquier otra, debe ser rechazada co-
rregida y en su caso sancionada”. (PAN. 
2002:80)

El colectivo LGBTTTI —al que pude acercar-
me más durante el tiempo en que se desarrolló 
mi campaña para la delegación Cuauhtémoc–, 
es un grupo por demás heterogéneo, al que hoy 
en día el ámbito político no debe ni puede igno-
rar. Además, su peso e influencia se han dejado 
notar en los últimos años. Una consideración al 
respecto, que puede llamar la atención de los 
actores politicos, es que en el sondeo llevado a 
cabo durante la Marcha del Orgullo y la Diversi-
dad Sexual del año 2008, cerca de  15% de los 
encuestados refirió simpatizar con el PAN, du-
plicando de hecho la cifra obtenida por el PRI, y 
muy cercana a la del PRD. (AA.VV, 2012) Aun-
que es posible que esta cifra haya disminuido en 
años recientes debido a la ausencia de una po-
lítica social incluyente por parte del PAN. Ahora, 
¿qué política o qué perspectiva ha gestionado 
Acción Nacional para atender las demandas y 
necesidades de este sector?, ¿cuál es la política 

Jaime Rochín del RincónJaime Rochín del Rincón
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Lo más difícil en la vida es entenderse con el otro. Siempre surgen 
tres posibilidades: 1) la confrontación violenta, 2) un muro que 
separa, o 3) la posibilidad de entendimiento. Para que esto último 
pueda darse, hay un requisito sine qua non: la aceptación de la 
diversidad, el respeto mutuo, la tolerancia. Esto implica, a su vez, 
asumir que el otro es mi igual. El caso más evidente es el trato que 
Robinson Crusoe le da a Viernes (de subordinación), y el del capi-
tán del barco que lo rescata (entre iguales). 

Nuestra cultura política nace resquebrajada: Cristóbal Colón 
jamás percibe a los nativos como sus iguales, a pesar de recono-
cerles virtudes; Hernán Cortés, por el contrario, se vale de la pala-
bra, aunada a la espada, para efectuar la conquista; tiene fama de 
hablar bien, sus informes a Carlos V muestran un notable dominio 
del idioma. En su acercamiento a los pueblos sometidos por los 
aztecas, todavía no ha sido suficientemente bien ponderada la 
participación de Jerónimo de Aguilar y de Malintzin. Como buen 
contemporáneo de Maquiavelo, Cortés, para lograr sus fines, si-
gue una estrategia similar a la recomendada por el florentino. El 
conquistador supo aprovechar las confrontaciones internas de los 
distintos pueblos que a su vez confrontaban una crisis interna. 
Como bien dice el libro Chilam Balam, “La comprensión se ha 
perdido, la sabiduría se ha perdido”, en clara referencia a la falta 
del sacerdote supremo, cuando cambiaron los soberanos con la 
llegada de los españoles. 

Acuerdos en la diversidad

Rosa María Giorgana Pedrero

“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, 
contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”.

John F. Kennedy 

incomprensión?, ¿quiénes somos nosotros para 
negarle derechos a los demás? 

Los tiempos que corren exigen de nosotros 
un mayor compromiso con los derechos huma-
nos, y en el tema que aquí tocamos, eso implica 
reconocer la pluralidad de expresiones que pue-
de alcanzar la sexualidad humana. Sepamos 
también que reconocer la diversidad no implica 
estigmatizar ni clasificar con etiquetas, pues 
cualquier gusto, práctica o identidad resulta váli-
da cuando hay un acuerdo, cuando su ejercicio 
no implica ningún tipo de coerción o violencia. La 
diversidad sexual es algo que tampoco es exclu-
sivo de las poblaciones LGBTTTI; la diversidad 
sexual designa lo heterogéneo de nuestros gus-
tos y preferencias, la amplia gama de matices 
que incluye también a los heterosexuales, pues 
acaso ¿somos todos iguales? Al final, lo impor-
tante en materia de sexualidad, más allá del jui-
cio, la vigilancia y la regulación, es el tema de la 
salud; y para establecer políticas adecuadas de 
salud pública que no estigmaticen tenemos que 
desprendernos de nuestros dogmas y prejuicios, 
y esto es algo que hemos venido observando 
con el transcurrir de los últimos años: “Sorpren-
de saber, por otro lado, que en menos de una 
década —y a raíz de la aparición del VIH-SIDA–
los mexicanos empezamos a llamar al condón 
por su nombre y, sobre todo, empezamos a 
usarlo regularmente, en parte gracias a la difu-
sión que en este sentido hicieron los medios de 
comunicación”. (Jiménez, 2006:186)

Al final, el interés con el que he intentado     
esbozar la cuestión del género y la diversidad 
sexual, no ha sido otro que el de enfocar la pro-
blemática desde el marco de los derechos hu-
manos, rastreando aquellos síntomas donde se 
observa más claramente la exclusión y la violen-
cia contra las minorías sexuales; el tema es bas-
tante amplio, y por los elementos aquí expues-
tos resulta claro que el problema es sumamente 
complejo y que se desenvuelve a muy distintos 
niveles; así, hemos ubicado la misogínia, la ho-
mofobia, e incluso la transfobia como parte       
de un mismo sistema, donde la condición          

androcéntrica (machista) de la cultura se deja 
entrever. La erradicación de la violencia de gé-
nero y la inclusión de las minorías nos parecen 
temas convergentes, que deben asumirse des-
de políticas públicas que no estigmaticen y que 
consideren simultáneamente una perspectiva 
de salud sexual libre de prejuicios. La discusión 
queda abierta al diálogo. 
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social: trabajo, participación en la empresa, des-
tino universal de los bienes, las políticas moneta-
rias, la propiedad privada, la vida pública, la paz 
y la guerra. Reconoce que, a pesar de los me-
dios modernos, se agravan las grandes des-
igualdades y falla el diálogo genuino y fraternal 
entre países y personas.

Es preciso aceptar la diversidad, pero partiendo 
de ciertos acuerdos básicos, lo que algunos auto-
res llaman “cotos prohibidos”. Esto es, principios 
fuera de discusión y de los cuales, en el largo histo-
rial de la política, se ha logrado una aceptación glo-
balizada: democracia, respeto a los derechos hu-
manos, economía de mercado (con ciertas reser-
vas) y el cuidado del medio ambiente, entre otras.

Los países con democracias consolidadas 
han conformado una cultura cuya clase política 
ha asumido con madurez determinados con-
sensos. Sí a la diversidad, pero con énfasis en el 
acuerdo y en la negociación. Para acabar con el 
contraste entre un México legal y otro real, es 
preciso tumbar mitos y demoler dogmas; rom-
per viejos paradigmas y partir de un principio 
fundamental: por encima de cualquier conside-
ración ideológica están los deberes. Y, en cuan-
to a deberes, no puede haber disputas, sino la 
coincidencia de buscar el bien común. 

La cultura occidental aporta también al nuevo 
continente el pensamiento de Locke, Spinoza, 
Montesquieu, Voltaire y los enciclopedistas. Sus 
ideas inspiran a los pensadores y legisladores 
mexicanos del siglo XIX para conformar una co-
rriente liberal sustentada en la tolerancia, la so-
frosine para los griegos; es decir, temperancia 
que significa templanza, moderación. La toleran-
cia tiene su origen en la razón, en el logos; esto 
es, la capacidad para comprender y para hacer-
se comprender. La razón o logos, en este doble 
sentido, como fuente de toda tolerancia y la tole-
rancia como única posibilidad de convivencia.

La tolerancia no es posible hoy sin un recono-
cimiento y un respeto por el otro y en ese sentido 
se hace necesario construir una cultura de la tole-
rancia en el ejercicio de la política. Se requiere no 
ver al otro como enemigo, como amenaza, ni    

siquiera como objeto de observación o conoci-
miento, sino como fuente para la comprensión 
de la realidad. 

Es preciso instaurar el diálogo para resolver 
las diferencias con los demás y que supone es-
tar en un mismo nivel de igualdad. No se puede 
dar entre quien se supone poseedor de la ver-
dad y quien posiblemente esté equivocado. Es 
elemento fundamental cuando las tensiones na-
turales en la convivencia humana hacen necesa-
ria la búsqueda de soluciones alternativas para 
superar los problemas en cuestión.

La sociedad contemporánea debe estar fun-
dada sobre el pluralismo ideológico y el respeto 
por la diferencia, la facultad de pensar distinto de 
los demás sin tener que eliminar al otro para im-
poner una idea, una causa o una razón. Una cul-
tura de la tolerancia nos permitirá pensar una so-
ciedad abierta, democrática, pluralista y participa-
tiva que realice los sueños y la imaginación de los 
hombres con todas sus potencialidades y auda-
cias desde las diferentes perspectivas de pensar 
la sociedad, la realidad, el mundo y la vida.

Una sociedad sensibilizada en la cultura de la 
tolerancia hace que los individuos se sitúen en la 
perspectiva del otro, en la cosmovisión del 
“mundo de la vida”, en una nueva racionalidad 
que no vea el mundo en una sola dirección. Si la 
perspectiva de uno se sitúa en la del otro, surgi-
rán nuevas perspectivas del mundo y los indivi-
duos serán más consecuentes, porque racional-
mente habrán desarrollado la facultad de pensar 
por cuenta propia. Ubicarse en la situación del 
otro enriquece la perspectiva propia en los tér-
minos de los principios de una racionalidad kan-
tiana. La diferencia es el respeto por el otro, por 
sus ideas, saber que podemos pensar la reali-
dad y la sociedad desde ángulos opuestos sin 
que por ello genere un conflicto. El respeto por 
la diferencia nos sitúa en el más alto grado de 
desarrollo de la cultura de una sociedad y pro-
porciona el conocimiento, la sensibilidad y la 
madurez intelectual necesaria para alcanzar una 
mayoría de edad en el ámbito político y filosófico 
en la concepción de la vida. 

Rosa María Giorgana Pedrero

A unos cuantos años de haberse iniciado la 
conquista, hay un documento histórico fundamen-
tal, la bula Sublimis Deus (1537) del papa Pablo III 
(1468-1549), quien prohíbe la esclavización de los 
indios, defiende su racionalidad y proclama su de-
recho a la libertad, a disponer de sus posesiones y 
a abrazar la fe católica, predicada con métodos 
pacíficos, evitando todo tipo de crueldad: 

Nos pues, que aunque indignos hacemos en la 
tierra las veces de Nuestro Señor (…) haciendo 
uso de la Autoridad apostólica, determinamos y 
declaramos por las presentes letras que dichos 

Indios, y todas las gentes que en el futuro 
llegasen al conocimiento de los cristianos, 

aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden 
usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su 

libertad y del dominio de sus propiedades, que 
no deben ser reducidos a servidumbre y que 

todo lo que se hubiese hecho de otro modo es 
nulo y sin valor. Así mismo declaramos que 

dichos indios y demás gentes deben ser 
invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la 

predicación de la Palabra de Dios y con el 
ejemplo de una vida buena, no obstando nada 

en contrario.

Mención especial y de una enorme trascen-
dencia es el debate (1550) entre el erudito y filó-
sofo Juan Ginés de Sepúlveda con fray Bartolo-
mé de las Casas. El primero se apoya en Aristó-
teles para justificar la esclavitud y el segundo en 
una profunda convicción cristiana para argu-
mentar la igualdad. 

El buen inicio con fray Bartolomé no tuvo 
continuidad; a México le hace falta un ejercicio 
de humanismo político, cuya idea central sea el 
vínculo con el otro. Tal parece que el encuentro 
más extraordinario de nuestra historia generó un 
agravio difícil de superar. Desde 1492 los mexi-
canos estamos en una época que, como dijo 

Las Casas –refiriéndose a la navegación de Co-
lón–, es tan nueva y tan nunca vista ni oída. Esa 
confrontación inicial nos sigue marcando. La Co-
lonia obviamente se sustentaba en un principio de 
dominio. El siglo XIX fue de permanentes enfrenta-
mientos, interrumpidos por la concentración del 
poder a partir de la República restaurada y con el 
porfiriato. La Revolución sacudió por dos décadas 
a la conciencia nacional para después entrar en 
un periodo, si no de resignación y conformismo, sí 
de sorprendentes unanimidades. Aun cuando en 
el año 2000 llegó la alternancia en el poder, al final 
de la larga transición del autoritarismo a la demo-
cracia, el cambio no estuvo sustentado en autén-
ticos acuerdos y elementales consensos. El cho-
que desde el arranque entre dos culturas tan he-
terogéneas nos sigue marcando.

Siendo dirigente del PAN Adolfo Christlieb 
Ibarrola, se empieza a hablar de pluralidad en el 
partido; se rompe un largo periodo de anquilo-
sadas prácticas de cerrazón y de negativas a la 
negociación. Es de destacar la influencia de un 
documento que tiene una honda influencia en 
Acción Nacional. 

En los años sesenta del siglo pasado, el papa 
Juan XXIII, consciente de “los cambios profun-
dos y acelerados” que “recaen sobre el hombre, 
sobre sus juicios y deseos individuales y colecti-
vos, sobre sus modos de pensar y sobre su 
comportamiento para con las realidades y los 
hombres con quienes convive”, convoca al Con-
cilio Vaticano II con el propósito de poner al día 
a la Iglesia sin perder su identidad. 

Gaudium et Spes, acaso el documento más 
importante en la tradición social de la Iglesia, “se 
dirige ahora no sólo a los hijos de la Iglesia católi-
ca (…) sino a todos los hombres” y “ofrece al gé-
nero humano la sincera colaboración de la Iglesia 
para lograr la fraternidad universal”. Las ideas 
centrales sobre las cuales gira este documento 
son la misión de la Iglesia acerca de la persona 
humana; de la familia y su actividad en el mundo, 
procurando atender lo más urgente: economía, 
política, cultura y solidaridad internacional. Revisa 
y actualiza la anterior enseñanza económica y 
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nación y sujeción femenina al hogar, al hombre y 
a la maternidad como único destino.

Ya sea de manera directa mediante una mili-
tancia feminista o indirecta a través de la influen-
cia de ideas tomadas de la lectura, o bien, por 
otros medios, la mujer de clase media ha hecho 
suyos los postulados. Y aunando esto a la nece-
sidad del sistema por emplear fuerza de trabajo 
femenina, se ha incrementado su participación 
en las diferentes áreas de la sociedad.

En México, el papel de la mujer en la familia 
no ha dado un cambio total en la igualdad de 
participación entre el hombre y la mujer, “no se 
han dado cambios realmente sustanciales” 
apunta Sara Sefchovich autora del libro La Suer-
te de la Consorte, en el que hace un recorrido 
por la historia de la participación que las espo-
sas de los presidentes han tenido en la política 
de nuestro país, en el que considera que:

“…somos una sociedad temerosa de lo nuevo. 
Y en donde más se nota esto es en la familia, 
que ha sido una institución muy refractaria al 

cambio. El papel de las mujeres en quinientos 
años apenas se ha transformado, por 
supuesto, han mejorado la salud, las 

condiciones de trabajo doméstico, las 
posibilidades de estudiar y de trabajar fuera de 
casa, pero la esencia sigue siendo la misma en 
cuanto al lugar que ocupan en la sociedad (las 

mujeres) y a la manera en que se les 
considera”.

No obstante a esta afirmación, el papel de la 
mujer en la sociedad y en la familia sí ha genera-
do y está generando cambios importantes, aun-
que de manera paulatina. Los esquemas de par-
ticipación femenina se han ido transformando en 
otros terrenos, si bien pudiera ser escasa la in-
fluencia de las mujeres de los presidentes en po-
lítica, ya hay mujeres que detentan en la actuali-
dad cargos públicos, en algunos casos con ma-

yor éxito que los hombres, en tanto que en la 
familia la distribución de las actividades econó-
micas ha ocasionado que el poder político entre 
los cónyuges sea más equitativo; la mujer hoy 
no se atiene a que el esposo aporte todo el sus-
tento familiar, por lo que ya no cabe la siguiente 
declaración por mucho tiempo sostenida:

“La tradición de las mujeres mexicanas de clase 
media es alcanzar el matrimonio como principio 
y fin de su vida, es decir la mujer se casará para 

poder seguir consumiendo y viviendo en 
función de otro ser, el otro: el esposo…”

Porque ahora son más las mujeres que trabajan, 
que son profesionistas o desempeñan alguna 
actividad que les permite tener vida propia. Po-
demos decir por lo tanto que en términos gene-
rales no se ha dado un cambio total en la equi-
dad de género, pero este está ocurriendo paula-
tinamente en la medida en que la mujer se inte-
gra al mercado de trabajo y toma conciencia de 
su situación y sus derechos.

Es en la clase media en donde mejor se pue-
den observar las modificaciones de los roles fa-
miliares, en primer lugar porque sigue predomi-
nando el tipo de familia conyugal o nuclear, ca-
racterística de las zonas urbanas ya que consti-
tuyen 58% del total de las familias; segundo, 

El ser humano es capaz de crecer como orga-
nismo y también como persona. El crecimiento 
orgánico lo percibimos sensorialmente y trans-
curre al margen de la intención de quien crece. 
No hace falta que alguien quiera crecer para que 
su cuerpo crezca.

No ocurre lo mismo con el crecimiento de la 
persona. Transcurre al margen de percibirlo con 
los sentidos, pero lo percibe claramente nuestra 
conciencia moral, y también lo perciben los de-
más cuando nos miran con amor o estima. Ade-
más, ninguna persona crece sin intervención de 
su propia voluntad. Por eso se dice que el ser 
humano es capaz de auto desarrollarse o auto 
realizarse.

La autorrealización de la persona puede con-
cebirse como un proceso de actualización in-
tencional de las capacidades o dotes potencia-
les que cada quien tiene. Estas capacidades o 
dotes varían notablemente entre las distintas 
personas y también pueden servir para caracte-
rizarlas, conforme se van actualizando. Por este 
motivo algunos autores, como Abraham Mas-
low, prefieren hablar de necesidades de auto 
actualización. 

Las necesidades de auto actualización son, 
ante todo, necesidades de expresión de uno 
mismo. El “yo” más íntimo de cada cual se pone 
de manifiesto a través de estas necesidades, en 
su multifacética diversidad.

La mujer mexicana
y su autorrealización

Olinka Ortíz Figueroa

Sólo los que propician y alientan la expresión 
de las dotes más personales de sus discípulos 
son legítimamente acreedores al nombre de 
maestros o educadores.

Las metas de la autorrealización 
Tres son las metas fundamentales de la auto-
rrealización: acrecentar nuestra propia libertad 
enriqueciendo y afianzando la voluntad; descu-
brir el sentido de nuestra existencia personal y 
realizarlo; y, fundamentalmente, aprender a 
amar con sabiduría. Las más importantes nece-
sidades de auto-actualización son el logro de 
estas metas.

A diferencia de otros tiempos, ahora las mu-
jeres tienen un lugar dentro de la sociedad, por 
mérito propio, en función de la relación que tie-
nen con el mercado productivo (y no necesaria-
mente por el lugar que ocupa el esposo o el pa-
dre) y por el nivel de educación que posean. 

Especialmente las mujeres de clase media, 
por su nivel educativo, han jugado un papel so-
cial de receptoras a la vez que transmisoras de 
distintas corrientes de pensamiento que han in-
fluido en una mayor presencia de la mujer en 
todos los ámbitos de la vida, y en diferentes lu-
gares del mundo, entre las que se encuentran 
de manera especial el feminismo, como uno de 
los movimiento más importantes y más radica-
les, que lucha contra la subordinación, discrimi-
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En relación a este tipo de organización 
también se han generado cambios. En la so-
ciedad tradicional se le asignaba a la madre la 
autoridad afectiva y con ésta la función de 
educar y hacerse cargo del cuidado de los hi-
jos, al integrarse al mercado de trabajo fuera 
de casa se ha generado una especie de va-
cío, en el que la cohesión familiar ya no puede 
depender solamente de ella. De manera de-
seable tendrían que compartir esta función 
ambos padres, si es que el padre tuviera 
tiempo para ellos y si el trabajo de la mujer le 
dejara espacio suficiente para cumplir con 
esta tarea, sin embargo el ritmo de vida de la 
sociedad moderna deja a los padres un tiem-
po extremadamente limitado para que se de-
diquen plenamente a la convivencia familiar, 
la educación, la transmisión de valores socia-
les y morales, etc.

Es importante reconocer que la mujer que 
tiene una participación social consciente, se 
encuentra en el camino de convertirse en un 
“ser humano completo”, en tanto que el hom-
bre que tiene mayor participación en el trabajo 
doméstico y en la atención de sus hijos está 
contribuyendo a romper los mitos y ataduras 
del machismo.

La salida de la mujer del hogar –para inte-
grarse al mercado laboral–, trastocó la orga-
nización de la familia nuclear tradicional, ge-
nerándose un vacío en las funciones que an-
tes correspondían a la mujer en su rol de es-
posa-madre, como el cuidado de los hijos, y 
el ejercicio de la autoridad afectiva. Lo que 
hacía que el peso de mantener unida a la fa-
milia recayera en la mujer (incluso a costa de 
su propia dignidad, cuando el esposo la en-
gañaba). Sin embargo, estos cambios son 
parte de un proceso de democratización de 
los derechos entre los géneros, por lo que 
ahora urge una reorganización de la familia 
moderna para evitar los vacíos y desequili-
brios, por supuesto con mayor apoyo por 
parte del hombre en las labores domésticas y 
el cuidado y atención de los hijos.

La mujer mexicana en la cultura 
precolombina
Para describir algunas características de la mu-
jer mexicana intentamos ubicarla en el contexto 
de nuestra sociedad, en la que su ser femenino 
se identifica con una serie de factores, tales 
como: pasividad, ternura, receptividad, falta de 
agresividad, sacrificio, sumisión, incapacidad 
para pensar y decidir.

Desde el punto de vista formal, la mujer ten-
dría dentro de este contexto dos posibilidades 
para expresar su feminidad: la realización feme-
nina de tipo genital y la realización femenina de 
tipo maternal. Estas dos series de expresiones 
pueden encontrarse ausentes, o asociadas ope-
rando alternativa o antagónicamente.

Así, se expresa que una realización orgánica 
intensa, necesariamente debe acompañarse de 
fecundación o por el contrario se asocia la frigi-
dez con la esterilidad e inferioridad.

Dentro de este contexto la mujer solamente 
tendría como función “ser esposa” y posterior-
mente “ser madre”. Para entender la etiología de 
la conducta femenina es importante remitirnos a 
fuentes primarias que nos conducen necesaria-
mente a la cultura azteca.

A la mujer se le quería y se le respetaba por 
tener el don de la fertilidad. Se le enseñaban los 
cuidados sobre el embarazo, la ayuda que se 
debía de dar a sí misma y prestar a otras muje-
res en momentos del parto. Pero más que nada, 
se les acercaba a los dioses, se les mostraba 
cómo rendirles culto, como gratificarlos y ofren-
darlos. Algunas que quedaban para siempre al 
cuidado de los recintos sagrados y otras ya pre-
paradas salían a casarse.

En la conquista 
Con el advenimiento de los españoles, la mujer 
indígena perdió los derechos que había disfruta-
do en la comunidad azteca. 

La mujer trabajaba sin ningún tipo de remu-
neración en las plantaciones y haciendas dedi-
cadas a la producción de artículos para la ex-
portación.
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porque se considera que representaba al este-
reotipo de la familia tradicional, y tercero, por-
que la mujer de esta clase social ha sido la prin-
cipal promotora, por lo menos la más numerosa, 
del trabajo remunerado para el sexo femenino y 
de la igualdad de oportunidades y derechos en-
tre hombres y mujeres.

El papel de la mujer casada de la clase media 
la caracterizaba por su dependencia económica 
del marido (que, incluso, en caso de divorcio te-
nía derecho a una pensión alimenticia); era el eje 
de la cohesión familiar, con autoridad afectiva 
reconocida y cuya tarea principal era el cuidado 
y educación de los hijos; ser prestadora de ser-
vicios domésticos no remunerados, de hallarse 
subordinada a los intereses del marido, y some-
ter su participación en cualquier actividad fuera 
del ámbito familiar a la decisión del esposo; ade-
más de ser fiel esposa y madre prolífica.

En tanto que la mujer de clase media alta o 
acomodada desempeña otro rol diferente al tra-
dicional, descrito por Sánchez Azcona como el 
rol esposa-compañera consistente en fortalecer 
el papel social del marido, compartir diversiones 
con él y afirmar la personalidad de éste siendo 
objeto de admiración. Debía ser culta y por lo 
menos hablar otro idioma (más no por eso era 
más autónoma que la de clase media).

Por otro lado, la mujer de clase baja casi por 
lo general ha tenido que trabajar, porque su 
unión matrimonial con un hombre no ha sido ga-
rantía de seguridad económica, ya que por de-
dicarse a labores mal remuneradas sus ingresos 
nunca han sido suficientes teniendo que em-
plearse como sirvienta, mesera, vendedora am-
bulante, para lavar ropa ajena, etc. No obstante, 
a su aportación de ingresos estaba sometida a 
la voluntad y al servicio del marido, teniendo que 
cumplir con sus labores domésticas y de aten-
ción a los hijos.

Aunque no de manera generalizada, los cam-
bios en los roles sexuales familiares se están 
transformando de tal manera que han sido reco-
nocidos por las leyes mexicanas, primero al 
aceptar de manera formal la igualdad entre los 

sexos, y después considerando la participación 
de ambos en el sostenimiento de la familia. El 
espíritu de la Ley Federal de Población se refeja 
en el Código Civil del DF, particularmente en el 
artículo 164, que declara: 

“Los cónyuges contribuirán económicamente
al sostenimiento del hogar, a su alimentación

y a la de sus hijos, así como a la educación
de éstos en los términos que la ley establece, 

sin perjuicio distribuirse la carga
en la forma y proporción que acuerden

para ese efecto, según sus posibilidades.
A lo anterior no está obligado el que se 

encuentre imposibilitado para trabajar
y careciere de bienes propios

en cuyo caso el otro solventará
íntegramente los gastos”.

Esta ley refleja la transformación que ha ocurrido 
en la familia por la modernización que se ha ges-
tado en la sociedad, es decir, replantea los roles 
que los cónyuges juegan en la familia actual a 
diferencia de los contenidos durante mucho 
tiempo.

En cuanto a la organización política, es decir, 
a las relaciones de autoridad existentes al inte-
rior de la familia y que se manifiestan primordial-
mente a través de la toma de decisiones, las le-
yes mexicanas consideran la redistribución que 
el nuevo esquema familiar plantea. El poder de 
decisión ya no compete únicamente al padre.

“El hombre y la mujer tendrán en el hogar
la misma autoridad y consideraciones iguales, 

por lo tanto, resolverán de común acuerdo 
todo lo conducente al manejo del hogar,

a la formación y educación de los hijos
y a la administración de los bienes que a

estos pertenezcan”. (Artículo 168)
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su paso de la dependencia paterna a la del espo-
so sino que la sanción del mismo está medida 
por la que la marcan como mujer para un solo 
hombre, en cuanto es decente, honrada y pura.

Esposa: Cuando la mujer ha llegado al matri-
monio, sus funciones se limitan a la satisfacción 
de su pareja y a buscar el tan ansiado hijo. Se le 
niega y se niega (no en todos los casos) la posi-
bilidad de desarrollarse en otros núcleos.

Madre: La mujer es la responsable de los hi-
jos, de su cuidado y educación, la encargada de 
buscar una buena escuela, de vestirlos, bañar-
los, alimentarlos, etc. Su vida es valorada en fun-
ción de su maternidad.

El PAN y la acción femenina 
En el Partido Acción Nacional la presencia y la 
participación femenina es importante. En la his-
toria de nuestro partido se ha escrito el nombre 
de diversas mujeres panistas que han permeado 
en la democratización del país.

Tal es el caso de Mercedes Padilla. Ella fue la 
primera mujer panista en la dirección del partido 
en el estado de Tlaxcala en 1970. También des-
tacan en 1973, en Nuevo León, cinco mujeres 
que fueron candidatas a distintos municipios.   
En la estructura interna del Comité Ejecutivo,   
en 1975 la presencia de la mujer es notable en 
puestos administrativos. En 1980 en Durango, 
los panistas postularon a la primera mujer candi-
data a la gubernatura.

En octubre de 1947, los panistas de Tacám-
baro, Mich. eligieron a la primer candidata a la 
presidencia municipal, y a raíz de las reformas 
constitucionales y a los acuerdos del Consejo 
Nacional, iniciándose en esa fecha ya la incorpo-
ración femenina a los asuntos femeninos del 
partido y aunque no lograron el triunfo en esta 
ocasión, es un avance significativo para las mu-
jeres dentro de Acción Nacional en lo que asun-
tos políticos se refiere, ya que a partir de entonces 
comenzaron a tener cargos directivos dentro de 
la estructura panista y para 1955 inician sus tra-
bajos para participar como representantes en 
los órganos legislativos, dónde presenta a ocho 

mujeres entre los candidatos a diputados fede-
rales, cifras que se repiten para 1988, pero aho-
ra con candidatas a senadoras.

Hoy, las panistas retoman las experiencias de 
las mujeres, defienden los valores e ideales, for-
talecen la familia, los derechos de las mujeres, 
su papel en el hogar, el empleo y la política, todo 
ello en un sentido humanista que consolide la 
participación de la mujer y cree una cultura con 
equidad.

Los documentos básicos de este partido alu-
den –en primer lugar– a la democracia como un 
sistema de vida y de gobierno que garantice la 
igualdad de los seres humanos y con ellos per-
mee en la organización del poder político. Asi-
mismo la democracia tiene que garantizar el plu-
ralismo, la igualdad entre hombres y mujeres y la 
cultura del país en general.

Los Principios de Doctrina del Partido Acción 
Nacional se refieren al ciudadano como la per-
sona, hombre o mujer, que participe en los 
asuntos públicos. También en los mismos docu-
mentos reconoce la igualdad de condiciones, y 
rechazan la discriminación o desigualdad por 
razones de sexo, raza, capacidad física, etc. En 
cuanto a la equidad de género, los panistas 
mencionan que implica el reconocimiento del 
valor del hombre y la mujer.

La equidad de género significa que mujeres y 
hombres deben desarrollarse plena, libre y res-
ponsablemente. La discriminación existente 
contra la mujer en la familia, el trabajo, la política 
y en las demás esferas sociales es inaceptable. 
Los hombres y mujeres deben reconocer mu-
tuamente su valor propio, y responsabilizarse el 
uno del otro, compartiendo las tareas que les 
corresponden dentro y fuera de la familia, sobre 
la base de igualdad de derechos y obligaciones.

La organización afectiva, en lo que compete 
a los sentimientos entre la pareja y entre padres 
e hijos, pero sobre todo en lo que se refiere al 
control social, las normas que lo rigen no com-
peten propiamente al Derecho sino más bien a la 
moral. Aunque las leyes señalan que es una ta-
rea que compete a ambos padres.
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Las indígenas no pudieron permanecer 
“marginadas” del proceso global de la nueva 
economía. Fueron incorporadas violentamente 
al régimen de explotación, siendo doblemente 
explotadas.

La religión judeo-cristiana fue el instrumento 
ideológico que se utilizó en la Conquista para re-
forzar valores en relación a un deber ser, ser fe-
menina. En reemplazo de la Coatlicue, la Virgen 
María surge como un nuevo modelo de identifi-
cación, con el que se transmiten los siguientes 
valores: ser santa, callada, modesta, humilde y 
fundamentalmente, ser madre, sin haber gozado 
del cuerpo, es el “ideal de madre”.

La Iglesia jugó un papel importante en el so-
juzgamiento de la mujer, ya que su “normativi-
dad divina” fue utilizada para el establecimiento 
y reforzamiento de las actividades patriarcales, 
dictando leyes morales sobre la castidad y la 
pureza de las mujeres. La sexualidad es supedi-
tada a la procreación.

El ser mujer, dentro de este contexto socio-
histórico se fue reduciendo cada vez más, que-
dando “el ser madre” como la única forma de 
conceptuar el deber ser femenino.

De la Independencia a la época actual
De 1800 a 1930, se mantuvo explotada en el 
campo y los talleres artesanales; y de 1930 en 
adelante, se incorporó masivamente en la indus-
tria, el comercio y los servicios públicos.

Durante la época del Porfiriato, la mujer ven-
día su fuerza de trabajo por un salario inferior. 
De entre “las mujeres que ofrecían su esfuerzo 
de trabajo se preferían a las casadas y posterior-
mente a las que tenían hijos, pues las necesida-
des que tenían que satisfacer las haría aceptar 
las jornadas de 14 hasta 18 horas y los salarios, 
de por sí raquíticos, eran pagados en forma de 
artículos en las tiendas de raya”.

En 1953, la mujer entra oficialmente a la vida 
pública cuando gana el derecho a votar. Pero 
esto no significa que su emancipación sea total, 
ya que continúa sin adquirir el derecho sobre su 
persona, su cuerpo y su vida.

Entre 1970 y 1979 aparecen movimientos fe-
ministas planteando la crisis familiar y el divorcio. 
Se establecen cambios jurídicos en relación al 
trabajo que desempeñan las mujeres, motivados 
por el año internacional de la mujer.

Se manifiesta un fuerte cambio en las cos-
tumbres familiares, la mujer tiene un mayor ac-
ceso al trabajo; el 27% de las mujeres entre los 
15 y 19 años trabaja; hay una recurrencia mayor 
a métodos de planificación familiar.

Los nombres de doña Josefa Ortiz de Domín-
guez y de Leona Vicario van unidos al de millo-
nes de campesinas, artesanas e incluso al de 
algunas mujeres de la pequeña burguesía que 
combatieron con las armas para lograr la inde-
pendencia de nuestro país. Durante la Revolu-
ción, junto a la figura de las adelitas, resalta la 
participación de las mujeres como organizado-
ras de grupos armados.

Durante el gobierno de Cárdenas, las mujeres 
tuvieron una destacada participación en las lu-
chas populares y en la solidaridad internacional 
contra el fascismo.

Roles de la mujer mexicana
Los roles más comunes en relación a la mujer en 
México, se pueden expresar de la siguiente ma-
nera:

Niñas: En la familia mexicana a la niña se le 
asigna una serie de funciones a cumplir; a través 
de los juguetes que le son regalados: muñecos, 
juegos de té, maquinita de coser, planchitas, ca-
sitas, etc., se busca encasillarlas en un rol de 
actividades domésticas en detrimento del desa-
rrollo de sus aspectos intelectuales y creativos. 
La afectividad en la niña esta regulada por los 
adultos. La niña empieza a ser reprimida.

Adolescente: Al llegar a este periodo, vive 
con temor y culpa de su sexualidad. En todas 
sus relaciones, su papel estará subordinado al 
cuidado y la protección de un hombre. En esta 
etapa se inicia el cuestionamiento sobre su esta-
do civil y se busca que logre una pareja estable.

Novia: Es quizá el rol en torno al cual se gene-
ra un conjunto de mitos sobre la mujer. No sólo es 
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Si bien es cierto que en la actualidad existen 
una mayor cantidad de hombres que participan 
en actividades que antes se consideraban ex-
clusivas de la mujer, ya sea llevando a los hijos a 
la escuela y realizando eventualmente algún tra-
bajo doméstico, éstas siguen siendo labores 
realizadas principalmente por las mujeres, sobre 
todo en los casos en los que el esposo tiene dos 
empleos ocupando la mayor parte de su tiempo 
fuera de su casa.

De tal manera que si en una familia ambos 
cónyuges trabajan, el hombre por buscar otra 
fuente de empleo y la mujer por tomar uno solo 
y dedicar más tiempo a la casa y al cuidado de 
sus hijos. Con lo que el esquema tradicional de 
distribución de los roles sexuales se ha modifi-
cado de manera significativa, pero conserva su 
esencia.

Es importante reiterar que la mujer que tie-
ne una participación social consiente se en-
cuentra en el camino de convertirse en un 
“ser humano completo”, en tanto que el hom-
bre que tiene mayor participación en el traba-
jo doméstico y en la atención de sus hijos 
está contribuyendo a romper los mitos y ata-
duras del machismo. 
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Hace veinte años, nuestra nación fue testigo de 
una de sus más grandes reformas a favor de 
uno de los derechos más importantes de la per-
sona humana, como lo es el derecho a que se le 
reconozca la creencia religiosa que más satisfa-
ga su sentido de trascendencia.

La reforma de la Constitución a sus artículos 
3º, 5º, 24º, 27º y 130º que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 
1992, su ley reglamentaria llamada Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 
15 de julio del mismo año, así como su Regla-
mento publicado en 2003, constituyen sin duda 
un parteaguas en el reconocimiento a la libertad 
de creencias en México, así como el estableci-
miento de las relaciones Estado-iglesias, que dan 
fin a la simulación que se vivía en nuestro país.

La creencia religiosa quedó garantizada en 
los siguientes términos:

“Artículo 24. Todo hombre es libre para pro-
fesar la creencia religiosa que más le agrade y 
para practicar las ceremonias, devociones o ac-
tos del culto respectivo, siempre que no consti-
tuyan un delito o falta penados por la ley.

La diversidad religiosa en México
y la oportunidad de avanzar en el 

reconocimiento del derecho humano
a la libertad religiosa

Eugenia del Carmen Diez Hidalgo  

“El Congreso no puede dictar leyes que esta-
blezcan o prohíban religión alguna. 

“Los actos religiosos de culto público se cele-
brarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos 
se sujetarán a la ley reglamentaria”.

Con la reforma al artículo 3º se permitió la ense-
ñanza religiosa en las escuelas particulares.  

Antes de 1992 las iglesias no eran reconoci-
das públicamente, como si no existieran, por lo 
que se desconocía la diversidad de asociaciones 
religiosas que había. Desde entonces con el  ar-
tículo 130º se regula la relación del Estado con 
las diversas iglesias en nuestro país, se les da 
reconocimiento jurídico denominándolas Asocia-
ciones Religiosas; así, con la aplicación de la Ley 
y posteriormente el Reglamento, se inicia el re-
conocimiento a la diversidad de credos.

“La reforma del artículo 130 constitucional, 
que regula la relación entre el Estado mexicano y 
las iglesias, supuso el inicio de una nueva etapa 
para la vida de las comunidades de fe presentes 
en el territorio nacional, una etapa caracterizada 
por el respeto mutuo, el reconocimiento de las 
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respectivas contribuciones al bienestar del país, 
y el ejercicio responsable de derechos cada vez 
más plenos en materia religiosa.

Se cumplen también veinte años de la pro-
mulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público, que a través de la figura de la 
Asociación Religiosa, es el instrumento median-
te el cual el Estado Mexicano garantiza a las di-
versas tradiciones religiosas aquellos derechos 
que la Constitución les reconoce”.1

Así la reforma constitucional mencionada no 
fue una deferencia para la Iglesia católica, como 
muchas personas señalaron miopemente en 
ese momento. Representó sí el proceso de un 
cambio cultural en la manera en que el Estado 
entraba en una nueva dinámica de respeto hacia 
las diversas iglesias. Pero también, y más impor-
tante, fue el hecho de que la comunidad de cre-
yentes mexicanos asumieron su derecho a creer 
o no en lo que ellos consideraran adecuado. Ya 
no había necesidad de esconder las creencias 
religiosas, como en diversas épocas de nuestra 
historia muchas comunidades se vieron obliga-
das a hacerlo.

Veinte años después se da un nuevo paso en 
nuestro país en el perfeccionamiento de nuestra 
legislación en materia de libertad y diversidad re-
ligiosa, con la reforma a los artículos 24 y 40 de 
nuestra Constitución. Sin embargo, el camino 
no ha sido terso como se esperaría de un Esta-
do moderno.

Panorama de la Diversidad Religiosa en 
México

“….conocer las diferentes religiones que 
profesan los habitantes del país, con base en la 

información estadística que sobre ellos se 
capta en los censos de población, …  resulta 

importante en la medida que coadyuva a 
explicar la situación sociocultural donde está 

inmersa la población”.2

1 INEGI y SEGOB. Panorama de las religiones en México 2010, México, 2011, p. IV
2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La diversidad religiosa 
en México XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México, 2005, pág. III.

 Es reconocido que la religión logra una fun-
ción integradora entre los pueblos, porque per-
mite, entre otros aspectos, crear lazos de iden-
tidad y sentido de pertenencia; proporciona a la 
sociedad una determinada cosmovisión de 
acuerdo a la doctrina que predica, enseña nor-
mas éticas y morales, además de unir por tener 
expectativas comunes.

El tener una determinada religión no cambia 
nuestra esencia como seres humanos, ya que 
tenemos la misma dignidad y la misma igualdad. 
De ahí la importancia de conocer la diversidad 
de religiones, porque nos ayuda a conocernos 
mejor. Como mexicanos, requerimos aumentar 
nuestra identidad, pero ésta pasa necesaria-
mente por la tolerancia y el respeto de la diversi-
dad religiosa, debemos partir por conocer y re-
conocer las diferentes iglesias que existen y 
cómo necesariamente influyen en la mentalidad 
de nuestro pueblo, sobre todo si el número de 
sus adeptos es muy grande y no tratar de cam-
biar arbitrariamente esos lazos que nos dan 
fuerza como seres humanos, que ayudará sin 
duda a enfrentar los graves retos que tenemos 
en la actualidad. 

La Iglesia católica ha sido y es actualmente la 
predominante, aunque en las últimas décadas 
han proliferado numerosos credos de diversa 
filiación. La composición plural de religiones en 
México es reconocida por la sociedad actual, el 
conocimiento de la existencia  de diferentes igle-
sias se inició a partir de 1895 con los Censos de 
Población y Vivienda, que en forma ininterrumpi-
da se han recabado. Además del aumento de la 
diversidad religiosa que se ha dado, el conoci-
miento de las distintas asociaciones religiosas 
ha aumentado en forma importante por el regis-
tro de éstas que se lleva en forma puntual en la 
Secretaría de Gobernación, dado el mandato 
que le da la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público y su Reglamento arriba menciona-
dos, podemos abundar que el conocimiento 
que dan los Censos se ha visto beneficiado por 
la información recabada en la Segob. 

“Durante los últimos 100 años se han gesta-
do cambios importantes en la composición reli-
giosa del país, de manera que actualmente 
muestra mayor diversidad. De la presencia casi 
absoluta de la población católica registrada en 
1895, los censos de población dan testimonio 
de una disminución relativa en el número de sus 
adeptos y de un crecimiento paulatino, tanto de 
población con nuevos credos, particularmente 
de propuestas cristianas diferentes a la tradición 
católica, como de personas que no profesan re-
ligión alguna”.3

En el primer censo realizado en 1895, la po-
blación que tenía una religión distinta a la católi-
ca era menor al 1% y se podía identificar con 11 
categorías (incluyendo los que no profesan reli-
gión), en la actualidad los que profesan una reli-
gión distinta a la católica o no tienen religión son 
menos del 15%, y para su clasificación son ne-
cesarias más de 250 categorías religiosas, de 
acuerdo con el censo de 2010.

En este artículo no pretendemos abundar en 
el tema, sino sólo proporcionar algunos datos 
que ayuden a comprender la diversidad religiosa 
en nuestro país.

Se tomaron una serie de datos censales 
comparables hasta 1970, son agrupamientos 
amplios sobre el tema (población católica, dife-
rente a la católica y sin religión), los cuales ante-
ceden a la presentación de nuevas categorías 
censales del 2000 y del 2010. 

Veamos algunos datos:4

• En el año 1900, la población “católica” corres-
ponde al 99.5 % del total de la población y en 
1970 corresponde al 96.2 %; mientras que la 
población “no católica” pasó del 0.4 % en 
1900 a 2.2 % en 1970, y los “sin religión” de 
0.1 % a 1.6 % en 1970.  

• En cuanto a población registrada tenemos que 
en el año 1895 había 12,684,866 católicos y 
en 1970 fueron 48,380,401. Los que se regis-
traron con religión diferente a la católica en 
1895 fueron 43,832 personas y en 1970 eran 

3 Idem, pág. VIII
4 INEGI. La diversidad religiosa en México, Idem, pps. 3,5,6,8,9,11,15,16,18,20,22

1,078,389. Se registraron en 1895 “sin reli-
gión” 62,491 personas y en 1970 fueron 
788,448.

• En el año 2000, los datos de la población es de 
5 años o más, y en ese año los registrados del 
rango de edad mencionada dan un total de 
84,784,464:

Religión Población de 5 años o más

Católica 74, 812, 373

Protestante histórica5 688, 876

Evangélica/ Pentecostal6 3, 808, 284

Bíblicas no evangélicas7 1, 761, 910

Budismo 5, 345

Islamismo 1, 421

Judaismo 46, 280

Espiritualismo 60, 857

Nativismo-mexicanidad8 1, 487

Otras 182, 282

Sin religión 2, 882, 829

 
Panorama en el año 20109

En el Censo 2010 no se hizo la distinción para 
tomar el rango mayor de 5 años; está tomada la 
población total, no importando la edad (Pobla-
ción Total: 112, 336, 538):

Religión Población Registrada

Católica 92, 924, 489

Protestante - Cristiana10 8, 386, 207

Bíblica no evangélica 2, 537, 896

Origen Oriental                                            18, 185

Judaica                                                          67, 476

Islámica                                                            3, 760

Raíces Étnicas                                              27, 839

Espiritualista                                                35, 995   

Otras religiones                                            19, 636

Sin religión                                     5, 262, 546

No especificado 3, 052, 509

5 Presbiteriana, Bautista, Metodista, Del Nazareno, Menonita
6 Muchas asociaciones religiosas, difícil de clasificar
7 Testigos de Jehová, Adventistas del 7ºdía, Mormones
8 Nuevas asociaciones religiosas basadas en tradiciones prehispánicas localizadas en 
Jalisco y Nayarit
9 INEGI – Segob, Panorama de las religiones en México 2010, Idem, p. 3 
10 Están consideradas las iglesias: protestantes históricas, pentencostales, cristianas y 
evangélicas
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Aprueba el Congreso de la Unión 
las reformas constitucionales del
Estado Laico y la Libertad Religiosa
el 28 de marzo de 2012
A medio año de la discusión y aprobación en el 
Senado, de las minutas que contienen las pro-
puestas de reforma constitucional de los artícu-
los 40 y 24, referidos al Estado Laico y Libertad 
Religiosa, respectivamente, la discusión de di-
cha reforma aún permanece en los congresos 
estatales a la espera de su aprobación –o no– 
definitiva.

Haciendo el recuento del camino que han re-
corrido estas dos importantes reformas en ma-
teria religiosa, la primera de ellas fue la Minuta 
Proyecto de Decreto del Art. 40 sobre el Estado 
Laico, remitida por la Cámara de Diputados al 
Senado el 11 de febrero de 2010. El cambio que 
propone es agregar la palabra “laica” a la redac-
ción actual, para quedar como sigue:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, 
democrática, laica,11 federal, compuesta de 

Estados libres y  soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior; pero unidos 

en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental”.

Por su parte, la propuesta del artículo 24 fue 
aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de 
diciembre del 2011, para ser retomada por el 
Senado de la República en su primer periodo de 
sesiones de este año.

La sesión de la Cámara de Diputados del 15 
de diciembre del año pasado fue una larga con-
frontación, ya que el PRD, PT y Movimiento Ciu-
dadano tomaron la tribuna para impedir que fue-
ra aprobada la reforma en los términos ya apro-
bados en comisiones. Para lograr un acuerdo y 
el desalojo de la tribuna por parte de los mani-
festantes, fue necesario que los distintos parti-

11 Las negritas indican el cambio aprobado en el artículo.

dos acordaran aceptar una nueva redacción que 
propuso la entonces diputada del PRD Enoé 
Uranga, para quedar como sigue:

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de convicciones éticas, de conciencia y 

de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la 
de su agrado. Esta libertad incluye el derecho 

de participar, individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, en las ceremonias, 

devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta 
penados por la ley. Nadie podrá utilizar los 

actos públicos de expresión de esta libertad 
con fines políticos, de proselitismo o de 

propaganda política.12

“El Congreso no puede dictar leyes que 
establezcan o prohíban religión alguna. 

“Los actos religiosos de culto público se 
celebrarán ordinariamente en los templos. Los 
que extraordinariamente se celebren fuera de 

éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.

Ya aprobadas dichas reformas por el Congreso 
de la Unión, el siguiente paso para establecerlas 
en México consiste en remitirlas a los congresos 
locales, donde deberán ser aprobadas por la mi-
tad más uno de los estados.

Insistimos en que estas dos reformas guar-
dan una relación importante, y sería un grave 
error impulsar una dejando de lado la otra. Ha-
blar solamente de un Estado laico, sin dejar en 
claro el derecho humano a la libertad religiosa, 
implicaría una nueva imposición “laicista” que 
nada aporta a una realidad mexicana que como 
hemos visto tiene una gran diversidad religiosa.

Por tal motivo, no deja de llamar la atención el 
comportamiento de los congresos estatales, donde 
se ve una tendencia aprobatoria hacia el artículo 40 
y una tendencia negativa para el 24 constitucional. 

12 Idem

Según la información que hemos podido re-
cabar para el 13 de septiembre del 2012, el nue-
vo artículo 24 ha sido aprobado por seis esta-
dos: Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Que-
rétaro y Sonora; y ha sido rechazado por: Baja 
California, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quinta-
na Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

En cambio, la propuesta de modificación del 
artículo 40 ha sido aprobado en los estados: 
Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, 
Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlax-
cala y Zacatecas.

Como puede apreciarse, en los diferentes 
Congresos locales del país, en mayor o menor 
medida, se está  tratando que la reforma del ar-
tículo 24 constitucional sea rechazada.

En esto sin duda están en gran actividad la 
masonería y grupos como: República Laica, Ca-
tólicas por el Derecho a Decidir, Foro Interecle-
siástico Mexicano, Foro Cívico México Laico, 
Iglesia Luz del Mundo y otros más. 

Por citar un ejemplo, estos grupos organiza-
ron un evento el 22 de febrero pasado, en medio 
de las negociaciones en la Cámara Alta para 
aprobar o no los artículos 24 y 40. Dicho evento 
se realizó en la sede antigua del Senado de la 
República con el apoyo de la entonces senadora 
y ahora asambleísta del PRI, María de los Ánge-
les Moreno. Ahí los participantes fueron contun-
dentes en el trabajo organizado que deberían 
realizar en toda la República para evitar la apro-
bación del artículo referente a la libertad religiosa 
y buscar por todos los medios que la palabra 
“laica” fuera agregada a nuestra Carta Magna. 
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos 
tiene el audio de dicho encuentro.

 
La reforma del artículo 24 es un paso 
trascendente a favor de la libertad
y la diversidad religiosa
¿Por qué decimos que de aprobarse el artículo 
24 todos los mexicanos estaremos dando un 
paso trascendente hacia la libertad?
1º   La modificación del Art. 24 es el reconoci-

miento expreso de un derecho humano de la 
libertad. Esto significa que no se trata de darle 
una concesión a alguna religión, sino que se 
ratifica que a todos y a cada uno de los mexi-
canos se nos reconoce expresamente la liber-
tad de pertenecer a la religión que queramos 
(hasta el momento según indica el actual artí-
culo 24 sólo tenemos libertad de creencia reli-
giosa y culto), cambiar de iglesia, o también el 
derecho a no tener religión, y nadie puede ser 
forzado mientras no esté cometiendo algún 
delito. 

 
2º Los mexicanos desde el 11 de junio del 2011, 

con la reforma constitucional  en derechos hu-
manos publicada en esa fecha, en realidad ya 
tenemos reconocido el derecho a la libertad 
de religión, como está establecido en los tra-
tados internacionales en la materia, como 
ejemplo ponemos un fragmento del Art. 18 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos: 

“Artículo 18.
1. Toda persona tiene derecho a la libertar de 
pensamiento de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de tener o de 
adoptar la religión o las creencias de su 

elección, así como la libertad de manifestar su 
religión o sus creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público como en 
privado, mediante el culto, la celebración de los 

ritos, las prácticas y la enseñanza.”

Sin embargo para que el derecho humano de la 
libertad de religión quede plenamente reconoci-
do y garantizado, es importante que nuestra 
Constitución lo diga expresamente.

3º Al aprobar el Art. 40 y rechazar el 24, las legis-
laciones estatales estarían mandando un se-
ñal política de restricción a la libertad religiosa; 
con ello, en vez de tomar una posición laica 
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como se entiende en la actualidad, estarían 
remontando a una postura laicista, como se 
dio a finales del siglo XIX y casi la totalidad del 
siglo XX. Esto es una postura anticlerical, que 
como sabemos, tanto daño y derramamiento 
de sangre ha causado en nuestro país.

4º Es un paso trascendente, porque el Art. 24 
actual habla de creencias, las cuales están re-
ducidas al ámbito personal y privado. Hay una 
gran diferencia entre libertad de religión y li-
bertad de creencias, aunque la primera asu-
me la segunda, ésta es muy inferior:

 La creencia se refiere a un acto individual pri-
vado, que se identifica con la misma naturale-
za humana y que se perfecciona con la abs-
tención de la sociedad y en especial la del 
Estado, de prohibirla. En cambio:

 “La libertad religiosa incluye también la prácti-
ca de la religión en todas sus manifestaciones, 
ya sean individuales, asociadas o instituciona-
les, en la esfera privada o pública, con plena 
libertad para su enseñanza, culto y 
observancia.”13

13 Hervada, J. citado por López, Valeria K.

Por lo tanto es de vital importancia que la so-
ciedad mexicana impulse la aprobación del artí-
culo 24.

No puede estar más claro el mensaje del de-
creto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 24 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Es absurdo pretender 
que dicha aprobación implique canonjías para 
alguna iglesia en particular; antes bien, repre-
senta un reconocimiento explícito a la diversidad 
religiosa que existe en nuestro país, un recono-
cimiento a los derechos de profesar la fe y 
creencias que cada quien considere adecuadas 
a su vida.

México es un país eminentemente religioso, 
así lo demuestra el censo del 2010 que señala 
que 95.32% de la población tiene alguna reli-
gión. Por tal motivo, el que los artículos 24 y 40 
sean aprobados de manera simultánea implica-
rá un equilibrio en nuestras leyes: por un lado la 
necesaria neutralidad con que debe conducirse 
el Estado en materia religiosa, y por el otro, el 
reconocimiento a que todo mexicano tiene de-
recho a creer en la religión –o no– que quiera. 

Eugenia del Carmen Diez Hidalgo 

Pensar diferente no debería ser motivo de sorpresa, pues somos diferentes en cuanto 
a una formación y experiencias que nos definen como personas; ahora que si 
pasamos al ámbito del respeto –tolerancia para muchos, como bien explica en 
nuestras páginas Salvador Abascal–, ahí las cosas cambian. En medios impresos 
o electrónicos, diariamente, conocemos noticias que tienen como común 
denominador agresiones que sufren quienes piensan o se comportan de forma 

diferente.

El término “normal” comúnmente es empleado para señalar lo que debería 
ser, reprobando a lo que o quienes se salen de la norma. En esta obviedad no 
entra el concepto respeto a lo distinto, pues tenemos muy arraigado el miedo a 

lo diferente.

Si repasamos aspectos relacionados a temas tales como sexualidad, religión, 
política o, incluso, deportes, nos daremos cuenta que la convivencia entre 
diferentes se vuelve algo complejo, como mucho de la naturaleza humana, que 

deriva en situaciones que pueden culminar trágicamente.

Por eso, en nuestras páginas, quisimos revisar este tema. En nuestro país todavía 
la diversidad no es entendida, tenemos aún actitudes que no permiten su plena 
aceptación. De hecho, en nuestra siguiente edición abordaremos el tema de la 

discriminación, muy ligado a este aspecto de nuestras vidas.
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Si reflexionamos un poco, veremos que por un lado nos alegramos por la 
diversidad cultural que nos ofrece el país –sea en comida, climas o flora y 
fauna–, pero por otro lado reprobamos a quienes tienen una idea o preferencia 
distinta, incluso se han dado casos en los que la diversidad de opiniones provoca 
reacciones violentas. Es, sin duda, un tema sobre el que tenemos que trabajar 

como ciudadanos.

Cambiando de tema, en la Fundación Rafael Preciado Hernández, incluyendo 
a su publicación Bien Común, iniciamos una nueva etapa, en la que la parte 
académica de la institución se verá reforzada para ofrecer propuestas, análisis y 
estudios sobre aspectos de interés para los mexicanos. Nos mueve el compromiso 

para dialogar en búsqueda de las mejores soluciones para el país.

Reflejo de lo anterior, es el taller que sobre Reformas Estructurales se llevó a 
cabo el pasado 28 de septiembre y en el cual coincidimos con la Fundación 
Colosio del PRI, el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política, y 
Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno del PRD, el Instituto Republicano 
Internacional. En la siguiente edición daremos cuenta de los detalles del evento, 
primero de una serie de talleres en los que se revisarán temas de la agenda 
nacional. En este primer esfuerzo, revisamos lo relativo a dos temas: una posible 

reforma electoral y seguridad.

Aquí también la diversidad de opiniones, necesariamente, debe generar mejores 
propuestas y análisis sobre lo que México necesita.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común

Introducción
En perspectiva comparada, lo 
que distingue la transición a la 
democracia en México de otras 
transiciones tiene que ver con 
su ritmo. En buena medida, el 
ritmo de la transición mexicana 
estuvo determinado por la au-
sencia de grandes coaliciones 
opositoras y por la presencia 
de un entramado institucional 
municipal-federal que posibilitó 
el trazado de una ruta gradua-
lista de transición. En otro en-
sayo he discutido la tensión 
entre presidencialismo mayori-
tario y excluyente, y federalis-
mo consensual e inclusivo en la 
transición mexicana a la demo-
cracia.1 Sin duda, el protago-
nista de la transición mexicana 
en el federalismo es el Partido 
Acción Nacional (PAN, 1939), 
el partido de oposición de más 

1 “Presidencialismo, Federalismo y los Dilemas de 
la Transición a la Democracia en México”, en Alicia 
Hernández Chávez, ed., Presidencialismo y Sistema 
Político: México y Estados (México: El Colegio de México-
Fondo de Cultura Económica, 1994).

Dos Padres fundadores
y una idea

Los orígenes de la estrategia municipal-federalista
del Partido Acción Nacional

Alonso Lujambio Irazábal

larga trayectoria en México 
que, después de 60 años de 
seguir una estrategia munici-
pal-federalista, lograba hacia 
finales de 1999 gobernar en el 
nivel estrictamente municipal a 
poco más del 30% de la pobla-
ción del país.

Este ensayo discute el origen 
de la concepción municipal-fe-
deralista del cambio político del 
PAN y tiene dos propósitos. En 
primer lugar, contribuir a la 
comprensión de la complejidad 
del Partido Acción Nacional y 
convencer al lector de la enorme 
dificultad de ubicar el carácter 
ideológico de dicho partido 
con nitidez y sin ambigüeda-
des. En sus orígenes, el PAN 
es una coalición de liberales 
maderistas, de vasconcelistas, 
de católicos opuestos a la edu-
cación socialista impulsada por 
el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas (1934-1940), de    

empresarios enfrentados a la 
política económica y laboral del 
propio presidente Cárdenas (la 
mayoría de los cuales abando-
narían al partido en los años 
cuarenta, al dar el partido de la 
Revolución un giro hacia la de-
recha) y de jóvenes católicos: 
algunos más progresistas, 
como los universitarios perte-
necientes a la Unión Nacional 
de Estudiantes Católicos 
(UNEC), otros más conserva-
dores, como los miembros de 
la Asociación Católica de la Ju-
ventud Mexicana (ACJM). Aun-
que en la coalición original de 
Acción Nacional hay liberales, 
el PAN no nace propiamente 
como un partido liberal en su 
formato decimonónico clásico. 
Aunque en su seno existen 
fuerzas conservadoras, no es 
un partido típicamente conser-
vador. Si bien hacia 1939          
no hay en el mundo partidos      
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propiamente demócrata-cris-
tianos, el PAN se identifica, aun 
cuando su corpus doctrinario 
no emana directamente de ahí, 
con el pensamiento social-cris-
tiano. El PAN está sellado por 
el régimen antidemocrático 
que quiere combatir, se confi-
gura desde su origen como un 
partido demócrata, cercano a 
una posición de centro-dere-
cha, único en América Latina y 
producto de las líneas de con-
flicto que cruzan a la sociedad 
posrevolucionaria mexicana de 
finales de los años treinta.         
El ensayo, pues, da muestra      
–frente a un asunto muy espe-
cífico– de la amalgama de vi-
siones del mundo que convi-
ven en el PAN desde su origen.

En segundo lugar, el ensayo 
tiene por objeto refutar a Do-
nald J. Mabry, autor de uno de 
los mejores y más ambiciosos 
estudios sobre el Partido Ac-
ción Nacional, titulado Mexico´s 
Accion Nacional, A Catholic Al-
ternative to Revolution, publi-
cado en 1974, en donde el au-
tor subsume la vocación muni-
cipal-federalista del PAN en el 
pensamiento subsidiarista de 
corte social-cristiano, del inte-
lectual católico Efraín González 
Luna (1898-1964), uno de los 
principales ideólogos del pa-
nismo.2 Esto es parcialmente 
cierto: aquí se intenta demos-
trar que la vocación municipal-
federalista de Acción Nacional 
encuentra una de sus raíces, 
aun antes de la fundación del 

2 Donald J. Mabry, Mexico’s Accion Nacional, A Catholic 
Alternative to Revolution (Syracuse: Syracuse University 
Press, 1974).

partido, en la evolución del 
pensamiento liberal de su fun-
dador, Manuel Gómez Morin 
(1897-1972). Influidos por dis-
tintas tradiciones políticas e in-
telectuales —el liberalismo y el 
pensamiento de los ideólogos 
de la Era Progresista (Progres-
sive Era) estadounidense en 
Gómez Morin y el subsidiaris-
mo, en González Luna, influido 
por el pensamiento social de la 
Iglesia católica— los dos prin-
cipales fundadores e ideólogos 
de Acción Nacional coincidie-
ron en una idea central, deter-
minante en la estrategia política 
de su partido y, a la postre, en 
el diseño institucional de la 
transición a la democracia en 
México: la de que el cambio 
político de México no podía 
pensarse en principio como al-
ternancia en la presidencia de 
la República sino que debía 
comenzar en el nivel más bási-
co de estructuración territorial 
del federalismo mexicano: el 
municipio.3

Manuel Gómez Morin: 
pensamiento liberal 
y política local
Manuel Gómez Morin fue el 
principal organizador y fun-
dador, en septiembre de 
1939, del Partido Acción 
Nacional. Perteneció a una 
generación de universitarios 
que, en los primeros años 

3 En un breve ensayo, María Marván Laborde detecta 
esta dualidad, pero le otorga una importancia mayor 
al pensamiento social-cristiano en la definición de la 
vocación municipal-federalista del PAN. Aquí se hace lo 
contrario, al tiempo que se aportan nuevas evidencias. 
Ver María Marván Laborde, “La Concepción del Municipio 
en el Partido Acción Nacional”, en Revista Mexicana de 
Sociología, L,2, 1988.

de la reconstrucción posre-
volucionaria, quieren “convertir 
el caos en orden”. Inclinado en 
su juventud por las labores 
académicas y docentes, Gó-
mez Morin es nombrado a prin-
cipios de 1920 secretario de la 
Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad Nacional, cargo 
que abandona en julio del mis-
mo año para asumir el de se-
cretario particular del general 
Salvador Alvarado, ministro de 
Hacienda del gobierno interino 
de Adolfo de la Huerta, des-
pués del asesinato del presi-
dente Venustiano Carranza. 
Gómez Morin mantenía relacio-
nes con Alvarado desde        
principios de 1919, cuando el 
general anticarrancista funda el 
periódico El Heraldo de México 
y, urgido de colaboradores, 
contacta a Gómez Morin y a 
otros jóvenes universitarios con 
inquietudes políticas y buena 
pluma.4

En octubre de 1920, Gómez 
Morin es enviado por Alvarado 
a Nueva York para trabajar en 
la representación del ministerio 
en la capital del mundo finan-
ciero, con el objetivo central de 
lograr que las compañías pe-
troleras estadounidense acep-
taran los términos de la nueva 
legislación mexicana en la ma-
teria. Al regresar a México en 
febrero de 1921, Gómez Morin 
intenta reincorporarse a las la-
4 Para una biografía de Gómez Morin hasta principios de 
los treinta, ver Enrique Krauze, Caudillos Culturales en 
la Revolución Mexicana (México: Siglo XXI, 1976). Ver 
también el excelente ensayo del otro biógrafo de Gómez 
Morin, Javier Garciadiego, “Manuel Gómez Morin en 
los Veintes: del Abanico de Oportunidades al Fin de las 
Alternativas”, en Jean Meyer, et al., El Banco de México 
en la Reconstrucción Económica Nacional (México: Jus, 
1996).

bores académicas pero casi de 
inmediato es nombrado oficial 
mayor de la propia Secretaría 
de Hacienda. En julio de 1921, 
poco después de cumplir los 
24 años, es nombrado subse-
cretario de Hacienda. En sep-
tiembre de aquel año, Gómez 
Morin escribe un breve ensayo 
sobre el papel que el municipio 
debía jugar en el cambio políti-
co posrevolucionario. En mi 
opinión, el PAN encuentra en 
este breve escrito el origen 
de su vocación municipalista 
y federalista.

El ensayo es el prólogo al li-
bro de su amigo y compañero 
de lides periodísticas en El He-
raldo de México, Modesto Ro-
lland, que llevó por título El De-
sastre Municipal en la Repúbli-
ca Mexicana. En su presenta-
ción, Gómez Morin madura 
una idea central de su pensa-
miento político liberal, apenas 
esbozada en su tesis de licen-
ciatura para obtener el grado 
de abogado, titulada La Escue-
la Liberal en el Derecho y en la 
Política. Ensayo Crítico (1919).5 
Ahí, Gómez Morin se declara 
admirador del pensamiento li-
beral mexicano: “La única épo-
ca en nuestra historia que po-
demos recordar sin rubor, es la 
época de la Reforma...”. Sin 
embargo, Gómez Morin pen-
saba que “una profunda vene-
ración por el liberalismo” no 
encontraba traducciones prác-
ticas para los problemas del 
México de finales de la segun-
da década del siglo XX. Gómez 
5 Facultad de Jurisprudencia, Universidad Nacional de 
México, enero de 1919.

Morin admiraba las ideas libe-
rales pero, al contrastarlas con 
las realidades mexicanas, no 
veía en el liberalismo más que 
una “solución verbal”, mera 
“retórica”. “No pretendamos 
alejar el Derecho de la vida”, 
pedía Gómez Morin en sus 
conclusiones, “humanicemos 
nuestro Derecho”, “volvamos al 
hombre”. Preocupado desde 
entonces por la solución prácti-
ca de los problemas políticos y 
sociales, el joven Gómez Morin 
no encuentra en 1919 una sali-
da propositiva a los problemas 
de la doctrina liberal.

Tres años después, en su 
prólogo al libro de Rolland, en-
sayo por cierto sorprendente-
mente ignorado por sus bió-
grafos, Gómez Morin insiste en 
su crítica al liberalismo deci-
monónico clásico, a su “tre-
menda vacuidad”, a su “aleja-
miento de la realidad”, a su 
“pobre oratoria”, a “esa des-
proporción ridícula entre los 
hechos y las palabras y los 
propósitos”, pero por fin en-
cuentra una solución concreta 
a su crítica del liberalismo. El 
joven Gómez Morin subraya 
entonces la necesidad de “re-
ducir a su verdadero significa-
do los conceptos verbalmente 
grandiosos del liberalismo”. 
Para que los conceptos dejen 
de ser “anhelos populares inal-
canzables”, Gómez Morin pro-
pone “entrar en contacto con la 
realidad” y empezar seriamente 
a discutir “los graves problemas 
que entraña la organización efi-
caz de la Ciudad”. Sin duda    
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“ante el pueblo, como irres-
ponsabilidad”. E insiste: “Muni-
cipio Libre, sí, pero no Consejo 
Municipal Libre en el sentido de 
irresponsabilidad ante los elec-
tores”. Dice Gómez Morin:

Municipio Libre, pero 
administrado de tal manera 
que las personas llamadas 

a administrar la Ciudad, 
queden obligadas a seguir 
el propósito de los vecinos 

y a mantener con la voluntad 
de sus electores un constante 

y eficaz contacto, de tal 
manera que todos los 

hombres y todas las mujeres 
interesados en la dirección 

de la Ciudad puedan, 
en un momento, nombrar 
nuevos administradores, 

imponerles sus iniciativas, 
impedirles que lleven a 

cabo actos inconvenientes 
para la colectividad y exigirles 

la reparación de los daños 
que con su impericia 
o su perfidia puedan 

ocasionar. [El subrayado 
es mío.]

Gómez Morin ya muestra     
desde 1921 dos síntomas de 
desencanto frente a la Revolu-
ción que años más tarde           
se   harán más evidentes. Pen-
saba en  el municipio, “lejos                   
del congres ional ismo, le jos 
del  presidencialismo, lejos del 

parlamentarismo”,6 como el 
ámbito en donde podría ofre-
cerse a los ciudadanos “un 
ejercicio directo e inmediato de 
la verdadera libertad y de la 
verdadera democracia”. Aun 
en el marco de la doctrina libe-
ral, Gómez Morin pensaba en 
el municipio como la institución 
desde la cual el hombre común 
podía controlar los excesos del 
poder. Pero el municipio era 
también el ámbito político en 
donde habían de probarse so-
luciones prácticas a los proble-
mas sociales. Desde entonces, 
Gómez Morin ya piensa en el 
cambio “sin grandes sacudidas, 
sin convulsiones dolorosas”:

El municipio acabará por 
educarnos, ensayándonos en 

la resolución de los problemas 
que de más cerca nos tocan... 

para considerar 
prudentemente los graves 

problemas nacionales y, sobre 
todo, para decidirnos con 

conocimiento y con justicia, a 
tomar una resolución hábil 

ante [nuestros] graves 
problemas de organización 

social.

6 Los enemigos de Carranza presentan en 1917 y de 
manera menos acabada en 1921, sendas iniciativas 
de reforma constitucional para llevar a México del 
presidencialismo al parlamentarismo, con el fin de 
controlar los excesos del poder de los caudillos 
revolucionarios. Salvador Alvarado era uno de los 
promotores de la propuesta. Ver Francisco José Paoli, 
“Estudio Introductorio”, en Salvador Alvarado. Estadista 
y Pensador (Antología) (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1994).

influenciado por la Era Progre-
sista estadounidense que tuvo 
lugar entre la guerra con Espa-
ña y la Primera Guerra Mundial, 
cuyas ideas están todavía muy 
presentes en círculos académi-
cos e intelectuales de los Esta-
dos Unidos a principios de los 
años veinte, cuando viaja por 
primera vez a Nueva York, Gó-
mez Morin piensa en el munici-
pio como ámbito por excelencia 
para la participación política, 
para la solución de los proble-
mas sociales y para el ejercicio 
del gobierno responsable. Este 
concepto aparece una y otra 
vez en la idea gomezmoriniana 
del cambio político en la institu-
cionalidad municipal: “contra 
los abusos posibles [necesita-
mos] una vigilancia constante, 
una responsabilidad concreta y 
eficazmente sancionada”. En 
línea con los progresistas esta-
dounidenses que demandan la 
celebración de primarias abier-
tas en ambos partidos y la 
elección directa de senadores 
y de otros cargos en los niveles 
estatal y municipal para contro-
lar el poder político de los bos-
ses locales y sus maquinarias 
electorales, Gómez Morin insis-
te en su ensayo en que la auto-
nomía municipal no debía en-
tenderse como un ámbito de 
defensa para “la picardía” y “la 
inmoralidad” de “políticos mal 
intencionados”, es decir, de los 
caciques que dominaban la 
política local en México. Gó-
mez Morin critica que la liber-
tad municipal se entienda 
como libertad de la autoridad 

Las ideas centrales de este 
primer ensayo marcarán la 
evolución del pensamiento go-
mezmoriniano sobre el munici-
pio y su papel en el cambio po-
lítico de México (control efecti-
vo de los gobernantes sobre 
los gobernados, gobierno res-
ponsable que rinde cuentas, 
cambio político realizable en 
los hechos y “sin grandes sa-
cudidas” ni “convulsiones dolo-
rosas”, examen local de solu-
ciones a problemas naciona-
les). Conviene subrayar, por lo 
demás, que varias de las ideas 
de Gómez Morin en el prólogo 
al libro de Rolland corren en 
paralelo a los argumentos con 
los que Venustiano Carranza 
defendió su decreto del 26 de 
diciembre de 1914, con el que 
se constitucionalizaba, por pri-
mera vez en la historia consti-
tucional mexicana, el “munici-
pio libre”.7

7 Decía Carranza: “El ejercicio de las libertades 
municipales educa directamente al pueblo para todas las 
otras funciones democráticas y despierta su interés por 
los asuntos públicos...La  autonomía de los municipios 
moralizará la Administración y hará más efectiva la 
vigilancia de los intereses del pueblo... El municipio libre 
es la primera condición de la libertad y prosperidad, 
puesto que las autoridades municipales están más 
capacitadas, por su estrecha proximidad al pueblo, 
para conocer  sus necesidades y, por consiguiente, 
para atenderlas y remediarlas con eficacia... Introducida 
a la Constitución la existencia del Municipio Libre como 
base de la organización política de los Estados, queda 
así suprimida definitivamente la odiosa institución de 
las Jefaturas Políticas”. Tiene razón Mauricio Merino 
cuando afirma que la intención de Carranza era 
eliminar a esa instancia intermedia -el Jefe Político- tan 
identificada con el Porfiriato, del mapa político, con el 
fin de ganar las plazas municipales antes de convocar a 
elecciones presidenciales (“El Gobierno Perdido. Algunas 
Tendencias en la Evolución del Municipio Mexicano”, Foro 
Internacional, XXXIV, 4, 1994).  Adicionalmente, téngase 
presente que Carranza había sido presidente municipal 
de Cuatro Ciénegas en varias ocasiones y que en 1909 
compitió -sin éxito- por la gubernatura de Coahuila, con 
un programa político que acentuaba la necesidad urgente 
de la “libertad municipal”. “Su larga experiencia en Cuatro 
Ciénegas lo había convencido de que la redención 
moral de México sólo podía partir desde abajo, desde 
la ‘escuela de la democracia’ que podía ser el municipio 
libre”. Enrique Krauze, Venustiano Carranza, Puente 
entre Siglos (México: Fondo de Cultura Económica, Serie 
Biografías del Poder, 1987), p. 21.

Tres meses después de es-
cribir el prólogo al libro de Ro-
lland, Gómez Morin es nueva-
mente enviado a Nueva York, 
esta vez como responsable de 
la Agencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda en la urbe 
de hierro. Ocuparía el cargo 
hasta 1922. Su objetivo: rene-
gociar la deuda externa mexi-
cana. Sin llegar a un acuerdo 
con los banqueros estadouni-
denses, Gómez Morin regresa 
a México, concretamente a su 
natal Chihuahua, con la inten-
ción de sumarse a los esfuer-
zos de reconstrucción posre-
volucionaria. Sugiere al enton-
ces gobernador Ignacio Enrí-
quez una serie de tareas espe-
cíficas, como la construcción 
de caminos y de redes telefóni-
cas, la creación de un banco 
agrícola y la elaboración de un 
plan de irrigación. “Por último 
–dice Javier Garciadiego– le 
sugirió reorganizar la entidad a 
partir de una auténtica comuni-
dad de municipios, donde los 
individuos tuvieran ‘inmediato y 
continuo contacto con su 
gobierno’’’.8 Después, ansian-
do involucrarse en la política 
local, presenta su candidatura 
como diputado por Chihuahua. 
Sin embargo, su precario con-
tacto con la política del lugar, 
junto con el férreo control polí-
tico que los “hombres fuertes” 
ejercen sobre la región, deter-
mina su fracaso electoral.     
Gómez Morin regresa enton-
ces a la ciudad de México, para 
ser de inmediato nombrado   

8 Garciadiego, op. cit., p. 14.

director de la Escuela de Juris-
prudencia, posición en la que 
empieza a enfrentar los emba-
tes del Estado en contra de la 
autonomía universitaria y a fa-
vor de una influencia académi-
ca y política sobre la misma, 
sobre todo en 1924, muy cerca 
ya de la sucesión presidencial. 
Desde ahí, Gómez Morin im-
pulsa diversas reformas a los 
planes de estudio vigentes, 
con el fin de incluir en los pro-
gramas contenidos técnicos. 
Entre otros cambios, Gómez 
Morin incluyó en el programa 
de Derecho un curso de Admi-
nistración Municipal pues pen-
saba, nos dice Garciadiego, 
“que el compromiso revolucio-
nario de la libertad municipal 
sería irrealizable de faltar gente 
‘técnicamente capacitada’’’.9

Sería muy extenso hacer un 
recorrido completo de la bio-
grafía de Gómez Morin previo a 
la fundación de Acción Nacio-
nal en 1939. Baste decir aquí 
que, al concluir la presidencia 
de Alvaro Obregón en 1924 
con la rebelión delahuertista 
que termina con la muerte vio-
lenta de, entre otros muchos, 
Salvador Alvarado –el general 
que lo había llevado a trabajar 
por primera vez a la Secretaría 
de Hacienda– Gómez Morin 
enfrenta una desilusión creciente 
frente a las permanentes ambi-
ciones políticas de los militares 

9 Ibid., p. 33.  Poco tiempo después, Gómez Morin 
escribiría un pequeño libro sobre las grandes tareas que 
debía emprender su generación, entre las que destaca 
la necesidad de saber cómo concretar “programas 
realizables”: “Conocimiento de la realidad.  Conocimiento 
cuantitativo...  No positivismo ni pragmatismo siquiera.  
Es posible otro camino: el de la técnica”. Manuel Gómez 
Morin, 1915 (México:  Editorial Cultura, 1927), p. 40.
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Meses después, Alberto J. 
Pani, el nuevo secretario de 
Hacienda, bajo la recientemen-
te inaugurada presidencia de 
Plutarco Elías Calles, invitaría a 
Gómez Morin a participar en un 
proyecto acariciado por el pro-
pio Gómez Morin desde que 
era subsecretario: la creación 
de un banco central, el Banco 
de México. Gómez Morin acep-
ta la responsabilidad sin perci-
bir remuneración alguna, ya 
que su recién fundado despa-
cho de abogados le permitiría 
sobrevivir de forma indepen-
diente. Al constituirse el Banco 
de México, Gómez Morin fungi-
ría como Presidente de su 
Consejo de Administración, 
cargo que ocupa de 1925 has-
ta finales de 1928, año en que 
muere el único caudillo sobre-
viviente de la Revolución y pre-
sidente electo, Alvaro Obregón.

Las elecciones presidencia-
les extraordinarias de 1929 tu-
vieron en José Vasconcelos, 
rector de la Universidad en 
1920 y primer secretario de 
Educación Pública durante la 
presidencia de Obregón (1921-
1924), a un principalísimo can-
didato a la titularidad del Poder 
Ejecutivo. Cansado de “las re-
volucioncitas mexicanas con 
generalitos y primeros jefes”, 
Gómez Morin apoya con entu-
siasmo la candidatura de su 
maestro y amigo Vasconcelos, 
que encarnaba los intereses de 
jóvenes universitarios, profe-
sionistas y clases medias urba-
nas y reivindicaba al maderis-
mo como movimiento moral.

Sin embargo, Gómez Morin 
criticaba el “milagrismo” implí-
cito en la candidatura presi-
dencial “apostólica” de Vas-
concelos y se declaraba a favor 
del “mejorismo” encarnado en 
un partido político permanente 
que no cifrara “su éxito y su ta-
rea principal en dar el triunfo a 
un hombre”.11 A Gómez Morin 
ya no le entusiasmaba la idea 
de la batalla presidencial por-
que aún el triunfo “del mejor 
hombre” llevaría “a un estado 
de cosas terrible porque faltaría 
la disciplina de la organiza-
ción...”. Desde 1928, para Gó-
mez Morin la “conquista del 
poder” sólo es posible “una vez 
que pueda contarse con una 
fuerza organizada suficiente 
para que la lucha no resulte es-
téril”. Por lo tanto, había que 
“sacrificar el triunfo inmediato a 
la adquisición de una fuerza 
que sólo puede venir de una 
organización bien orientada y 
con capacidad de vida”. Pero 
Vasconcelos, nos dice Krauze, 
“siguió despreciando la idea de 
integrar un partido permanente 
a cambio de un exilio a la altura 
de su convicción y de su sed 
de heroísmo”.12 La oportunidad 
de crear un partido político 
para el largo plazo, para el 
“mejorismo” gomezmorinista y 
contra el “catastrofismo” y el 
“milagrismo”, se desperdiciaría 
en 1929.13

11 Carta a José Vasconcelos, 3 de noviembre de 1928, en 
Krauze, Caudillos Culturales...,  op. cit., p. 273.
12 Ibid., p. 279.
13 Ibid., p. 242.

revolucionarios y la precaria 
institucionalidad del país. A fi-
nales de 1924, y desde sus ar-
tículos en el periódico La An-
torcha, Gómez Morin radicaliza 
su crítica a los gobiernos de la 
Revolución, a los militares “im-
preparados cuando no decidi-
damente perversos”, a los 
“ideales magníficos pero irreali-
zables” de la Constitución de 
1917. También se ocupó des-
de ahí de la cuestión municipal, 
nos dice Garciadiego, “la que 
era ‘un fracaso’ sólo redimible 
con honradez y organización’’. 
Para Gómez Morin, sigue Gar-
ciadiego, “el origen del proble-
ma era la politización de los 
municipios, por lo que era pre-
ciso hacer de todo munícipe no 
una autoridad “sino un gerente 
de servicio público”.10

 

10 Ibid. En la Biblioteca Gómez Morin se encuentran cinco 
libros sobre administración municipal en los Estados 
Unidos: William Anderson, American City Government 
(1925), William Bennet Munro, Municipal Administration 
(1935), Charles M. Kneir, City Government in the United 
States (1935) y Austin F. MacDonald, American City 
Government and Administration (1941). Pero destaco en 
particular el de William Parr Capes, The Modern City and 
its Government (1922), autor fuertemente influido por las 
ideas de la Era Progresista estadounidense. Gómez Morin 
subrayó varios fragmentos, algunos de los cuales tradujo 
al castellano en los márgenes del libro. Reproduzco aquí 
los fragmentos subrayados: “Es en el nivel municipal 
en donde los ciudadanos se encuentran más directa y 
continuamente en contacto con el gobierno” (p. 3). “La 
idea moderna de un control efectivo de la acción de los 
funcionarios públicos encuentra su eje en los conceptos 
de alta responsabilidad y estricta rendición de cuentas. 
Debemos hacer que el grado de eficiencia de la acción 
pública dependa de la oportunidad que se ofrezca a los 
ciudadanos de premiar o castigar a sus gobernantes y de 
hacerlos siempre responsables de sus decisiones...” (p. 
7). Y muy importante, porque el fragmento que nos ofrece 
Garciadiego de las ideas de Gómez Morin parece estar 
tomado casi textualmente del libro de William Parr Capes: 
“El gobierno municipal debe ahora pensarse como una 
oportunidad de servir a los ciudadanos y ya nunca como 
una oportunidad para ejercer el poder sobre ellos”. (p. 9). 
Agradezco a Federico Estévez, quien me sugirió revisar 
la posible influencia de la Era Progresista estadounidense 
en el pensamiento gomezmoriniano. Sobre el papel 
del municipio en el pensamiento de la Era Progresista 
estadounidense, ver Samuel Hays, “The Politics of Reform 
in Municipal Government in the Progressive Era”, Pacific 
Northwest Quarterly, 55, 1964.

El último capítulo de la vida 
pública de Gómez Morin antes 
de la fundación de Acción Na-
cional en 1939 es el de la rec-
toría de la Universidad Nacional 
en el bienio 1933-1934.14 Dedi-
cado a atender su despacho y 
a la vida docente, el profesor 
Gómez Morin es llamado a 
ocupar la rectoría de la Univer-
sidad Nacional en el momento 
en que el Estado pretende su-
marla al espíritu socialista que 
pronto empezaría a dominar en 
el resto del sistema educativo 
nacional y frente a la intención 
de Narciso Bassols, secretario 
de Educación, de retirar el sub-
sidio a la Universidad para frus-
trar su esfuerzo autonómico 
por la vía de la urgencia presu-
puestal. Entre otras muchas 
tareas realizadas, Gómez Mo-
rin realiza varios recorridos por 
diversos estados de la Repúbli-
ca con el fin de exponer a nu-
merosos grupos universitarios 
sus ideas sobre la libertad de 
cátedra. Aquellas giras resulta-
rían un lustro después determi-
nantes en la organización de 
Acción Nacional, ya que permi-
tieron a Gómez Morin realizar 
numerosos contactos que a la 
postre serían muy útiles en la 
primera organización territorial 
del partido, que para abril de 
1940 contaba ya con cuadros 
en 17 de 29 estados de la Fe-
deración mexicana.15

14 Sobre este episodio en la vida de Gómez Morin, ver 
Jean Meyer, et al., Cuando por la Raza Habla el Espíritu. 
Manuel Gómez Morin, Rector de la UNAM, 1933-1934 
(México: Jus, 1995).
15 Boletín de Acción Nacional, # 9, 1o. de abril de 1940.

Efraín González Luna: 
pensamiento social-
cristiano y gobierno 
municipal
El otro gran ideólogo del Parti-
do Acción Nacional, el intelec-
tual católico Efraín González 
Luna, pensaba, como su ami-
go Manuel Gómez Morin, en la 
necesidad de trazar una ruta 
municipal-federalista para el 
cambio político de México. 
Pero lo hacía apelando a doc-
trinas y razonamientos harto 
diferentes. La biografía de este 
importante ideólogo del PAN 
está por escribirse.16 Apenas 
se conocen algunos rasgos, 
muy generales, de lo que fue 
su acción política antes de la 
fundación de Acción Nacional 
en 1939. Nacido en Jalisco en 
1898, hijo de una familia de 
fuerte raigambre católica, Gon-
zález Luna recibió una esmera-
da educación jesuita y el título 
de abogado en 1916. En 1921, 
González Luna es presidente 
diocesano de la Asociación 
Católica de la Juventud Mexi-
cana de Jalisco (ACJM), funda-
da en 1911 en la ciudad de 
México y en 1917 en Jalisco, 
con el fin de promover la doc-
trina social de la Iglesia. A dife-
rencia de muchos miembros 
de la ACJM, y a pesar de ser 
un militante católico opuesto a 
la intolerancia religiosa de los 
gobiernos posrevolucionarios, 
González Luna se negó a parti-
16  Un breve acercamiento es el de José Bravo Ugarte, 
Efraín González Luna. Abogado, Humanista, Político, 
Católico (México: Ediciones de Acción Nacional, 1968).  
Ver también Jorge Alonso, Tras la Emergencia de la 
Ciudadanía.  Un acercamiento a la personalidad política 
de Efraín González Luna, 2 tomos (Guadalajara: ITESO, 
1998).

cipar en el movimiento cristero 
de los años veinte y tampoco 
aceptó involucrarse en las ta-
reas del sinarquismo en los 
años treinta.17 Del primer movi-
miento rechazó la violencia 
como método, del segundo el 
carácter prodominantemente 
clandestino de muchas de sus 
actividades. La invitación de 
Gómez Morin a participar en 
Acción Nacional atrae a Gon-
zález Luna precisamente por-
que el PAN rechazaba la vio-
lencia y se quería una organiza-
ción abierta.

No se encuentran en la vas-
ta obra de este intelectual ca-
tólico referencias de sus fuen-
tes teóricas y doctrinales ni de 
sus autores predilectos en la 
materia municipal-federalista. 
Sin embargo, no sería aventu-
rado afirmar que González 
Luna está influido por la doctri-
na de los partidos demócrata 
cristianos europeos. Siguiendo 
a Carl C. Hodge, cabe decir 
que el federalismo resultó ins-
trumental para el avance políti-
co de los católicos en la etapa 
de formación de los sistemas 
de partidos en algunos países 
de Europa a finales del siglo XIX 
y principios del XX. Dice Hod-
ge: “En Suiza, Austria y Alema-
nia, el federalismo se integró al 
cuerpo del pensamiento social 
cristiano, en su defensa del so-
lidarismo, del subsidiarismo, 
del mutualismo, del pluralismo 
y del valor de las autonomías 
locales y regionales en el      

17 Ver Jean Meyer, La Cristiada, 3 tomos (México: Siglo 
XXI, 1974) y, del mismo autor, El Sinarquismo, ¿Un 
Fascismo Mexicano? (México: Mortiz, 1979).
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nuestro autor, uno de los po-
cos intelectuales católicos del 
siglo XX mexicano:

Los objetivos que quedan 
fuera de su capacidad [de la 
capacidad de una institución 

en particular] serán asumidos 
por otra, dotada a su vez de 
los elementos necesarios al 

efecto. La posterior se apoya 
en la anterior, está obligada a 

respetarla, a reconocerle 
autonomía en sus actividades 

específicas, a suplir sus 
deficiencias sin invalidarla, ni 

mutilarla, ni frustrarla. Sólo así 
hay orden y salud en la 

sociedad.

Así, es el municipio el ámbito 
en que las familias pueden re-
solver “los problemas que des-
bordan el recinto del hogar”. Lo 
que no pueda hacer la familia lo 
hará el municipio, sin cruzar 
éste las fronteras de aquélla. 
Dice González Luna, utilizando 
un lenguaje completamente 
ajeno al de Gómez Morin: “No 
traspasarán los poderes muni-
cipales el umbral sagrado, el 
misterio original en que Dios, el 
hombre y la mujer, el amor, la 
vida, elaboran la perennidad de 
la especie...”. El municipio será 
por lo tanto “providencia 
coadyuvante” para la familia. 
Así, si al municipio se le “aban-
dona a la corrupción, el fraude, 
el abuso del poder, contribuye 
al entronizamiento inhumano 

de las fuerzas del mal y, por 
otra parte, resiente en sí mismo 
y en la familia, más pronto o 
más tarde, los efectos de esta 
desviación antinatural”. Por 
ello, para González Luna, la 
política mexicana debía re-
construirse “de abajo hacia 
arriba, como organización es-
pontánea de la realidad social 
que va jerarquizando sus for-
mas sucesivas para asegurar a 
todas el cumplimiento de sus 
propias funciones”. Léase este 
fragmento, expresión pura del 
pensamiento subsidiarista del 
social-cristianismo, fuertemen-
te influido por las ideas evolu-
cionistas del siglo XIX:

El Municipio es la forma 
primera de la sociedad civil, 
cuando se trasponen ya los 

límites de la aglomeración 
familiar que, partiendo de la 

unidad doméstica y pasando 
por sus amplificaciones 

sucesivas -tribu, fratría, gens- 
llega a cubrir orbes cuyos 
límites no son capaces de 
contener ya el organismo 

social, cada vez más extenso, 
cada vez más complejo. Es 

entonces cuando las formas 
familiares son superadas, 

cuando no sólo materialmente, 
biológicamente, sino 
espiritualmente, son 

insuficientes para dar una 
respuesta y una satisfacción a 

marco de la unidad del 
estado”.18 En su breve ensayo 
“Ruina y Esperanza del Munici-
pio Mexicano”, presentado en 
la II Convención Regional del 
PAN jalisciense, en 1940, Efraín 
González Luna sigue paso a 
paso la lógica del argumento 
subsidiarista de la doctrina so-
cial-cristiana para concluir que 
la lucha política de Acción Na-
cional debe comenzar en el ni-
vel municipal.19 “Hay que insis-
tir en la formulación de esa ley 
de jerarquía de etapas o esta-
dios de organización que rige 
en el mundo biológico como en 
el social”, decía González Luna. 
Para él, la familia debía ser la 
institución por excelencia “para 
dar satisfacción al hombre en 
sus necesidades de bienestar 
material, de actividad espiritual 
y económica”. Pero sus recur-
sos eran insuficientes para 
cumplir cabalmente con sus 
obligaciones: municipios, esta-
dos y gobierno federal debían 
cooperar subsidiariamente en 
la satisfacción de las necesida-
des de la “Persona Humana”. 
En los distintos niveles de la or-
ganización social, a cada insti-
tución “le corresponde satisfa-
cer determinado lote de exi-
gencias”. Cedo la palabra a 

18 Carl C. Hodge, “The Supremacy of Politics: Federalism 
and Parties in Western Europe”, West European Politics, 
X, 2, 1987.
19 También me baso en un ensayo titulado “El Municipio 
Mexicano”, fechado en 1942, que contiene una 
ampliación de los argumentos presentados en “Ruina 
y Esperanza del Municipio Mexicano” y en la versión 
taquigráfica del discurso pronunciado por González 
Luna en una de las comisiones de la citada Convención 
Regional en Jalisco, titulado “Naturaleza y Funciones del 
Municipio”. “Ruina y Esperanza...” puede consultarse en 
el tomo 2 de las Obras Completas de Efraín González 
Luna, titulado El Municipio Mexicano y otros ensayos 
(México: Jus, 1974), pp. 29-57. Ver también el panfleto 
“Alcurnia del Municipio”, s\f.

los problemas del hombre, 
cuando nace la comunidad 

municipal. Es, por lo mismo, la 
forma civil de la familia 

misma... El municipio es la 
primera organización jurídica 

de la sociedad civil, crea el 
tipo inicial de la autoridad, la 
gestión del Bien Común más 
cercano al hombre mismo, a 

su familia, a su casa,
a sus hijos.

A diferencia de Gómez Morin, 
quien asume una posición ius-
positivista al ver en la Constitu-
ción de 1917 –y en el decreto 
emitido por Venustiano Carran-
za el 26 de diciembre de 1914 
que constitucionaliza el “muni-
cipio libre”– el centro de su ale-
gato eficientista, González 
Luna acude a nociones iusna-
turalistas al ver en el municipio 
colonial el centro de su alegato 
humanista. “A través del Muni-
cipio –decía González Luna– el 
derecho occidental preñado de 
sabiduría y de valores, comien-
za a resolver las cuestiones de 
América..., el aborigen deja de 
ser el esclavo de los caprichos 
de un cacique y se convierte en 
un sujeto de derecho universal 
y cristiano... Dignificar y enno-
blecer a la persona humana es 
uno de los principales fines de 
la Colonia... La idea central de 
España fue crear centros de 
población civilizados, ciudades 
que presentaran al hombre 
todo lo que puede éste pedir y 
necesitar para su realización en 

lo material y en lo eterno”. 
Mientras en Gómez Morin en-
contramos una preocupación 
por actualizar los postulados 
constitucionales como punto 
de origen de su argumentación 
liberal, en González Luna en-
contramos una cierta idealiza-
ción de la etapa colonial, más 
cercana al pensamiento con-
servador del siglo XIX.

Sin embargo, la conclusión 
a la que arriba González Luna 
era idéntica a la de Gómez Mo-
rin: el municipio debía ser el 
punto de partida para cambiar 
la política de México. Para en-
frentar a los “mezquinos aten-
tados del caciquismo local, 
casi siempre más brutal y per-
verso que el de los déspotas 
relativamente distantes”, Gon-
zález Luna pensaba en la nece-
sidad de “una política munici-
pal doblemente necesaria y 
obligatoria, de la que nadie 
puede honradamente deser-
tar”. Había pues que luchar en 
primer lugar contra el fraude 
electoral, “trampa y comedia”, 
“tragedia macabra” que no ha-
cía sino perpetuar “el caciquis-
mo y la mugre”, con el fin de 
posibilitar “la participación de 
los jefes de familia o, en gene-
ral, de los ciudadanos, en la 
gestión común de los proble-
mas municipales”. El fraude 
electoral era para González 
Luna la primera perversión de 
la vida municipal que habría de 
enfrentar su partido. Dice con 
pluma elegante y acentuada 
elocuencia:
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Todas las triquiñuelas sucias, 
todas las falsedades y fraudes 

electorales con los que 
secularmante se viene haciendo 

burla y escarnio de los 
derechos cívicos del pueblo 

mexicano, son cocinados en 
su primer hervor por los 

Ayuntamientos: formación de 
listas electorales, instalación 

de casillas, instalación de 
juntas computadoras, todo 

esto que ya nos causa náusea 
mencionar u oír, es función de 

los Ayuntamientos, de las 
Autoridades Municipales... El 

Municipio que no es nada 
extraño y distante, que es mi 

pariente y mi vecino de enfrente, 
mi amigo de la otra cuadra, el 
artesano que pasa todos los 
días silbando y cantando por 
la puerta del hogar, el jardín 
donde juegan mis niños, la 
escuela en que aprenden a 

leer, el sepulcro de mi padre, 
la reja donde florecieron mis 

ilusiones de joven; el Municipio, 
que es todo esto, convertido 

en perseguidor! Ya no es 
hogar, ya no es sonrisa, ya no 
es Amparo de mi ser humano, 

12 MUNICIPIO
La base de la estructuración 
política nacional ha de ser el go-
bierno de la Ciudad, del    Muni-
cipio. Histórica y técnicamente, 
la comunidad municipal es 
fuente y apoyo de la libertad po-
lítica, de eficacia en el gobierno 
y de limpieza de la vida pública.

El gobierno municipal ha de 
ser autónomo, responsable, 
permanentemente sujeto a la 
voluntad de los gobernados y 
a su vigilancia, y celosamente 
apartado de toda función o 
actividad que no sea la del 
municipio mismo.

Sólo en estas condiciones 
puede cumplir la 

administración del municipio 
sus fines propios y realizar con 

plenitud su sentido histórico. 
Sólo así pueden evitarse el 

vergonzoso desamparo y la 
ruina de nuestras poblaciones, 

el abandono de nuestra vida 
local en manos de caciques 

irresponsables, la falta 
completa o la prestación 

inadecuada y miserable de los 
servicios públicos más 

urgentes, y sobre todo,
la degradación de la vida 

política nacional.

sino hacha, cadena, cárcel. 
¿No es una sacrílega prostitución 
de las esencias municipales a 

lo que se ha conducido el 
Municipio Mexicano?

González Luna pugnaba en-
tonces por una “activa, resuel-
ta e infatigable política munici-
pal”, para que el municipio se 
convirtiera en “unidad viva y 
sana de una patria fuerte”. De 
lo contrario, pensaba, “se 
compromete sin remedio todo 
esfuerzo de salvación nacio-
nal”. El municipio es el cimien-
to y es la clave”, decía, “ahí se 
salvan o se pierden todos los 
valores”. “Son los buenos mu-
nicipios los que salvarán a Mé-
xico”, concluía González Luna, 
“en ellos y por ellos ha de li-
brarse la lucha que decidirá el 
destino nacional”.

Consideraciones Finales
Los Principios de Doctrina del 
Partido Acción Nacional, apro-
bados por la Asamblea Cons-
tituyente en sus sesiones del 
15 y 16 de septiembre de 
1939, incluyen dentro de sus 
14 temas básicos el del muni-
cipio. A continuación, transcri-
bo íntegramente el numeral 
12, con la plena seguridad de 
que, ya al final de este ensayo, 
el lector podrá identificar su 
autoría:

Todo pareciera indicar que 
la redacción del numeral 12 de 
los Principios de Doctrina fue 
de Gómez Morin y no de Gon-
zález Luna, pese a que éste úl-
timo participó directamente en 
la comisión redactora de los 
Principios. No cabe duda que, 
al subsumir la vocación munici-
pal-federalista del PAN en el 
pensamiento solidarista-subsi-
diarista de Efraín González 
Luna, el estudioso estadouni-
dense Donald J. Mabry equivo-
có su juicio. El pensamiento li-
beral de Gómez Morin resultó 
más influyente, al menos en la 
primera definición de la doctri-
na municipalista del PAN.

Gómez Morin insistiría varias 
veces, a lo largo de sus diez 
años como presidente del Par-
tido Acción Nacional, en la ne-
cesidad de una actitud “mejo-
rista” y “gradualista” para en-
frentar el reto de democratizar 
a México. Y es que para una 
oposición democrática, que 
por razones ideológico-socio-
lógicas (la clase media urbana, 
base de apoyo natural del PAN, 
no era proclive a apoyar la vio-
lencia como método) y de or-
den práctico (el partido de la 
Revolución era poderoso en 
extremo y las fuerzas demo-
cráticas particularmente débi-
les) no se inclina por estrate-
gias maximalistas, el “mejoris-
mo” era la única opción. “La 

reforma política integral de-
manda tiempo; debe ser medi-
tada creación de instituciones; 
ha de ser obra lenta, tutelar y 
educativa; será también fruto 
de repetidas experiencias no 
siempre afortunadas. No se 
rompe en un día un estado de 
cosas creado en un siglo...”, 
decía Gómez Morin en 1944. 
En 1946 habla de la necesidad 
de dar pasos “en el camino lar-
go y difícil de hacer posible y 
fecunda la vida democrática de 
México... No olvidemos que 
nuestro deber es permanente; 
no lucha de un día, sino brega 
de eternidad y herencia para 
nuestros hijos”. En 1948 habla 
de la necesidad de “luchar con 
responsabilidad para dar       
gradual perfeccionamiento a 
nuestras instituciones”. En      
febrero de 1949 insiste en “la 
necesidad de ir gradualmente 
en el lento proceso de la 
renovación”.20

Por supuesto, la vocación 
gradualista del PAN desespe-
raría a muchos y mucho, en 
distintos momentos de su evo-
lución. Durante los primeros 
diez años de la vida de Acción 
Nacional, su organización es 
muy precaria y sus resultados 
particularmente magros: de 1939 
a 1949, presenta candidatos 
en solamente 173 municipios 

20 Manuel Gómez Morin, Diez Años de México. Informes 
del Jefe de Acción Nacional (México: Jus, 1950), passim. 
Los subrayados son míos.

(en el periodo se celebraron al-
rededor de 7,500 elecciones 
municipales), obteniendo el 
triunfo en dos, minúsculos por 
cierto (Quiroga, en Michoacán, 
y El Grullo, en Jalisco). En los 
siguientes veinte años, es decir 
en el periodo 1950-1970, el 
PAN presentó alrededor de 
400 candidatos, de los cuales 
sólamente 33 obtuvieron el 
triunfo (o, dicho de otro modo, 
a 33 se les reconoció el triunfo). 
No fue sino hasta 1968 cuando 
el PAN logra romper la barrera 
del 1% de la población gober-
nada: en ese año, 1.22% de la 
población del país era gober-
nada en el nivel municipal por 
militantes del Partido Acción 
Nacional. Buscar el cambio 
político desde el municipio en 
un sistema de partido hege-
mónico que nace en 1929 
precisamente como coalición 
de aparatos locales para pro-
teger el carácter monopólico 
de su poder político resultaría 
una tarea compleja, del todo 
cuesta arriba, que enfrentaría 
innumerables obstáculos. No 
sería sino hasta finales de los 
años setenta cuando el esce-
nario de la lucha municipalis-
ta empezaría a cambiar para 
el PAN. Pero esa es una his-
toria distinta que ha de ser 
contada en otro lugar. 
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Las elecciones presidenciales 
de 1994 marcan, sin duda, el 
inicio de la segunda fase de la 
transición democrática que 
arranca en 1988. Todas las va-
riables del pluralismo se des-
ataron a partir de entonces y, 
crecientemente, durante el pe-
riodo 1994-1999. En 1994, el 
PAN gobernaba a 12.3% de la 
población del país en el ámbito 
municipal, y pasa en 1999 a 
gobernar a 33.1%. El PRD 
pasa de gobernar 3% en 1994, 
a 12.3% en 1999. Seis años 
después, hacia finales de 1999, 
46.5 millones de mexicanos 
han sido gobernados, en el pe-
riodo de transición, por la opo-
sición en el nivel municipal (en 
por lo menos un periodo 
trianual): eso equivalía a 63% 
de la población del país. En 
1988, menos de 2% de la po-
blación del país era gobernada 
por la oposición en el nivel mu-
nicipal. La gran diferencia entre 
las dos oposiciones más gran-
des estaba en el tamaño de las 

Hacia el final
de la transición: el año 2000

Alonso Lujambio Irazábal

20° municipio), y solamente, en 
ambos casos, por un periodo.

En el siguiente escalón 
constitucional de los poderes 
ejecutivos, el mapa de los go-
bernadores se pluralizó enor-
memente en el período de 
1994-1999. Obviamente, has-
ta 1988 todos los gobernado-
res eran del PRI. En la primera 
fase de la transición, es decir, 
en el periodo 1988-1994, sólo 
tres de los 31 estados fueron 
gobernados por la oposición 
(fue el PAN en Baja California, 
Guanajuato y Chihuahua); en el 
periodo 1994-2000, en siete 
estados la oposición logró de-
rrotar al PRI en las elecciones a 
gobernador (fue el PAN otra vez 
en Baja California y Guanajuato 
en 1995, en Jalisco en 1995, en 
Querétaro y Nuevo León en 
1997 y finalmente en Aguasca-
lientes en 1998; y fue el PRD en 
Zacatecas en 1998, el PRD con 
el PT y el PVEM en Tlaxcala en 
1999 y el PRD con el PT en Baja 
California Sur en 1999).

ciudades gobernadas entre 
los partidos: en el periodo 
1988-1999, el PAN gobernó, 
por lo menos durante tres 
años, a 25 de los 30 munici-
pios más grandes del país. 13 
de esos municipios los gober-
nó por un trienio, y 14 munici-
pios los gobernó varias veces: 
en cuatro periodos León (el 6° 
municipio más grande del 
país), Tijuana (el 9° municipio), 
Mérida (el 15° municipio), y 
San Luis Potosí (el 18° munici-
pio); en tres periodos Hermo-
sillo (el 24° municipio), y San 
Nicolás de los Garza (el 26° 
municipio); y en dos periodos 
Guadalajara (el municipio más 
grande del país), Monterrey (el 
5°), Zapopan (el 10°), Mexicali 
(el 12°), Guadalupe (el 16°), 
Aguascalientes (el 19°), Saltillo 
(el 25°), y Tlaquepaque (el 
29°). De los 30 municipios 
más grandes del país, el PRD 
sólo gobernó dos: Nezahual-
cóyotl (el 2° municipio más po-
blado del país), y Morelia (el 

Un resultado inequívoco de 
la ruta municipal-federalista del 
PAN es el hecho de que los pri-
meros gobernadores no priís-
tas de la era posrevolucionaria 
hayan sido, antes, presidentes 
municipales del PAN: Ernesto 
Ruffo, gobernador de Baja Ca-
lifornia por el PAN (1989-1995), 
fue presidente municipal de 
Ensenada (1986-1989); Carlos 
Medina Plascencia, goberna-
dor interino de Guanajuato por 
el PAN (1991-1995), fue presi-
dente municipal de León (1989-
1991); Francisco Barrio, gober-
nador de Chihuahua por el 
PAN (1992-1998), fue presi-
dente municipal de Ciudad 
Juárez (1983-1986) y candida-
to a gobernador en las críticas 
elecciones de 1986; y Alberto 
Cárdenas, gobernador de Ja-
lisco por el PAN (1995-2001), 
fue el presidente municipal de 
Ciudad Guzmán (1992-1995).

En 1997 se dio la primera 
elección popular para elegir al 
Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; ahí el ganador fue 
Cuauhtémoc Cárdenas Solór-
zano, del PRD, quien se perfila-
ba así, nuevamente, como un 
candidato presidencial poten-
cialmente competitivo hacia las 
elecciones de 2000.

Pero también la arena cons-
titucional del Poder Legislativo 
modifica sus balanzas y la       
oposición adquirió un enorme 
poder: las elecciones legislati-
vas intermedias de 1997 modifi-
caron a fondo la situación        
política del país, pues a partir de 
ellas surge el primer gobierno 

dividido en la historia posrevo-
lucionaria mexicana, y por pri-
mera vez un presidente de la 
República extraído de las filas 
del PRI no cuenta con el con-
trol mayoritario del Congreso, 
pues en la Cámara de Diputa-
dos obtuvo 47.6% de los esca-
ños (también en 1997, el PRI 
perdió por primera vez la ma-
yoría calificada de dos tercios 
del Senado, al obtener 59.4% 
de los escaños). Pero también 
en los congresos unicamerales 
de los estados se distribuía 
más y más el poder en el perio-
do 1994-2000, antes de 1988, 
en la era posrevolucionaria ob-
viamente nunca hubo gobier-
nos divididos en los estados; 
en el periodo 1988-1994, sólo 
en cuatro estados hubo go-
bierno dividido, mientras que 
en el periodo 1994-1999 hubo 
gobiernos divididos en 14 (de 
los 31) estados.

El periodo 1994-2000 no 
sólo genera más pluralidad que 
el primer periodo de la transi-
ción 1988-1994. También está 
más densamente institucionali-
zado, es más ordenado y mu-
cho menos conflictivo. La expli-
cación está en dos factores li-
gados al papel del presidente 
Zedillo a lo largo de su adminis-
tración 1994-2000.

En primer lugar, Zedillo 
abandonó la práctica de hosti-
gamiento al PRD impulsada 
por Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994). En segundo       
lugar, profundizó cambios    
muy importantes que se inicia-
ron durante la presidencia de      

Salinas: apoyó la reforma cons-
titucional de 1996, aprobada 
en el Congreso por el voto uná-
nime de todos los partidos 
(PRI, PAN, PRD y PT), gracias 
a la cual se dio plena autono-
mía al órgano encargado de 
organizar elecciones (el Insti-
tuto Federal Electoral, creado 
en 1990, al inicio de la transi-
ción), y dio plenos poderes ju-
risdiccionales a los magistra-
dos del Tribunal Electoral Fe-
deral para dirimir tanto conflic-
tos federales como locales 
(este Tribunal fue creado tam-
bién en 1990). También la re-
forma electoral de 1996 multi-
plicó el financiamiento público 
a los partidos –el financiamien-
to público a los partidos pasó 
de 65 millones de dólares es-
tadunidenses en 1994, a 316 
millones de dólares en 2000– 
y estableció una fórmula de 
reparto equitativo de recursos 
y de exposición ante los me-
dios masivos de comunica-
ción. Igualmente, la reforma 
de 1996 desarrolló desde la 
Constitución las característi-
cas de los institutos electora-
les de los estados, así como 
de sus tribunales electorales.

Hacia el año 2000 todo es-
taba listo para la elección fede-
ral (presidencial y legislativa) 
que sellaría el fin del proceso 
de transición democrática. Es-
taban dadas las condiciones 
para que esas elecciones fue-
ran limpias y equitativas, orga-
nizadas por un órgano autóno-
mo, además de que podrían 
ser juzgadas por jueces con 
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autonomía y plenos poderes 
para resolver potenciales con-
flictos. Esta situación institucio-
nal, novedosa, era uno de los 
elementos centrales de la elec-
ción presidencial de 2000.

Sin embargo, el otro ele-
mento central, de orden institu-
cional, era el poder que ya ha-
bía sido distribuido por un elec-
torado más y más plural a lo 
largo de 12 años de transición. 
La alternancia en los niveles 
municipal y estatal había sido 
posible gracias a una estructu-
ra bipartidista PRI-PAN o PRI-
PRD en gran parte de las regio-
nes del país. Pero, en el país en 
su conjunto, la suma de dos ti-
pos de bipartidismo local PRI-
PAN y PRI-PRD constituyen un 
tripartidismo PRI-PAN-PRD. La 
gran pregunta sobre las elec-
ciones federales de 2000 era si 
el fin de la transición a la demo-
cracia mexicana lo sellaría otro 
triunfo del PRI, o si el fin de la 
transición estaría acompañado 
de la alternancia no sólo en los 
niveles municipal y estatal, sino 
también en el nivel presidencial.

Con el PRI en las encuestas 
ubicado entre 40% y 45% de la 
votación, la primera opción ex-
plorada por el PAN y el PRD 
fue la de presentarse juntos 
con un solo candidato presi-
dencial. Las negociaciones se 
llevaron a cabo en septiembre 
y octubre de 1999, pero fraca-
saron: nuevamente sería impo-
sible construir una gran coali-
ción opositora para derrotar al 
PRI. El candidato del PRD, de 
centro-izquierda, Cuauhtémoc 

Cárdenas –contendiente presi-
dencial por tercera ocasión 
consecutiva y Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal en el pe-
riodo 1997-2000–, no quiso 
apoyar al partido de centro-
derecha. Pero tampoco Vicen-
te Fox, candidato del PAN y 
gobernador de Guanajuato en-
tre 1995 y 1999, estuvo dis-
puesto a renunciar a su candi-
datura para sumar sus fuerzas 
a las de Cuauhtémoc Cárde-
nas. El desacuerdo respondía 
sin duda a la distancia ideológi-
ca que los separaba, pero tam-
bién a una distancia política y, 
todavía, a cierta desconfianza. 
Todo ello no hacía, sin embar-
go, sino maximizar la posibili-
dad de un nuevo triunfo del 
PRI, ya que el voto opositor 
presuntamente se mantendría 
dividido en dos grandes parti-
dos y el PRI conservaba su po-
der de veto en el Senado (en 
donde mantenía la mayoría ab-
soluta) para frenar cualquier in-
tento opositor de reformar la 
legislación para obligar al elec-
torado a redefinir sus preferen-
cias opositoras en una segun-
da vuelta PRI vs. PAN o PRI vs. 
PRD. El sistema electoral de 
mayoría relativa favorecía enor-
memente al PRI. Por otro lado, 
la posibilidad de un triunfo del 
PRI era aún mayor dado el rela-
tivo éxito de su elección prima-
ria, por primera vez en la histo-
ria de dicho partido, que en 
1999 dio la candidatura al ex-
secretario de Gobernación, 
Francisco Labastida Ochoa. 
De hecho, hacia finales de no-

viembre de 1999, la encuesta 
más confiable le daba a Labas-
tida una impresionante ventaja 
que se veía difícil de remontar: 
Labastida 53%, Fox 32%, Cár-
denas 10% y otros 5%. 

Sin embargo, Fox tuvo la 
habilidad de impulsar una in-
tensa y exitosa campaña dirigi-
da en primer lugar a resaltar 
sus virtudes como gobernador 
de Guanajuato (1995-1999), y 
en segundo lugar –y mucho 
más importante– a promover el 
carácter plebiscitario de la 
elección, a promocionar la idea 
de que lo importante era “sacar 
al PRI de Los Pinos”, después 
de “70 años de mal gobierno” y 
a correrse hacia el centro del 
espectro ideológico para ani-
mar a los electores de izquier-
da a concentrar su voto en una 
sola de las opciones oposito-
ras. Hacia junio de 2000, la en-
cuesta de Reforma ya presen-
taba un escenario más cercano 
al esquema bipolar, y muy 
competitivo: Labastida 42%, 
Fox 39%, Cárdenas 16% y 
otros 3%.  El carisma de Fox 
logró proyectarse a través de 
una inteligente campaña publi-
citaria en los medios masivos 
de comunicación y logró su 
objetivo: el 2 de julio de 2000 
terminaba la era posrevolucio-
naria mexicana con el triunfo 
de Vicente Fox (PAN), que ob-
tuvo 42.52% de los votos, se-
guido de Francisco Labastida 
(PRI), con 36.11% de los votos, 
y de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, que obtuvo 16.64%. 
Según una encuesta de salida 

levantada el 2 de julio por Re-
forma, 95% de los electores 
que se consideraban panistas 
votaron por Fox, 88% de los 
electores que se consideraban 
priístas votaron por Labastida, 
y 84% de los electores que se 
consideraban perredistas vo-
taron por Cárdenas. Por otro 
lado, 9% de los que se consi-
deraban priístas y 10% de los 
que se consideraban perredis-
tas votaron por Fox.  Esto su-
giere inequívocamente que 
Fox fue exitoso en la promo-
ción del carácter plebiscitario 
de la elección.

No obstante, dos variables 
estructurales posibilitarían el 
escenario final de las eleccio-
nes de 2000: 1) la presencia de 
una maquinaria electoral des-
pués de 60 años de un com-
plejo y difícil proceso de cons-
trucción y, 2) la experiencia 
ciudadana (especialmente en 
las ciudades) que supo –du-
rante los 12 años de transi-
ción– lo que era ser gobernado 
por un partido de oposición 
(especialmente el PAN): ello re-
dujo sin duda los temores y la 
incertidumbre derivados, natu-
ralmente, de 70 años de go-
biernos revolucionarios. El 18 
de julio de 1994 entrevisté a 
Vicente Fox en la ciudad de 
México, en el marco de 86 en-
trevistas realizadas para mi te-
sis doctoral. Vea el lector que 
Vicente Fox me dijo seis años 
antes de su triunfo electoral:

El PAN y el PRD han tomado 
rutas diferentes. El PAN 

prefiere avanzar gradualmente. 
Aventarse a la grande requiere 
de recursos y de organización. 

Esto ha tomado años, y ha 
obligado a dar la batalla en 

“guerra de guerrillas”. Al PRD 
por el contario no le queda de 

otra. No tiene aparato, ni 
planes de largo plazo. Van a 

buscar la cabeza [de la 
presidencia] porque tienen un 
caudillo. La tarea del PAN ha 
sido más persistente… Junto 

al PAN, el PRD parece un niño 
todavía. No tiene una 

maquinaria electoral, no se ha 
preocupado por tener un 

aparato, una organización, una 
presencia territorial. El PAN, 

pese a todo, es 
ideológicamente rígido, su 

mercadotecnia electoral 
requiere ajustes… Pero el PAN 

tiene mucho más camino 
andado. Trépate a la 

maquinaria electoral del PAN, 
y vuelas.

Conclusión
Diversos estudios sobre las 
elecciones mexicanas encon-
traron una fuerte correlación 
entre los indicadores del desa-
rrollo socioeconómico (espe-
cialmente la urbanización) y los 
votos a favor del PAN.  Esto fue 
claro desde principios de los 
años setenta cuando el proce-
so de cambio social (particular-

mente el crecimiento de la cla-
se media urbana) conducido 
por los gobiernos posrevolucio-
narios tendió a minar el apoyo 
político del PRI y fortalecer la 
oposición de la derecha. Este 
proceso actuó a favor del PAN.

Por otro lado, tienen razón 
quienes piensan que el realinea-
miento político derivado de la 
crisis económica que estalla en 
1982, especialmente el que se 
dio entre las elites económicas 
en los estados del centro-occi-
dente y del norte de México, 
alimentó a partir de entonces la 
fuerza política del centro-dere-
chista Partido Acción Nacional. 
Ahí se ha centrado la explica-
ción del éxito del PAN, si bien 
su crecimiento a partir de en-
tonces no fue abrupto ni es-
pectacular sino gradual.

Este ensayo no cuestiona 
esa hipótesis, pero presenta 
evidencia de que es claramen-
te incompleta. La existencia de 
un aparato electoral no es con-
dición necesaria y suficiente 
para el éxito electoral, pero sí 
es condición necesaria, sobre 
todo si se requiere que el apo-
yo electoral no sea volátil y se 
afirmen nuevos patrones de 
preferencia electoral, para que 
se modifiquen los balances en 
el sistema de partidos. Los da-
tos que presenta este ensayo 
sugieren que el aparato electo-
ral del PAN –aun antes de la 
crisis económica de 1982, to-
davía en plena ausencia de 
competitividad electoral– ya 
está ofreciéndole candidatos a 
la presidencia municipal a 60% 
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de la población del país (en 
24% de los municipios, espe-
cialmente en el ámbito urbano). 
Hacia el final de la transición, el 
aparato del PAN le ofrecía can-
didato a presidente municipal a 
más de 90% de la población 
del país (en 70% de los munici-
pios). En términos poblaciona-
les, es posible argumentar que 
dos tercios del aparato electo-
ral con que el PAN gana la pre-
sidencia en el año 2000 fue 
construido antes de la crisis 
económica de 1982, lo cual es 
especialmente sorprendente 
en un régimen no-competitivo.

Nuestra evidencia demuestra 
que los tres años siguientes a la 
crisis del PAN derivada del con-
flicto entre participacionistas y 
obstencionistas en 1976, es de-
cir, en 1977, 1978 y 1979, el 
aparato apenas crece. Pero el 
crecimiento fuerte del aparato 
electoral del PAN se dio de 
modo muy notorio y muy parejo, 
en el trienio 1980, 1981 y 1982.

Al final de ese periodo esta-
lló, en septiembre de 1982, la 
crisis económica con la nacio-
nalización de la banca. Ya en 
este trienio 1980-1982, el PAN 
le está presentado candidato a 
presidente municipal a 62%, a 
55% y a 61% de la población 
en cada año, respectivamente. 
Entre 1939 y 1976, es decir, a 
lo largo de 37 años, el PAN –en 
un proceso lleno de vicisitudes 
y plagado de obstáculos– 

construyó una maquinaria elec-
toral (parcialmente en el perio-
do de Christlieb), al tiempo que 
debatió intensamente -y críti-
camente, en 1976- si la mejor 
estrategia era seguir partici-
pando en elecciones no-com-
petitivas, o abstenerse en defi-
nitiva de hacerlo. Una vez que 
el PAN se inclina en definitiva 
por la participación, el aparato 
logra crecer, y no es sino hasta 
1982 cuando los niveles de vo-
tación también empiezan (pero 
gradualmente) a incrementar-
se. También fue en el periodo 
sexenal 1976-1982 cuando el 
PAN experimentó el boom en 
la presentación de candidatos a 
gobernador: en el sexenio 
1970-1976 el PAN presentó 
candidatos en siete (de 31) es-
tados, mientras que en el perio-
do 1976-1982 está presentan-
do candidatos en 24 estados.

Por otro lado, este ensayo 
demuestra que la densidad 
institucional de un régimen au-
toritario influye enormemente 
en la naturaleza y el ritmo de 
una transición democrática. El 
autoritarismo de más larga du-
ración el siglo XX produjo una 
de las transiciones democráti-
cas más lentas y complejas. La 
Constitución de 1917, republi-
cana y esencialmente liberal, 
junto con la larga tradición 
electoral mexicana, definieron 
un patrón institucional que selló 
no sólo la naturaleza del            

autoritarismo posrevoluciona-
rio mexicano sino también su 
proceso de transición. Sin em-
bargo, son indudablemente los 
actores quienes definen en últi-
ma instancia el carácter de las 
instituciones constitucionales. 
En ese sentido, es claro que el 
gradualismo que el PAN impul-
só como estrategia a lo largo 
de décadas le acabó impri-
miendo un ritmo al cambio po-
lítico de México. Al final de la 
historia, no es extraño que un 
partido fundamentalmente ur-
bano, de clase media, de cen-
tro-derecha, se haya asumido 
como opositor anti-rupturista, 
institucional y gradualista.

Es impresionante el pluralis-
mo que introdujeron 12 años 
de transición al sistema consti-
tucional mexicano: aparecie-
ron gobiernos divididos, go-
bernadores de todos los parti-
dos, presidentes municipales 
de todos los partidos (en 2000, 
50% de la población el gober-
nada por el PRI en el nivel mu-
nicipal, y 50% por el resto de 
los partidos). En esa plurali-
dad, el PAN deja en el nivel fe-
deral de ser oposición y pasa 
a ser gobierno. Este partido 
fue opositor, y un exitoso opo-
sitor ya en perspectiva históri-
co, durante 71 años. Veamos 
ahora cómo enfrenta, ahora sí 
desde el gobierno federal, la 
siempre grave responsabilidad 
de gobernar. 

El Dictamen de la Comisión de 
Reglamento y Prácticas Parla-
mentarias del 21 de abril de 
2004 respecto del cambio de 
formato del informe presiden-
cial, pretende darle la vuelta a 
las disposiciones establecidas 
en los artículos 69 y 93 consti-
tucionales. De aprobarse en 
sus términos, me temo que el 
artículo 7 de la Ley Orgánica 
del Congreso sería simple y lla-
namente inconstitucional. 

El 69 constitucional dice a la 
letra: “A la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo 
del Congreso asistirá el Presi-
dente de la República y pre-
sentará un informe por escrito, 

Otro Informe presidencial
(sin violar la Constitución)

Alonso Lujambio Irazábal

Alonso Lujambio reflexiona en las siguientes líneas sobre la pertinencia
del cambio de formato al Informe presidencial. El hecho, para él,

de que el Presidente de la República deba escuchar a los legisladores
después de haber presentado su informe no es del todo congruente con

la Constitución, amén de que no enriquece el diálogo entre los poderes de la Unión.
El texto fue publicado en la edición 117 de Bien Común, en septiembre de 2004,

y lo reproducimos por su interés en el actual contexto político.

en el que manifieste el estado 
general que guarda la adminis-
tración pública del país”. Esto 
es lo que dice la Constitución y 
punto. Ciertamente, la regla-
mentación parlamentaria esta-
bleció que el presidente del 
Congreso contestaría el infor-
me en términos concisos y ge-
nerales, como un gesto de 
hospitalidad, meramente pro-
tocolario, cosa que a mi enten-
der no violenta el sentido del 69 
constitucional.

Por otra parte, la función de 
control parlamentario respecto 
de los contenidos del informe 
se da en otro momento, nos 
guste o no. El 93 establece a la 

letra: “Los Secretarios del Des-
pacho y los Jefes de los Depar-
tamentos Administrativos, lue-
go de que esté abierto el perio-
do de sesiones ordinarias, da-
rán cuenta al Congreso del es-
tado que guarden sus respecti-
vos ramos”.

Véase pues la congruencia 
constitucional: primeramente, 
el Presidente de la República 
asiste al Congreso e informa 
del estado general que guarda 
la administración pública; pos-
teriormente, es decir, luego de 
que esté abierto el periodo de 
sesiones ordinarias, los subor-
dinados del Presidente dan 
cuenta al Congreso del estado 
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específico que guardan sus 
respectivos ramos.

Se entiende en consecuen-
cia, cosa de sentido común, 
que el análisis congresional del 
informe es un acto posterior a 
la presentación del mismo por 
parte del Presidente de la Re-
pública. 

Esto es de algún modo re-
conocido por el dictamen en 
comento, en el que se afirma: 

“Por lo que hace a las pro-
puestas que postulan la idea 
de que el Ejecutivo además 
conteste preguntas y réplicas, 
esta Comisión Dictaminadora 
está convencida que nuestro 
marco constitucional es claro, 
por lo que una disposición legal 
no puede ir más allá de lo que 
prevé nuestra Carta Magna, 
que obliga al Presidente a asis-
tir al Congreso y presentar un 
informe por escrito, lo que en la 
especie es un impedimento a la 
idea de someter al mismo a un 
formato en el que tenga que 

contestar preguntas de los 
grupos partidistas en el Con-
greso”.

Esto es cierto, pero curiosa-
mente el dictamen propone 
algo muy parecido, que obligaría 
al Presidente de la República a 
ir más allá de la presentación 
de su informe.  Efectivamente, 
la propuesta de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias plantea que después 
de su arribo al recinto parla-
mentario, el presidente de la 
República presente su informe 
por escrito y se siente a escu-
char a legisladores de cada 
uno de los partidos políticos 
con representación en el Con-
greso. ¿De qué van a hablar los 
legisladores?  ¿Del informe? 
No, pues por definición no lo 
conocen. Concluidas las inter-
venciones, el presidente del 
Congreso ofrece la palabra al 
Presidente de la República 
para expresar “un mensaje a la 
nación”. El dictamen argumen-

ta que esto no supone contes-
tar preguntas. Pero es absur-
do: entre líneas se asume que 
“el mensaje a la nación” no es 
el informe, pues éste se habría 
presentado ya, por escrito, en 
un momento previo. En conse-
cuencia, y naturalmente, el 
“mensaje a la nación” sería una 
respuesta –parcial o total– a los 
alegatos formulados previa-
mente por los legisladores res-
pecto de temas diversos, pues 
se entiende, insisto, que el in-
forme no es conocido todavía 
por los miembros del Congre-
so. Entonces, si el Presidente 
de la República no contesta a 
lo que acaba de escuchar, está 
en desventaja; sin embargo, si 
contesta y entra en polémica 
con los legisladores, está vio-
lentando la Constitución, pues 
ésta señala en su artículo 69 
que el Presidente asiste a pre-
sentar un informe.

La verdad sea dicha, parece 
que le damos vueltas a la noria. 

Con la propuesta de la Comi-
sión de Reglamentos y Prácti-
cas Parlamentarias no se gana 
nada. Dice la exposición de 
motivos que dicha propuesta 
“significa un avance en la bús-
queda de nuevos diseños insti-
tucionales de colaboración y 
respeto entre los poderes de la 
nación”, pero no se ve en dón-
de ni cómo. 

A mi juicio, la propuesta co-
mete un error para enmendar 
otro. Fue un error modificar la 
Ley Orgánica del Congreso 
para que los legisladores ha-
blaran en el pleno del Congre-
so antes del arribo del presi-
dente. Era absurdo que los le-
gisladores hicieran uso de la 
palabra, el día del informe, sin 
conocer los contenidos del in-
forme. Ahora se quiere que el 
Presidente de la República es-
cuche las voces de los legisla-
dores, que siguen ignorando el 
contenido del informe en una 
sesión que tiene como propó-
sito inaugurar el periodo ordi-
nario de sesiones y conocer el 
informe presidencial. 

En la exposición de motivos 
se dice que la comisión men-
cionada no quiere violentar el 
modelo constitucional vigente 
pero al tiempo “se pronuncia... 
por una transformación del sis-
tema político mexicano, don-
de, mediante la reforma consti-
tucional, se permita un efectivo 
ejercicio de pesos y contrape-
sos entre los poderes de la 
unión, como lo puede ser un 
sistema presidencial con cier-

tos rasgos de parlamentarismo 
que procure un diálogo republi-
cano en temas fundamentales 
del país”.

A mi juicio, el 69 y el 93 
constitucionales ya no dan 
para más. Si se quiere una mo-
dificación de la relación del titu-
lar del Ejecutivo con el pleno del 
Congreso, tendríamos que ir a 
otro modelo constitucional. No 
es éste el espacio adecuado 
para tocar ese tema, de mayor 
calado y relevancia. Lo cierto es 
que, si conserváramos el mo-
delo vigente, habría que explo-
rar opciones más razonables a 
lo que hoy tenemos.

En otras ocasiones he insis-
tido en la pertinencia del mode-
lo estadounidense en relación 
con la presencia del Presidente 
ante el pleno del Congreso. 
Durante los años de la presi-
dencia de Ronald Reagan, los 
líderes congresionales esta-
dounidenses entendieron que 
el State of the Union Address 
que el presidente dictaba fren-
te al Congreso anualmente 
(más una visión de la agenda 
futura del gobierno que un in-
forme sobre acontecimientos 
pasados) tenía como interlocu-
tor central a la opinión pública 
a través de la televisión, más 
que al Congreso como tal. El 
Presidente se llevaba todos los 
reflectores y la enorme aten-
ción pública al evento no logra-
ba ponderar opiniones diver-
sas. Los líderes congresionales 
de la oposición no podían to-
mar la palabra en el pleno en 

presencia del Presidente una 
vez concluida su intervención. 
La solución no fue subir a la tri-
buna antes de que llegara el 
Presidente –esa no era una so-
lución– sino hablar frente a las 
cámaras de televisión inmedia-
tamente después de concluida 
la ceremonia. Así lo hacen des-
de entonces; los líderes con-
gresionales contestan a la opi-
nión pública –e indirectamente 
al Presidente–, desde sus des-
pachos en el Congreso. Es un 
discurso breve que ya tienen 
preparado en sus líneas gene-
rales antes del discurso presi-
dencial y después le hacen al-
gunos ajustes para que sus in-
tervenciones televisadas res-
pondan efectivamente a lo di-
cho por el Presidente. 

En el marco clásico del ré-
gimen de poderes separados, 
me parece que la opción esta-
dounidense es la salida más 
digna y razonable para todos: 
que los líderes de las banca-
das en el Congreso mexicano 
se pronuncien desde sus des-
pachos, por televisión, inme-
diatamente después del infor-
me y concluida la sesión con-
junta del Congreso. Ello no 
violenta la Constitución en su 
modelo actual, se le ofrece 
foro al conjunto de las fuerzas 
políticas de cara a la opinión 
pública y se termina con la 
práctica absurda, por decir lo 
menos, de escuchar a los      
legisladores antes de que       
el Presidente pronuncie su 
discurso. 
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En la madrugada del 25 de 
septiembre, luego de una dura 
batalla contra un implacable 
cáncer, a Alonso José Ricardo 
Lujambio Irazábal le faltó tiem-
po para derrotar a esta terrible 
enfermedad. Para los panistas 
fue un duro golpe, porque no 
perdimos únicamente a un mili-
tante, se nos fue un ejemplo de 
lucha, congruencia y perseve-
rancia. México también perdió 
a un ciudadano comprometido 
con la democracia y la transpa-
rencia, y su familia sin duda ha 
sufrido uno de los dolores más 
profundos que se pueda expe-
rimentar. Si me lo permite, hoy 
hablaré de Alonso Lujambio, 
hombre que puso su esfuerzo y 
su vida en la academia, el servi-
cio público y desde Acción Na-
cional, para que nuestro país 
fuera un lugar mejor.

Como académico –vocación 
que marcó su vida desde los   
24 años–, se le conoció como 
un profesor exigente pero        
humano. Desde el ITAM   –don-
de fue coordinador de la licen-
ciatura en Ciencia Política–,                                 

“Vivir sin tanta prisa”:
Alonso Lujambio

Juan Carlos Mondragón Quintana

la UNAM y la Universidad Ibe-
roamericana, contribuyó a la 
formación de muchas genera-
ciones. Me permito asegurar 
que sus mayores enseñanzas 
fueron la cultura del esfuerzo, 
el amor por México y la pasión 
por servirlo. Como ensayista y 
articulista, publicó diversos tra-
bajos sobre democracia, histo-
ria parlamentaria, federalismo y 
la división de poderes y sobre 
sistemas electorales. Escribió 
diversos libros como Federalis-
mo y Congreso en el cambio 
político de México (UNAM, 
1995), Gobiernos divididos en 
la federación mexicana (Con-
greso Nacional de Ciencia Polí-
tica, 1996), El poder comparti-
do: un ensayo sobre la demo-
cratización mexicana (Océano, 
2000), La influencia del consti-
tucionalismo anglosajón en el 
pensamiento de Emilio Rabasa 
(2011), entre otros. Amante de 
la vida familiar y de sus anéc-
dotas, también escribió Retra-
tos de familia: un dramaturgo 
liberal, un historiador católico    
y un espiritista maderista. Su 

inspiración la encontraba en la 
fe, en la convivencia con los 
otros, en la literatura, en la con-
vicción política, en el afán de-
mocrático y en su familia, como 
él mismo relata en una entre-
vista luego de la presentación 
de esta última obra.

Dentro del servicio público, 
la más valiosa de sus cualida-
des fue la honestidad. Posee-
dor de una capacidad intelec-
tual notable, siempre pudo ca-
minar con la frente en alto, sin 
que nadie pudiera poner en 
tela de juicio su buen desem-
peño. Por siete años fue con-
sejero electoral ante el Consejo 
General del Instituto Federal 
Electoral (IFE), que organizó las 
elecciones federales de 1997, 
2000 y 2003; en 2004 fue ase-
sor en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en 
donde contribuyó al diseño del 
sistema electoral para las elec-
ciones de la Asamblea Consti-
tuyente en Irak; en 2005 fue 
designado comisionado del 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (IFAI), 

presidiendo dicho organismo 
de 2006 a 2009. De 2009 a 
2012 fue Secretario de Educa-
ción Pública desde donde lo-
gró destrabar el conflicto con 
el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), para hacer realidad la 
Evaluación Universal de Maes-
tros y cambiar reglas del Pro-
grama de Carrera Magisterial; 
impulsor de la interconexión 
digital de las escuelas en el 
país, concluyó la negociación 
para establecer los lineamien-
tos de venta y distribución de 
alimentos y bebidas en las es-
cuelas para contrarrestar la 
obesidad infantil; propuso es-
tándares de lectura que se in-
cluyen en la boleta de califica-
ciones, entre otros.

Lujambio fue un panista 
como pocos. Convencido de la 
máxima de que un político no 
puede defender con argumen-
tos sólidos lo que no conoce   
–como lo hacen muchos en la 
actualidad–, estudió profunda-
mente los principios de Acción 
Nacional y el pensamiento de 

nuestros ideólogos. Se tomó el 
tiempo para escribir y aportar a 
nuestra herencia histórica, lo 
cual agradecemos infinitamen-
te. Siempre contó con la esta-
tura política y moral para hablar 
del PAN.

Y antes de irse nos dejó una 
enseñanza que él mismo 
aprendió al enfrentarse con la 
muerte: “luchando por mi vida, 
he tirado el estorbo de mi prisa 
por vivirla”, dijo en alguna en-
trevista. Para todos aquellos 
que lo conocimos –y espero 
que para los que no, también–, 
sus palabras nos invitan a tras-
cender a través de nuestras 
acciones, a quitarnos ese es-
torbo de querer llegar a prisa a 
un lugar, de arrebatar para ob-
tener, sin tomarnos el tiempo 
de saber y defender lo que so-
mos, y de tener claro por lo 
que queremos luchar. Muchas 
veces la clase política confun-
de la trascendencia con la ob-
tención del poder por el poder, 
el ser por el tener, lo que gene-
ra políticos sin fondo, que tie-
nen prisa por llegar, sin impor-

tar lo que tengan que hacer 
para conseguirlo. Nada más 
alejado de lo que Acción Na-
cional busca, por ello, haber 
tenido a Lujambio en nuestras 
filas fue y seguirá siendo un 
honor.

Alonso Lujambio fue histo-
riador, escritor, ensayista, 
académico, demócrata com-
prometido, padre, hombre de 
fe, sensato, honesto, inteligen-
te y apasionado por la vida. 
Para propios y extraños, fue 
un mexicano que cumplió con 
su compromiso de servir a 
México y fue un buen hombre 
que hasta sus últimos días 
hizo de lo ordinario algo ex-
traordinario. Desde las aulas, 
las ideas, el servicio público y 
desde el PAN, Alonso fue uno 
de esos soldados que luchó 
para que este país fuese me-
jor, y eso sin duda es algo dig-
no de reconocer.

Teresa, Íñigo, Tomás y Se-
bastián: la familia panista está 
con ustedes, gracias por 
compartir a su ser amado con 
nosotros. 
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El cuidado del agua tiene como fin la vida mis-
ma; sin agua limpia la humanidad no podría 
existir. Es por ello que diseñar una política públi-
ca que sea sustentable no sólo debe incluir ele-
mentos económicos, sino también sociales, cul-
turales y políticos. 

Si bien es cierto que el argumento de esca-
sez no es suficiente para instrumentar una políti-
ca pública en materia de agua que contemple la 
exclusión de personas en el servicio del agua (en 
el caso de que no puedan cubrir una tarifa) es 
urgente incorporar a los criterios del diseño de 
dicha política incentivos que lleven a la sustenta-
bilidad y a la responsabilidad individual en el cui-
dado de este recursos como patrimonio natural 
de las generaciones venideras. Lo deseable es 
que todos tengan acceso al agua en tanto que 
este recurso es esencial para la vida, pero pro-
porcionarlo de forma ilimitada y sin ningún tipo de 
campaña que concientice a los ciudadanos, no 
sólo es imposible sino inviable e irresponsable.

En la actualidad se estima que 1,100 millo-
nes de personas alrededor del mundo no tienen 
garantizado el acceso al agua potable, mientras 
que 2,000 millones no disponen de los servicios 
básicos de saneamiento; por esta causa, cerca 
de 10,000 personas mueren al día.

En contraste con lo anterior, en muchos lu-
gares el abasto de agua se visualiza como un 
derecho (sin ninguna visión de cuidado en su 
uso) por lo que se decide subsidiarla de forma 
generalizada y quienes se benefician en mayor 
medida son los hogares de mayores ingresos 
porque consumen más, generándose incentivos 
perversos.

Los criterios de las tarifas cobradas por el 
abasto de agua,1 en la mayoría de los casos, se 
establecen de acuerdo a criterios administrati-
vos y no  respecto a los costos marginales que 
garanticen el abasto. Especialmente, para las 
grandes ciudades el costo marginal de la provi-
sión de agua es alto debido a la infraestructura 
que se requiere para transportar el agua desde 
fuentes externas, tratamientos de aguas resída-
les y los costos generados de la contaminación 
de ecosistemas (externalidades negativas); res-
pecto a esta situación existe el consenso de que 
las personas de escasos recursos no podrían 
cubrir ese costo.

En el caso de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, la extracción de agua es de 12,922 
hm3 /año, lo cual significa que se está rebasan-
do la disponibilidad de la cuenca en 173%. Tan 
1 Soto, Gloria. AGUA: Tarifas, escasez y sustentabilidad en las megaciudades. Sistemas 
de Agua de la Cd. de México. 2007

Reflexionando
sobre el abasto del agua en el DF

Paulina Lomelí

sólo en el DF habitan 8.8 millones de personas 
que necesitan de la provisión de agua potable y 
drenaje, a esto debe agregarse la población flo-
tante de los municipios y el número de inmigran-
tes del interior de la república. Todos ellos de-
mandan este líquido. Se calcula que en la ciu-
dad de México, el consumo de agua, en cuanto 
al uso doméstico es de 314 lt/hab; sin embargo 
hay muchas colonias que reciben sólo 150 lt/
hab en promedio. 

En cuanto a la provisión, lo que se observa 
es que de 1998 a la fecha no ha cambiado la 
estructura porcentual de la participación de las 
diferentes fuentes, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del DF. Secretaría del Medio Ambiente. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 2011

Fuentes de suministro de agua potable en el DF
(%).

Manantiales Acuífero Cutzamala Chalmita risco Lerma

2011

2009

2001-2006

1998-2000

2.18
49.88

29.53
6.38

12.03

2.73
48.62

28.06
8.12

12.57

2.56
47.21

29.31
8.32

12.6

2.62
48.45

28.43
8.07

12.43
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La mayor cantidad de agua que se distribuye 
viene de los mantos acuíferos, lo cual indica que 
es urgente llevar a cabo acciones que permitan 
desarrollar más alternativas. 

La red de agua potable es de 13 mil km, 
mientras que las tuberías de drenaje equivalen a 
12,000 km. En los últimos años ha habido los 
siguientes avances en infraestructura, pero cla-
ramente se observa que han sido insuficientes:

 1998 -2000 2007 2011

Colectores 45.11 7.75 10.01

 Sustitución de red secundaria (km) (Centro Histórico drenaje) 0 0 0

Drenaje profundo excavación (km) 8.37 1 0

Drenaje profundo revestimiento (km) 7.53 1 0

Drenaje profundo rehabilitación (km) 0 0 1.461

Drenaje profundo operación (km) 166.14 166 166

Plantas de bombeo (planta) 1 2 2.36

Plantas de bombeo (m/s) 20 1.5 14.3

Fuente: Fuente: Gobierno del DF. Secretaría del Medio Ambiente. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 2011

7. Deportivo Los Galeana 80 lps. Gustavo 
A. Madero.

8. Panamericana con 60 lps. Gustavo A. 
Madero

9. Santa Catarina Azcapozalco de 60 lps. 
Azcapozalco

10. La Caldera II, con 700 lps, Iztapalapa
11. La Pastora, con 50 lps, Gustavo A. Ma-

dero.

Con esta infraestructura, la capacidad de su-
ministro de agua es de 2,181 litros por segun-
do, sin embargo se han registrado períodos de 
estiaje para los que se han diseñado medidas 

Las plantas potabilizadoras son las               
siguientes:

1. El Sifón con una capacidad de 50 litros 
por segundo (Iztapalapa)

2. Magdalena Contreras de 200 lps (La 
Magdalena Contreras)

3. Xaltepec de 500 lps, Iztapalapa.
4. Acueducto Santa Catarina de 250 lps, 

Iztapalapa.
5. Santa Catarina 8 y 9, con capacidad de 

100 lps, Iztapalapa
6. San Lorenzo Tezongo nuevo con 80 lps, 

Iztapalapa.

coyunturales como “el Programa Emergente de 
Abasto de Agua Potable en el DF” por medio del 
cual se atendió a 1,500,000 habitantes de 13 
delegaciones, enviándoles pipas para suminis-
trar 222,636 m3.

Un problema permanente al que se ha en-
frentado el DF en cuanto a la provisión de agua 
es que entre el 30 y 40% de este recurso se 
pierde en fugas de la red, como se observa en 
la siguiente gráfica:

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del DF. Secretaría del Medio Ambiente. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 2011

Uso del agua potable en el DF
(%).

Doméstico Fugas y tomas clandestinas Industrial y comercial

2011

2017

2001-2006

1998-2000

2.18
2.18

2.18

2.18
2.18

2.18

2.18
2.18

2.18

2.18
2.18

2.18

También debe mencionarse que hay zonas en 
donde la calidad del agua no es satisfactoria de-
bido a la intrusión de aguas negras en el sistema 
de agua potable, el manejo no adecuado de resi-
duos y la lluvia ácida. Aunado a lo anterior, hay 
serios contrastes entre el suministro y calidad del 
agua entre delegaciones, ejemplo de ello es que 
en Iztapalapa se reciben 238 lt/hab; mientras que 
la delegación Miguel Hidalgo recibe el doble en 
promedio, a pesar de contar con 20% de la po-
blación de la delegación anterior.

Otro problema que también se debe conside-
rar es que en la Cd. de México se cuenta con 48 
ríos vivos y la mayoría están entubados, pero    

algunos de ellos están fuertemente contamina-
dos tales como Río Churubusco, Río de la Ave-
nidas, Río de los Remedios, Río San Juan Teoti-
huacán, Río de la Compañía, Río Buenaventura, 
etc. Gran parte del agua residual (no tratada) de 
la Zona Metropolitana del Valle de México se uti-
liza para irrigar el Valle del Mezquital ubicado en 
Hidalgo, con consecuencias serias en la salud.

Se requieren 19 m3 de agua por segundo de 

suministro para el DF y la zona conurbada, por lo 
que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
inició los estudios del Sistema Tecolutla como 
una nueva fuente de abastecimiento que enviará 
agua en bloque al Valle de México y a Hidalgo, 
equivalente a 9 m3 de agua por segundo. Dicho 
estudio, se concluirá en 12 meses y ese proyec-
to incluye un acueducto, una planta potabiliza-
dora y plantas de bombeo adicionales.

Para cubrir los 10 m3 restantes que se requie-
ren será necesario sumar otras fuentes   localiza-
das en Tula, Hidalgo, y Temascaltepec, Estado 
de México. Esto último debe ir acompañado de 
proyectos de mejora y modernización de las     
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redes de distribución de agua, asimismo debe 
haber responsabilidad de los gobiernos locales, 
para evitar que por fugas se pierda gran parte 
del líquido que transporta la red. Además, es 
fundamental que desde los hogares se haga un 
consumo consciente y responsable del agua. 
Este último punto es el más importante y a con-
tinuación se explica la razón.

Es en el ámbito cultural donde se debe traba-
jar insistentemente para crear conciencia e in-
centivar pequeñas acciones en los hogares que 
en suma hagan la diferencia en el suministro del 
agua. 

Los ríos y en general los ecosistemas acuá-
ticos continentales deben ser considerados tan 
nuestros como de nuestros padres, de nues-
tros hijos, de nuestros nietos, etc… bajo el 
principio de equidad intergeneracional. Es por 
eso que cientos de científicos de la UE firmaron 
la Declaración Europea por una Nueva Cultura 
del Agua, a principios de 2005 en Madrid; con-
siderando a los ríos, lagos, humedales y acuífe-
ros como Patrimonio de la Biosfera bajo una 
responsabilidad pública o común de gestión 
sostenible 

El argumento de que el agua es un bien es-
caso y que por lo tanto debe de privatizarse, no 
aplica en este caso, porque el agua es un recur-
so vital  y no es deseable excluir a alguien de su 
consumo, sin embargo, existen diferentes cate-
gorías establecidas en la Declaración Europea 
por una Nueva Cultura de Agua para priorizar el 
abasto:2

1. El agua-vida.- El agua tiene funciones bá-
sicas de supervivencia, por lo que ésta 
debe ser garantizada de acuerdo  a la 
sustentabilidad de los ecosistemas y a 
cuotas básicas.

2. El agua-ciudadanía.- En términos socia-
les el agua tiene funciones de salud y co-
hesión social, lo cual debe priorizarse en 
segundo lugar.

3. El agua negocio.- este se refiere al uso 

2 Arrojo, Pedro. El reto ético de la nueva cultura del agua. Paidós, 2006.

del agua para generar crecimiento eco-
nómico a través de actividades  producti-
vas legítimas.

4. El agua delito.- Se refiere a la utilización 
de agua en actividades al margen de la 
ley que se enfocan a extracciones abusi-
vas en acuíferos y ríos, vertiendo conta-
minantes. Estas prácticas deben sancio-
narse. Hoy existen leyes como la de la 
Directiva Marco de Aguas en la UE, que 
convierten en prioridad la recuperación y 
conservación de los ecosistemas acuáti-
cos por encima de los objetivos económi-
cos que no respeten dichos ecosistemas.

Estos criterios son aplicables en cualquier 
país por lo que pueden servir de ejemplo para el 
diseño de una política de abasto de agua para el 
DF y la zona conurbada. Aunado a esto, es de-
seable que la estructura institucional de la em-
presa pública que provee el agua tenga en 
cuenta  las categorías citadas anteriormente y 
los siguientes aspectos:
• Toda inversión en materia de servicios de agua 

y alcantarillado debe ser materia municipal.
• El suministro de agua debe tener como prin-

cipio a la solidaridad a fin de dar prioridad al 
acceso al agua potable y al alcantarillado a 
todos.

• La gestión debe ser transparente y participativa 
(no se deben sobreestimar los presupuestos).

• Se debe vigilar que no haya corrupción.

Lo que se puede concluir es que el agua para 
todos es la meta idónea, sin embargo con el 
comportamiento actual de los ciudadanos y el 
diseño de las políticas de suministro de agua 
que prevalece, poco se podrá hacer para rever-
tir la falta de agua para muchos en un futuro cer-
cano3. El cambio cultural haría la diferencia y es 
ahí donde debe emprenderse un programa de 
estímulos para premiar toda acción e investiga-
ción que ayude a captar agua de lluvia y a puri-
ficar el agua.  

3 Perló, Manuel. ¿Guerra por el agua en el Valle de México? UNAM. 2009.

Hace 40 años México era dis-
tinto ya que la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) era 
de 13 millones de personas y 
en la actualidad es de más de 
46 millones; además, 40% de 
la PEA laboraba en el sector 
agrícola, avícola y pesquero; 
otro aspecto que ha cambiado 
es la presencia de las mujeres 
en el sector laboral dado que 
ahora 7 de cada 10 hogares 
perciben ingresos de una mujer 
y 7 millones de ellas son jefas 
de familia. En los últimos 17 
años se han creado alrededor 
de 5 millones de empleos for-
males y hay quien opina que se 
debieron crear 16 millones. Por 
eso es necesario que existan 
mecanismos para que el em-
pleo crezca más rápido. Estas 
demandas y otras, muestran 
que es momento de aprobar 
una reforma laboral integral.

Al entregar el VI y último Infor-
me de Gobierno, el Presidente 

La reforma laboral:
comparativo entre las propuestas

del PRI y el PAN,
y sus implicaciones

Paulina Lomelí G.

Felipe Calderón Hinojosa envió 
a la Cámara de Diputados su 
iniciativa de reforma laboral, 
haciendo uso de la facultad 
que tiene para que los legisla-
dores den “trámite preferente” 
(que significa que tendrá que 
aprobarse o rechazarse en un 
plazo máximo de 30 días natu-
rales) a dicha iniciativa. La Ley 
laboral no ha tenido modifica-
ciones desde hace 40 años y 
las iniciativas de reforma que 
se habían enviado al Congreso 
no fueron aprobadas por moti-
vos políticos, ya que incluso en 
la Legislatura LXI cuando el 
PAN decidió apoyar integral-
mente la iniciativa enviada por el 
PRI, este partido se retractó no 
aprobando su propia reforma.

Sin duda, el hecho de que 
ya hayan pasado las eleccio-
nes y que el Gobierno entrante 
requiera un marco legal más 
adecuado para las demandas 
de las familias en México, abre 

una posibilidad para avanzar 
en la aprobación de la reforma 
laboral enviada por el Ejecutivo. 
El objetivo de la reforma es la 
generación de más empleos e 
incentivar que el sector infor-
mal se regularice transitando al 
sector formal.

Es necesario señalar ¿por 
qué es urgente aprobar la re-
forma laboral?, ¿cuáles son los 
focos rojos en el mercado la-
boral?, ¿cuáles son los facto-
res que inhiben la entrada al 
mercado laboral formal?, ¿son 
muy diferentes entre sí las ini-
ciativas del PRI, PAN y la pre-
sentada por el Ejecutivo?, 
¿cuáles serían los costos de no 
aprobarse la reforma?; además 
de aprobar la reforma laboral, 
¿qué otros factores pueden 
contribuir a la generación de 
empleos en México?

El objetivo de esta investi-
gación es proporcionar un in-
sumo para la discusión de las 
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diferencias y coincidencias que 
tienen las propuestas a fin de 
ver la viabilidad de ser aproba-
das; además sin duda, en este 
documento se enfatizará que la 
democratización de los sindi-
catos y una adecuada flexibili-
zación del mercado laboral son 
los principales puntos de una 
reforma eficaz.

El análisis que se hace en el 
presente documento es cualitati-
vo más que cuantitativo y se divi-
de en los siguientes apartados:
Un contexto sobre la reforma 
laboral, posteriormente se des-
criben los focos rojos del mer-
cado laboral, los obstáculos 
para entrar a la economía for-
mal, la relación entre los niveles 
de pobreza y el mercado labo-
ral, las coincidencias y ausen-
cias de la reforma laboral del 
PRI respecto a las del PAN, se 
resume la iniciativa enviada por 
el Ejecutivo y se realiza un cua-
dro comparativo respecto a las 
iniciativas del PRI y el PAN, se 
enumeran los costos de no 
aprobar la reforma laboral y los 
aspectos importantes para ge-
nerar empleos que no depen-
den de la aprobación de la Re-
forma Laboral.

La relevancia de la presente 
investigación es destacar la fa-
vorable coyuntura política para 
aprobar la iniciativa de reforma 
laboral que el Ejecutivo ha en-
viado al Congreso. 

Lo cierto, es que una ley la-
boral que no había tenido mo-
dificaciones desde hace más 
de 40 años, hacía que la flexibi-
lización del mercado laboral se 

hiciera vía salarios, las irregula-
ridades de los sindicatos, la 
economía informal o la sub-
contratación no regulada de 
forma adecuada, dejando a los 
trabajadores cada vez más vul-
nerables a condiciones labora-
les precarias.

Sin duda, la coyuntura polí-
tica ha hecho que sea posible 
poner en la mesa nuevamente 
la osada propuesta de demo-
cratizar los sindicatos y otras 
medidas que serán el preám-
bulo de un mercado laboral 
más incluyente y dinámico.

Se analizarán las diferentes 
iniciativas y los diagnósticos del 
mercado laboral en la actualidad.

El objetivo de la presente in-
vestigación es el de analizar, a 
la luz de la economía social de 
mercado, cuáles son los princi-
pales factores que deben cam-
biarse en la ley laboral a fin de 
crear un marco legal que haga 
más dinámico al mercado la-
boral y al mismo tiempo se 
creen más fuentes de empleo. 
Sin duda, la adecuada flexibili-
zación del mercado laboral y la 
democratización de los sindi-
catos es la apuesta para liberar 
al mercado laboral del lastre de 
corrupción en donde está hun-
dido. El análisis de las iniciati-
vas hechas por el PRI, PAN y el 
Ejecutivo dará luz sobre aque-
llo que los partidos apoyan, 
creando así en la elaboración 
de un insumo para buscar 
construir consensos.

En México el tema de la re-
forma laboral está sobrediag-
nosticado, en el sentido de que 

en los últimos 15 años se han 
organizado foros, consultas 
ciudadanas y se han elaborado 
cientos de iniciativas para re-
formar la Ley Federal del Tra-
bajo, sin embrago, aún con 
esta apremiante necesidad, las 
diferentes fuerzas políticas no 
se han logrado poner de acuer-
do para aprobarla debido a ra-
zones políticas. 

Mientras tanto, en los últi-
mos 10 años la Población Eco-
nómicamente Activa se incre-
mentó en 10 millones de per-
sonas, las cuales no han podi-
do ser absorbidas en el sector 
formal, lo cual ha provocado 
que la migración y la economía 
informal sean las válvulas de 
escape (o de alivio).

En ese sentido, la estabili-
dad macroeconómica que 
goza el país y que ha sido se-
ñalada por varios organismos 
internacionales, no ha sido lo 
suficientemente valorada debi-
do a que no se ha visto refleja-
da en un ritmo adecuado en la 
generación de empleos.

Por ello, es tan importante 
analizar de forma cualitativa 
¿en qué medida, la aproba-
ción de la reforma laboral 
brindará la oportunidad de 
generar los empleos?, ¿cuá-
les son las coincidencias y las 
diferencias substanciales en-
tre las iniciativas de reforma 
laboral hechas por el PRI, el 
PAN y la enviada por el Presi-
dente Felipe Calderón?, y 
¿qué costos traería la iniciati-
va del Ejecutivo de no ser 
aprobada?

La aprobación de la reforma 
laboral en México si bien no re-
suelve en su totalidad el pro-
blema de la falta de empleo en 
el país, sí significa un avance 
importante que no puede pos-
ponerse. La rigidez del merca-
do laboral y la falta de demo-
cratización al interior de los sin-
dicatos son las causas princi-
pales del lento ritmo al que van 
generándose los empleos for-
males en México.

Contexto
El 18 de marzo de 2010, el 
PAN presentó una reforma 
después de revisar las 332 ini-
ciativas anteriores que nunca 
se dictaminaron, motivo por el 
cual la ley permanece intacta 
desde hace 41 años. Sin em-
bargo, esta iniciativa fue recha-
zada y hasta marzo de 2011 el 
PRI mandó otra iniciativa que 
aunque tenía muchas omisio-
nes respecto a la presentada 
por el PAN, representaba un 
avance. La sorpresa fue que en 
el momento en que el PAN de-
cidió apoyar la iniciativa priísta a 
fin de ir un paso adelante en el 
mercado laboral, por razones 

políticas, el PRI decidió recha-
zar su propia propuesta. Es por 
ello, que ahora que ya pasaron 
las elecciones y que el Ejecuti-
vo manda una iniciativa de re-
forma laboral, se vislumbra un 
escenario propicio para apro-
barla poniendo el interés de la 
ciudadanía por encima de inte-
reses particulares.

A continuación se describe 
el contexto en el que surge 
esta nueva iniciativa:
El país posee una gran fortale-
za en términos relativos ya que 
no hay sobreendeudamiento, 
ni en el gobierno, ni en las em-
presas o en las familias. La 
deuda pública es baja y su di-
námica es sostenible en el 
tiempo (35.5% del PIB); la ban-
ca está capitalizada (sólo una 
minoría deberá reducir su de-
pendencia al mercado inter-
bancario de fondeo, cumplien-
do de manera anticipada con 
los requerimientos de liquidez 
establecidos en Basilea III); hay 
una ley de responsabilidad fis-
cal, que acota el déficit y el en-
deudamiento; la deuda se co-
loca cada vez a mayor plazo y 
a menor costo, se cuenta con 

un bono a tasa fija a cien años; 
el plazo de duración de nuestro 
endeudamiento público es su-
perior al de Estados Unidos, el 
nivel de reservas internaciona-
les se encuentra en sus máxi-
mos históricos (159, 000 millo-
nes de dólares). Por otra parte, 
el saldo en cuenta corriente es 
bajo por lo que la inversión ex-
tranjera directa la cubre am-
pliamente y la inflación espera-
da es de 3.6% para 2012. Res-
pecto a esta fortaleza ma-
croeconómica el mismo Secre-
tario de la OCDE, José Ángel 
Gurría la ha calificado a la situa-
ción económica del país “como 
de otro planeta”. Sin embargo, 
aun con este marco macroeco-
nómico favorable, México es 
vulnerable al tener un mercado 
laboral tan rígido por lo que es 
necesario insistir en las refor-
mas estructurales, aprove-
chando la coyuntura política.

En el Índice de Competitivi-
dad del Foro Económico Mun-
dial (2012) reflejó que México 
mejoró 5 posiciones ubicándo-
se en el lugar 53 de 144 eco-
nomías, que refleja la mejor po-
sición en esta administración.

Índice de Competitividad (WEF)

52/131

2006

60/134

2007

60/134

2008

60/133

2009

66/139

2010

58/142

2011

53/144

2012

Fuente: Elaboración 
propia con datos del 
Foro Económico 
Mundial WEF 2012
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De entre los componentes 
de dicho índice, lo que se ob-
serva es que los principales 
factores que han impedido un 
avance más importante son la 
inseguridad, la corrupción y las 
rigideces de nuestro mercado 
de trabajo.

Hoy, dos terceras partes de 
la población están en edad de 
trabajar, por lo que es necesa-
rio abrir las posibilidades de 
entrar al mercado laboral.

La situación del mercado la-
boral en México es muy seria. 
A continuación se señalarán al-
gunos focos rojos:

• Hoy en día, el mercado labo-
ral demanda mayor flexibili-
dad, manejo de tecnología, y 
una pronta adaptación a un 
mundo moderno y dinámico.

• El déficit de empleos es 
preocupante. En los últimos 
20 años se ha acumulado un 
déficit de 7 millones de em-
pleos no creados. Mientras 
que América Latina en los 
últimos 20 años ha crecido 
en promedio 3.72%, México 
sólo ha crecido en ese mis-
mo periodo 2.8% en prome-
dio. Es hasta ahora, cuando 
se ha roto esa inercia y la 
tasa de crecimiento espera-
da es de 4.5%. El gran reto 
es pasar del “estancamiento 
estabilizador” con una alta 
dependencia con el exterior 
al “progreso sostenido” con 
una generación de un millón 
de empleos anuales, poten-
ciación del mercado interno, 

aumento de la competitivi-
dad, productividad y el apro-
vechamiento de la tecnolo-
gía (Coparmex). 

• México ha perdido producti-
vidad frente a EEUU, lo cual 
lo pone en desventaja res-
pecto a países como China. 
Y esto hace urgente aprobar 
las reformas estructurales.

• Existe una desvinculación 
entre el mercado laboral y la 
educación superior o técni-
ca; y que además, existe 
una situación de incertidum-
bre jurídica debido a un mar-
co legal que no se ha actua-
lizado desde hace muchos 
años y que presenta muchas 
rigideces.

• La actual ley laboral es de 
tiempos de la administración 
de Gustavo Díaz Ordaz y lo 
que favorece es la perma-
nencia de las personas ya 
empleadas y a los sindica-
tos.

• Existe un escalafón ciego 
que no toma en cuenta la 
productividad sino sólo la 
antigüedad.

• Otro problema es que los jui-
cios laborales tienen una du-
ración promedio de 48 días.

• Un estudio de la OCDE se-
ñala que en México se traba-
jan más horas que en el res-
to de los países de esta mis-
ma organización. Se traba-
jan 10 horas en promedio.

• Hasta agosto de 2012, exis-
tían casi 16 millones de em-
pleos registrados ante el 
IMSS, para un total de 50 
millones de personas que 

están empleadas en un tra-
bajo remunerado.

• Lo cual refleja el hecho de 
que un 62% de personas 
que trabajan no cuenta con 
seguridad social.

• Se ha excluido del mercado 
laboral a 3 de cada 4 perso-
nas con alguna discapaci-
dad, mientras que 3.6 millo-
nes de niños están en el 
mercado laboral y se siguen 
ejerciendo actos de discrimi-
nación laboral de mujeres 
embarazadas.

• El desempleo se agudiza en 
el grupo de los más jóvenes, 
prueba de ello es que mien-
tras la tasa de desempleo 
general es de 4.85%, la tasa 
de desempleo entre jóvenes 
es de 9.25%.

• Tenemos un mercado labo-
ral enfermo, la mayor parte 
de las personas en edad de 
trabajar, laboran sin que el 
Estado los puede acompa-
ñar proporcionándoles las 
condiciones laborales míni-
mas, por lo que la mayor 
parte de la gente decide tra-
bajar en el sector informal. 
La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 
revela que dos terceras par-
tes de la fuerza laboral en 
México están en el sector in-
formal.

• Al existir una mala capacita-
ción para el trabajo hay poco 
desarrollo de talentos para 
mejorar el nivel de producti-
vidad. Al ver los resultados 
de la prueba PISA lo que se 
observa es que Corea está 

produciendo 182 personas 
con alta habilidad matemá-
tica por cada mil; Eslova-
quia está produciendo 94 
por cada mil; EEUU 65 de 
cada mil; Tailandia 15 de 
cada mil, mientras que Mé-
xico sólo está produciendo 
3 de cada mil.

• La formalidad en el país sig-
nifica pagar los impuestos al 
trabajo, que básicamente 
son el ISR y 2% sobre nómi-
na, junto con el pago de 
contribuciones por seguri-
dad social. En otros países 
como Canadá y EEUU, la 
seguridad social no está vin-
culada al status de las per-
sonas en el mercado laboral, 
en esos casos, la formalidad 
está en simplemente pagar 
impuestos.

• Otro aspecto que se debe 
señalar es que en la actuali-
dad hay más hombres que 
mujeres trabajando y que por 
cada 100 pesos de salario, 
69 son para ellos y sólo 31 
son para ellas; en este senti-
do hay mucho por hacer.

• La normatividad laboral ac-
tual no fomenta la participa-
ción de jóvenes y aprendi-
ces. Protege a los trabajado-
res formales, ya empleados, 
en detrimento de los desem-
pleados e informales, debido 
a que ésta aumenta los cos-
tos de contratación en un 
30% aproximadamente y no 
favorece aspectos importan-
tes como la contratación de 

las mujeres, ni el aumento en 
la productividad.

• En materia de personas con 
capacidades diferentes, es 
importante avanzar en su in-
clusión en el mercado labo-
ral ya que aproximadamente 
2% de la población está en 
estas condiciones. Del total 
de esta población sólo 18% 
recibe un salario, mientras 
que 14% trabaja sin salario y 
30% percibe una remunera-
ción menor o igual a dos sa-
larios mínimos. Este punto 
está muy sostenido en la 
propuesta del PAN de la re-
forma laboral.

• En cuanto a las empresas, 
entre los obstáculos que se 
observan es que existe un 
desfase entre salarios y pro-
ductividad por una cuestión 
sindical; este último punto 
debe estar adecuadamente 
contemplado en la propues-
ta de reforma laboral y es 
importante insistir en la de-
mocratización sindical. No 
es posible que los sindicatos 
vivan en un esquema de ex-
cepción en el cual no tengan 
que pagar impuestos, ni ser-
vicios públicos ni tengan que 
rendir cuentas a sus agre-
miados. Es claro que el po-
der de los sindicatos es rela-
tivamente alto en relación a 
otros países.

• Otro punto importante para 
la creación de empleos por 
medio de las empresas, tie-
ne que ver con la liquidación 

futura. Ya que en el tiempo, 
el monto de liquidación futu-
ra crece más rápido que la 
capacidad de las empresas 
pata generar utilidades. Ade-
más, en estos últimos 30 
años, cada dos años aproxi-
madamente, hay una mis-
celánea fiscal lo cual genera 
trabas para contratar, por la 
incertidumbre. La liquida-
ción no debe desaparecer 
por una cuestión de con-
ciencia social, sin embargo 
debe ser de lo equivalente a 
un salario de tres meses 
para financiar sus gastos 
mientras consigue trabajo. 
En cada empresa debe ha-
ber un fondo para eso.

• La movilidad de trabajo en-
tre empresas es un tema 
que es necesario cambiar 
en beneficio de las empre-
sas y el trabajador, ya que al 
haber tanta competencia es 
importante permitir despe-
dir rápidamente y contratar 
rápidamente

• Con el régimen laboral ac-
tual, los años de vida de 
una empresa de acuerdo a 
la generación de utilidades y 
sus pasivos laborales son 
los siguientes: las pequeñas 
(4 años), las de transporte 
(3 años), la de manufactura 
(1 década), la construcción 
(10 años). La gran mayoría 
no tienen incentivos a cre-
cer, porque el régimen       
impositivo los orillaría a    
desaparecer.
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Entre los obstáculos para 
entrar al mercado laboral al 
sector formal1 están los 
siguientes:
1.- Impuestos al trabajo:- Se 

paga una tasa impositiva 
alta, bajo el régimen de 
asalariados, y hay pocas 
deducciones. 

2.-  En cuanto al seguro social, 
los derechohabientes tie-
nen pocos beneficios ya 
que si se tiene la opción de 
atenderse en un hospital 
privado se dejará de ocu-
par los servicios del IMSS, 
por lo que estas aportacio-
nes serán tomadas como 
un impuesto puro. De he-
cho, la situación financiera 
del IMSS es grave y quie-
nes lo utilizan son personas 
que en mayoría están muy 
enfermas. Simplemente en 
el DF el valor actuarial del 
déficit del seguro médico 
para los próximos 100 años 
es de 123% del PIB. 

3.-  En cuanto a la capacita-
ción para el trabajo, el sec-
tor educativo enseña poco 
y enseña mal y si a esto se 
le suma la brecha entre 
productividad y salarios, se 
acentúa la tendencia a tra-
bajar en el sector informal. 

4.- Horarios poco flexibles. Esto 
es una barrera para el grupo 
de las mujeres y el de los jó-
venes que trabajan; por lo 

1 Es importante distinguir entre sector informal y una 
actividad criminal, ya que el sector informal no se refiere 
a narcotráfico, trata de personas, piratería, etc, sino que 
es una actividad lícita en general pero que no cumple 
con los impuestos y las aportaciones; sin embargo, las 
actividades informales pueden pasar a ser actividades 
criminales porque precisamente el Estado no puede saber 
qué está pasando ahí.

que es muy posible que si 
deciden entrar al mercado 
laboral tenga que ser en el 
informal, dado que es muy 
costoso para las empresas 
pagar las aportaciones de 
seguridad social por cuatro 
horas trabajadas, dado 
que las cuotas se pagan 
por día. 

5.- En cuanto a la regulación 
para la apertura de empre-
sas, México ha avanzado 
notablemente, sin embar-
go, las pequeñas empre-
sas que tienen bajo valor 
agregado no pueden asu-
mir el sistema de impues-
tos y de protección social 
vigentes; dicho sistema 
está diseñado para la gran 
empresa minera o de ex-
portación agroindustrial, 
pero no para un negocio 
pequeño con márgenes de 
utilidades pequeños. Es 
por ello que al enfrentarnos 
a puestos de trabajo tan 
competidos los salarios 
son bajos.

6.- Existen pocos incentivos a 
incluir en el mercado labo-
ral a personas con capaci-
dades diferentes.

7.- De entre los países de la 
OCDE, México es el que 
más ha aumentado los im-
puestos al trabajo en los 
últimos 10 años. Además, 
para el pago de impuestos 
hay un tabulador que man-
tiene en diferentes cajones 
al asalariado y tiene el in-
centivo perverso de no ha-
cer deseable brincar al     

siguiente escalafón de in-
gresos porque eso lleva a 
pagar más impuestos, de 
tal forma que lo que se pre-
fiere es ganar un ingreso 
extra en el sector informal.

8.-  Otro punto importante es el 
número de horas, ya que 
por ley, aquellos que se en-
cuentran en el sector for-
mal trabajarán como míni-
mo 48 horas a la semana, 
mientras que en el sector 
informal el tiempo de traba-
jo es menor. Esto indica 
que si no se dispone de 
mucho tiempo para traba-
jar cuando se tenga que 
cuidar algún enfermo o a 
un hijo, se decidirá trabajar 
muy probablemente en el 
sector informal. Por ello, es 
tan importante la propuesta 
en materia de reforma labo-
ral en cuanto a generar un 
contrato formal que permi-
ta trabajar menos horas.

Relación entre los niveles 
de pobreza y el mercado 
laboral
Según cifras de Coneval, entre 
1990 y 2010, se registra un 
avance en la superación de la 
pobreza en aspectos como la 
disminución del rezago educati-
vo de la población de entre 6 y 
15 años de edad, en todos los 
estados. Esto es un reflejo del 
esfuerzo de los tres órdenes de 
gobierno. Este factor tiene una 
incidencia directa sobre la      
pobreza. Además también se 
observar una mejoría en los     
indicadores de hacinamiento, 

electricidad, drenaje, salud. Sin 
embargo, de acuerdo, a las di-
mensiones que señala la Ley 
de Desarrollo Social, hay  retos 
en variables tales como el ac-
ceso a la seguridad social, la 
cual no sólo abarca la salud 
sino un paquete más amplio 
que incluye aspectos de pérdi-
da de empleo, pensiones, inva-
lidez y vida. Sólo el 54% de los 
ocupados formales tienen ac-
ceso a este paquete, lo cual 
muestra que el resto es más 
vulnerable a caer en una situa-
ción de pobreza.

Coincidencias y ausencias 
de la iniciativa de reforma 
laboral presentada por el 
PRI respecto a la del PAN
En la propuesta presentada 
por el PRI, el 10 de marzo de 
2011, se recogieron muchas 
coincidencias en las propues-
tas respecto a las del PAN y 
también hubo ausencias. Entre 
las coincidencias se encuen-
tran: el artículo 123 constitu-
cional que se conserva íntegro; 
se incluyen contratos de prue-
ba para jóvenes y para perso-
nas mayores a 40 años; se eli-
mina el escalafón ciego para 
que sea el desempeño lo que 
haga a una persona ser mere-
cedora de un aumento salarial 
y de puesto; y un punto impor-
tante es que se limita a un año 
el período de pago de salarios 
caídos (en la iniciativa del PAN 
se estableció que el período 
fuera de 6 meses), ante cual-
quier juicio ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje;

• Entre las ausencias que tuvo 
la propuesta del PRI está la 
falta de regulación del traba-
jo infantil y la obligatoriedad 
de contar con instalaciones 
para personas con algún 
tipo de discapacidad y el 
pago por hora. Asimismo, 
también se excluyó la incor-
poración de los trabajadores 
al Fonacot para contar con 
el crédito más barato y la re-
gularización de los trabaja-
dores que van al extranjero. 
Temas de impartición de 
justicia como la solicitud del 
arbitraje a los 60 días de ha-
ber estallado una huelga y la 
recuperación de bienes que 
no son del patrón, también 
se dejó de lado. Un aspecto 
fundamental que se excluye 
también es la democratiza-
ción y transparencia sindical, 
esto último es muy grave 
dado los incentivos perver-
sos que persistirían. Ade-
más, no se incluyó nada res-
pecto al cierre de instalacio-
nes de centros laborales 
peligrosos.

La iniciativa de reforma 
laboral enviada por el 
Ejecutivo
La iniciativa de reforma laboral 
enviada por el Presidente Feli-
pe Calderón es la propuesta 
más completa y osada que 
engloba las demandas ciuda-
danas de los últimos años, ya 
que incluye:

• La incorporación del con-
cepto de trabajo decente 

promovido por la OIT, el cual 
asume el respeto a la digni-
dad humana, la no discrimi-
nación, el acceso a la seguri-
dad social, un salario remu-
nerador, la capacitación con-
tinua para aumentar la com-
petitividad, la libertad de 
asociación, el derecho a 
huelga y a la contratación co-
lectiva.

• Se contemplan nuevas for-
mas de contratación, los pe-
riodos de prueba, los contra-
taos de capacitación inicial y 
para trabajos temporales. En 
estas nuevas modalidades se 
establece que deben ir acom-
pañadas de un contrato.

• Se regula la subcontratación 
de personal o outsourcing a 
fin de evitar la elusión y la 
evasión fiscales.

• Se tipifica como delito el tra-
bajo de menores de 14 años.

• Se da mayor protección y 
seguridad jurídica a los mexi-
canos que van al extranjero 
a laborar.

• Se replantea el mecanismo 
para comunicar la rescisión 
de la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el tra-
bajador.

• Se refuerzan los derechos 
de la mujer trabajadora, in-
cluyendo la prohibición de la 
petición de certificados mé-
dicos de ingravidez.

• Aprovechamiento de tec-
nología para el pago de los 
salarios.

• Se da el marco legal que pro-
picie el impulso de la multiha-
bilidad de los trabajadores.



7372 73

DOCUMENTOS DE TRABAJODOCUMENTOS DE TRABAJO

• Fomento de la cultura de 
prevención.

• Mejores instalaciones en los 
sitios de trabajo para facilitar 
el acceso a las personas con 
discapacidad.

• incular la productividad con 
el alza en los salarios y privi-
legiar este criterio para el ac-
ceso a las vacantes.

• Propiciar condiciones dig-
nas para los trabajadores del 
campo.

• Se regula el trabajo en las 
minas.

• Se reconoce el teletrabajo, 
es decir, el trabajo a distan-
cia por medio de la utiliza-
ción de la tecnología.

• Se prevé el voto libre, di-
recto y secreto en la elec-
ción de la directiva sindical. 
(propuesta que se había 
omitido en la iniciativa del 
PRI y que es clave en la re-
forma laboral).

• También se establecen los cri-
terios para que los sindicatos 

sean más transparentes res-
pecto a los registros de miem-
bros. Suprimir la denominada 
“cláusula de exclusión”.

• Incrementar el monto de in-
demnización por muerte del 
trabajador.

• Se propone que la STPS ac-
tualice las tablas de enfer-
medades de trabajo y de va-
luación de las incapacidades 
permanentes.

• Se incluyen aspectos que 
buscan fortalecer la deman-
da con la oferta laboral.

• Se incorpora el principio de 
conciliación laboral a fin de 
que las partes de un conflic-
to laboral lleguen a una solu-
ción y para ello se crea la fi-
gura de “funcionarios conci-
liadores”.

• Se busca profesionalizar al 
personal jurídico de las 
Juntas de Conciliación y 
Arbitraje.

• Se crean mecanismos de ar-
bitraje para evitar que las 

huelgas se prolonguen inde-
finidamente.

Al comparar los tiempos y 
las condiciones económicas y 
políticas en las que se enviaron 
las iniciativas, lo que se obser-
va es que la exigencia de la fle-
xibilización en el mercado labo-
ral y de la democratización de 
los sindicatos se había mode-
rado o frenado aun si se hubie-
ra aprobado la iniciativa priísta 
que el PAN estaba dispuesto a 
aprobar con tal de avanzar. La 
propuesta enviada reciente-
mente por el Ejecutivo al Con-
greso es integral y establece 
claramente la democratización 
de los sindicatos y los meca-
nismos para que estos rindan 
cuentas.

A continuación se muestra 
el siguiente cuadro para com-
parar tres de las iniciativas de 
reforma laboral:

Cuadro comparativo

PAN PRI Presidente 
Felipe

Calderón

Nuevas formas de contratación con salario, prestaciones, seguridad social y anti-
güedad:
1.- A prueba: 1 – 6 meses.
2.- Capacitación inicial: 3 a 6 meses
3.- Temporada: facilita acceso a mujeres y jóvenes.
Medidas para evitar posibles abusos:
1). Contratos por escrito y por una sola vez.
2). Contratos de prueba y capacitación inicial, improrrogables
3).- Mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores.

Incluye Incluye Incluye

Inclusión de fórmulas de productividad para generar riqueza y mejorar salarios Incluye Incluye Incluye

Considerar como uno de los objetivos de las comisiones mixtas de capacitación y 
adiestramiento el tema de productividad.

Incluye Incluye Incluye

Eliminación del escalafón ciego. Inclusión de criterios para ocupar vacantes: produc-
tividad, capacitación o aptitud, puntualidad y, finalmente antigüedad.

Incluye Incluye Incluye

Multihabilidad obligatoria con el correspondiente complemento salarial. Incluye Incluye Incluye

Medidas para fomentar la productividad.
Limitar la generación de salarios vencidos por despido injustificado sin perjuicio de 
indemnización correspondiente:
PAN: Seis meses y un interés mensual del 2%
PRI: Un año, sin intereses

Incluye Incluye

Eximir a los patrones de reinstalar trabajadores con antigüedad menor a tres años Incluye No incluye No incluye

En materia de subcontratación (outsourcing) se exige:
·	 Contrato por escrito

·	 La beneficiaria deberá cerciorarse de la solvencia económica  de la 
contratista y del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en 
el trabajo. Esta propuesta es complementaria de la regulación en materia 
de seguridad social.

Incluye Incluye Incluye

Grupos vulnerables y protección de derechos:
Discapacidad: Instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de personas con 
discapacidad ( centros con más de 50 empleados)

Incluye No incluye Incluye

Jornaleros agrícolas
Mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, al incorporar los 
derechos a: transporte gratuito y adecuado, agua potable, guarderías, intérprete, an-
tídotos y registro ante el IMSS.

Incluye Incluye Incluye

No discriminación y otros derechos.
Prohibir:
1.- Que los patrones exijan certificados de ingravidez.
2.- Despido por embarazo, cambio de estado civil o tener cuidado de hijos menores.

Incluye Incluye Incluye

Temas de maternidad: Posibilidad de transferir hasta cuatro de las seis semanas pre-
natales para después del parto y reducir en una hora la jornada de trabajo durante la 
lactancia (seis meses)

Incluye Incluye Incluye

Fortalecer la impartición de justicia laboral
Juicios de seguridad social. Establecer procedimiento sumario para demandas de 
seguridad social ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
PAN: Obligatorio
PRI: Optativo

Incluye Incluye Incluye
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Uso de herramientas tecnológicas. Prever el uso de herramientas tecnológicas en los 
juicios laborales para la modernización de la justicia laboral, propiciando una pronta 
impartición de justicia.

Incluye Incluye

Democracia y transparencia sindical
·	 La elección de la directiva de los sindicatos deberá ser mediante voto libre, 

directo y secreto.

·	 Prohibir a los patrones descontar del salario de sus trabajadores las cuotas 
sindicales.

·	 Si el sindicato está integrado por más de 150 miembros, los resultados de 
la administración del patrimonio sindical deberán ser dictaminados anual-
mente por un auditor externo.

·	 Las directivas de los sindicatos deberán rendir cuentas a todos sus traba-
jadores y no sólo en Asamblea por todos los medios a su alcance. Habrá 
sanción en caso de incumplimiento.

·	 Derogar el segundo párrafo para eliminar la cláusula de exclusión por sepa-
ración en contratos colectivos de trabajo a fin de impedir que un trabajador 
sea despido de su empleo por ser expulsado o por abandonar su sindicato.

Incluye No incluye Incluye

Seguridad en el trabajo
·	 Simplifica el procedimiento de clausura de los centros de trabajo cuando 

exista peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las perso-
nas.

·	 Establece el uso obligatorio de unidades de verificación para acreditar el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad 
y salud  en el trabajo en el caso de actividades de alto riesgo (extracción y 
beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos en minas de 
profundidad)

Incluye No incluye. Incluye

Justicia laboral
Incrementa los montos máximos de las sanciones:
De 315 a 5,000 salarios mínimos (pasaría de $19,633 a $311,650). Posibilita el au-
mento de las sanciones por cada trabajador afectado, así como por caso de reinci-
dencia.

Incluye No incluye Incluye

Trabajo infantil
Tipifica como delito el trabajo infantil fuera del círculo familiar

Incluye No incluye Incluye

Fuente: Presentación del Sen. Javier Lozano: Política laboral en México y la Ley Federal del Trabajo. Diplomado en Economía Social y de Mercado. Iniciativa 
de Reforma Laboral enviada por el Presidente Felipe Calderón al Congreso en septiembre de 2012.

PAN PRI Presidente 
Felipe

Calderón

Lo cierto es que el PRI no 
quiere apoyar la reforma en lo 
que se refiere a los sindicatos 
y el PRD no apoya la iniciati-
va, porque asegura que se 
atenta contra los derechos de 
los trabajadores. Respecto al 
pago por hora, que se en-
cuentra incluida en la iniciativa 

del Ejecutivo también existe 
cierta renuencia y el argu-
mento es que ésta modalidad 
pone en peligro el reconoci-
miento de la antigüedad, las 
prestaciones y la estabilidad 
laboral, porque en el contrato 
por horas, todo está incluido 
en el precio de la hora. Algo 

muy distinto a lo que sucede 
en otros países, donde existe 
seguro de desempleo, segu-
ridad social universal y un sis-
tema salarial entre 10 y 12 
veces mayor al nuestro (Enri-
que de la Garza, experto de 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana). 

Costos de no aprobar la 
reforma laboral
Entre los costos de no aprobar 
la reforma laboral son muchos, 
entre ellos se encuentran que:

• La edad promedio en el país 
es de menos de 30 años y se 
está viviendo la transición de-
mográfica, por lo que está en 
juego el destino del siglo XXI y 
se debe escoger entre la pros-
peridad y la justicia o seguir en-
tre la mediocridad y escasez.

• Se dejarían de generar los 
300 mil empleos al año y las 
personas optarían por la in-
formalidad; 

• Se debilitaría aún más la ha-
cienda pública;

• El PIB dejaría de crecer ese 
2% adicional, lo cual equiva-
le a un valor de 240 mil millo-
nes de pesos al año; 

• Los conflictos laborales en 
lugar de resolverse en un 
promedio de un mes, se tar-
darían un año;

• A nivel mundial se seguirán 
perdiendo lugares en com-
petitividad;

• Aunado a lo anterior, la falta 
de oportunidades provoca-
ría que se pierdan los már-
genes de gobernabilidad.

• Se daría paso a una perma-
nente frustración; lo cual es 
una puerta para liderazgos 
dudosos que llegarían a ser 
muy atractivos al no tener ya 
nada que perder.

Aspectos importantes para 
generar empleos que no 
dependen de la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo

• La generación de empleos se 
logra con inversión, la cual se 
atrae con seguridad jurídica  y 
conciliación de intereses.

• Educación y empleo son dos 
aspectos que deben ser 
equidistantes y deben de 
convertirse en los rieles por 
donde debe ir el país a fin de 
acabar con los dos grandes 
males como lo son la pobre-
za y la inseguridad.

Otro aspecto fundamental para 
abatir la pobreza es la edu-
cación; los “ninis”, por ejem-
plo, son personas que no 
terminaron sus estudios bá-
sicos o de preparatoria, por 
lo que brindarles la oportuni-
dad de terminar sus estu-
dios con una educación de 
calidad, disminuiría este pro-
blema de capital humano.

• Una mayor inversión pública y 
privada también contribuiría a 
aumentar el empleo ya que la 
inversión en este factor es di-
rectamente proporcional a la 
generación de empleo.

Conclusiones y 
recomendaciones
La falta de democratización de los 
sindicatos y la rigidez del merca-
do laboral en México son los prin-
cipales obstáculos para generar 
los empleos que se necesitan en 
el país a una tasa acelerada.

Sin duda, el régimen laboral 
vigente tiene incentivos a incur-
sionar al sector informal, excluir 
a ciertos grupos de la pobla-

ción, a evitar la creación de 
nuevos puestos de trabajo y a 
la creación de empleos intensi-
vos en capital. (Si se realizara 
una reforma adecuada se cre-
cería 2 o 3 puntos porcentua-
les del PIB).

Se debe aprobar una Refor-
ma laboral que concilie la efi-
ciencia del mecanismo del 
mercado y la justicia social; 
esto sólo será posible por me-
dio de coaliciones con los par-
tidos que tengan temas en co-
mún y que favorezcan una vi-
sión de desarrollo económico y 
social; además, es urgente 
aprobarla para desincentivar la 
entrada al sector informal. 

La coyuntura política es pro-
picia para aprobar la iniciativa 
de reforma laboral que envió el 
Ejecutivo al Congreso, sin em-
bargo hay una gran incertidum-
bre sobre si el apartado que se 
refiere a los sindicatos podrá 
votarse a favor.

Es importante ser enfático 
en la democratización de los 
sindicatos y en la rendición de 
cuentas de los mismos, dejan-
do a un lado el argumento de 
interés partidista que alude a la 
autonomía y rechaza la base 
mínima del sector laboral esta-
blecida por la OIT; asimismo, 
es necesario emprender políti-
cas que aumenten la producti-
vidad de los trabajadores por 
un lado y que faciliten la crea-
ción de empresas, por el otro, 
a fin de que los beneficios del 
mercado se vean reflejados en 
la inserción digna de más per-
sonas al mercado laboral, 
construyendo así una sociedad 
más equitativa y próspera. 
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Con la caída del muro de Berlín, durante los 
años noventa y principios de los 2000, se des-
plegó un mundo que se podía caracterizar como 
unipolar, en el que se desarrolló una interpreta-
ción extrema del libre mercado –la idea de un 
mercado completamente autoregulado y por 
tanto de una política económica basada en la 
desregulación– y la confianza en un avance au-
tomático de la democracia de cuño occidental.1

La crisis financiera y económica internacio-
nal, desatada en 2007-2008, implicó, en buena 
medida, la caída de esta visión con respecto a 
los automatismos sociales en la historia. La cri-
sis financiera, originada en términos cercanos 
en el colapso de una burbuja especulativa en los 
mercados hipotecarios, ha llevado a lo que se 
ha denominado la “gran recesión” de la econo-
mía internacional, poniendo de manifiesto las 
deficiencias de un modelo basado en un “mer-
cado desregulado”. Bajo este paradigma se re-
lajaron de manera seria las regulaciones de la 
economía, en particular la de los mercados fi-
nancieros, y de la defensa de la competencia, 
se produjo la concentración económica de la 
propiedad y la riqueza, y se generó un sistema 

1 El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama (Planeta, México, 1992) 
impulsó esta visión.

El debate sobre los modelos
de capitalismo y la Economía

Social de Mercado

Marcelo Resico

financiero vulnerable a crisis recurrentes y sistémi-
cas.2 Como resultado, en la actualidad asistimos 
al deterioro de la situación social, en particular del 
mundo desarrollado, y al debilitamiento de los va-
lores cívicos y democráticos en varios países.

Asimismo estos fenómenos han puesto al 
descubierto un proceso de largo plazo de resur-
gimiento de un mundo multipolar, en donde se 
da la competencia de modelos nacionales o so-
cioculturales de capitalismo. Los modelos de 
capitalismo están dados por combinaciones de 
políticas económicas, un determinado set de 
instituciones y un entramado sociocultural dado. 
Asimismo estas estructuras se aplican a la reali-
dad en el marco de un planteo estratégico, ge-
neralmente a nivel nacional, que trata de adaptar 
los elementos mencionados a un estado de si-
tuación de la coyuntura económica y la geopolí-
tica a corto y mediano plazo.

La aún presente crisis económica internacio-
nal ha marcado en general la necesidad del re-
torno de la intervención del Estado en la econo-
mía, cosa que han implementado la gran mayo-
ría de los países, en mayor o menor medida, 

2  Ver Marcelo Resico, (2002) “Crisis en la nueva economía”, Revista Valores, FCSE-UCA, 
Diciembre, No. 55.; y “La crisis financiera y el debate sobre las regulaciones,” Diario El 
Economista, 3 de octubre de 2008.
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(incluyendo políticas como el sostenimiento de 
entidades financieras y empresas a través de la 
participación del Estado, seguros de desempleo 
y políticas sociales, y el impulso al gasto público 
en obras de infraestructura, entre otras). 

Asimismo, comenzó un debate en cuanto a 
reformular las regulaciones nacionales, y las ins-
tituciones internacionales. Las políticas anticícli-
cas de mayor intervención del Estado en la eco-
nomía contuvieron los peores efectos de la     
crisis, si bien aún no se ve “el final del túnel”, 
permaneciendo –a la hora de escribir este artí-
culo– la probabilidad de una recesión de dos 
caídas, es decir, con un patrón de forma de “W”.

En la actualidad, por otra parte, se comien-
zan a percibir distintos modos de interpretar las  
intervenciones del Estado en la economía. Por 
un lado, en la mayor parte del mundo desarro-
llado esto se concibe como una intervención 
puntual y excepcional, orientada a la recupera-
ción de la economía del sector privado, entendi-
do como el motor primario del crecimiento. En 
varios países del mundo emergente, la interven-
ción da lugar a un nuevo modelo en el que la 
intervención estatal apunta a administrar desde 
el Estado las economías por tiempo indefinido.3 
Los líderes de varios países están incursionando 
pragmáticamente en un nuevo modelo: el “capi-
talismo de Estado”, que algunos creen puede 
ayudar a superar la crisis financiera y de los 
“mercados des-regulados”, garantizando el cre-
cimiento económico. En otros países se está en 
una situación intermedia, a la expectativa. En el 
contexto de estas tendencias, que se han ido 
perfilando, nos parece que se definirá el debate 
sobre los sistemas económicos y sus políticas 
concomitantes de aquí en adelante. 

Por otra parte, a nivel global se puede percibir 
que el sistema internacional está amenazado, no 
sólo por los efectos coyunturales de la crisis, 
sino por las diferentes interpretaciones de cómo 
debiera estar organizado basadas en los mode-
los divergentes de capitalismo. Los cambios en 
el balance del poder económico y político a nivel 
3 Ian Bremmer, (2009). “State Capitalism Comes of Age”, Foreign Affairs, May/Jun, 
Vol.88, Issue3.

internacional, ilustrado por la evolución del G-7 
al G-20 de la actualidad, hacen que asumir este 
tema sea ineludible para la resolución de la for-
ma que debe adquirir la nueva arquitectura in-
ternacional.4 

La tesis central de este artículo es que hay 
una tercera alternativa, entre el “capitalismo del 
mercado desregulado” y el “capitalismo de esta-
do”: la “economía social de mercado” capaz de 
resultar en una respuesta adecuada a los desa-
fíos nacionales como de resultar en un aporte a 
la reconstitución del sistema internacional. 

II. El capitalismo de Estado y sus límites
El capitalismo de Estado es un sistema en el que 
el gobierno actúa como el actor económico do-
minante y utiliza los mercados básicamente para 
su beneficio político. Para ello puede combinar 
el autoritarismo político con el control estatal de 
los sectores claves de la economía. Los gobier-
nos que practican el “capitalismo de Estado” 
saben, después de la experiencia del comunis-
mo soviético, que sostener el crecimiento eco-
nómico es esencial para mantener el monopolio 
del poder político.

La economía en estos países puede conser-
var teóricamente la propiedad privada y una 
apertura pragmática del comercio exterior, pero 
al servicio del Estado y de sus líderes. El gobier-
no utiliza las compañías estatales o controladas 
por el Estado, y otros actores sociales (sindica-
tos y movimientos sociales, como sucede en 
Latinoamérica), para avanzar sus políticas. En el 
capitalismo de Estado el éxito en los negocios 
depende de las relaciones cercanas entre los 
empresarios y los funcionarios políticos. Al tiem-
po que la política de expansión de las activida-
des y atribuciones del Estado, proveen más 
oportunidades de condicionar a los actores 
económicos y sociales.

Según analistas del fenómeno, el capitalismo 
de Estado tiene tres actores principales: las 
empresas de propiedad estatal (petroleras y en 
otros sectores relevantes), las corporaciones 
4 Bremmer, I., Roubini, N., (2011). “A G-Zero World”, Foreign Affairs, Mar/Apr, Vol.90, 
Issue 2.

privadas nacionales aliadas, y los fondos 
financieros públicos.5 Las grandes empresas 
estatales suelen ser monopolios en sus sectores, 
gozan de mejores condiciones y cuentan con 
financiamiento del estado. El gobierno usa 
asimismo empresas privadas seleccionadas, 
denominadas “campeones nacionales”, para 
dominar industrias claves.6 Las compañías 
estatales o controladas por el Estado suelen 
disfrutar de un rol dominante en la economía 
doméstica y en los mercados de exportación. 

Los fondos financieros públicos apuntan a   
lograr un estrecho control de los proyectos de 
inversión más relevantes a través del poder de 
financiamiento de largo plazo del Estado. Este 
último, a su vez, obtiene el capital captando re-
servas de divisas acumuladas gracias a las ex-
portaciones, apropiándose de rentas de los re-
cursos naturales y de las rentas provenientes de 
la operación de las grandes empresas controla-
das. Las motivaciones detrás de las decisiones de 
inversión son políticas a la par que económicas.

El gobierno controla la economía actuando 
como un capitalista (en la acepción acuñada 
por Karl Marx), es decir, apropiándose de exce-
dentes desde la economía privada para su pos-
terior inversión. La política de “apropiación del 
excedente” requiere un sistema productivo ca-
paz de generar riqueza. En esta concepción, la 
estrategia óptima no es la maximización de re-
tornos de corto plazo, sino promover al sistema 
productivo lo máximo posible, consistente con 
la preservación de la posición dominante en el 
sistema.

Las características culturales de Latinoamé-
rica hacen que nuestra forma predominante de 
“capitalismo de Estado” esté colorido de un au-
toritarismo personalista o carismático, y el clien-
telismo demagógico de un Estado que reparte 
recursos para ganar elecciones y adeptos. Esta 
política se está afianzando en algunos países de 
la región a partir de la abundancia de recursos 
5 Adaptado de Ian Bremmer, (2008). “The Return of State Capitalism”, Survival, vol. 50, 
no. 3, June–July, pp. 55–64., quien menciona 4.
6 Grandes empresas privadas dependen del patronazgo del estado en forma de 
restricciones legales para eliminar la competencia, acceso diferenciado a contratos del 
gobierno, subsidios, financiamiento de largo plazo de inversiones, etc.

naturales que gozan en la actualidad muy bue-
nos precios internacionales. Sin embargo, este 
esquema dilapida valiosos recursos en inversio-
nes de dudosa racionalidad económica y políti-
cas sociales mal diseñadas, sin interés en moti-
var la auto-superación e independencia de las 
personas a las que se asiste. Su suerte depen-
derá del sostenimiento de las condiciones inter-
nacionales que lo hacen posible, (precios inter-
nacionales) y del nivel de ineficiencia y contradic-
ciones que genera sea percibido cabalmente 
por la población.

Desde un punto de vista más general, el ca-
pitalismo de Estado como tal es un sistema que 
presenta fuertes limitaciones, crecientes en el 
tiempo. Las decisiones económicas, tomadas 
por políticos y burócratas, agregan ineficiencias 
haciendo las economías menos competitivas, 
eficientes y productivas. Los mayores gastos 
administrativos, la ineficiencia, y la corrupción 
pública creciente, adicionan costos al funciona-
miento de los mercados. La mezcla de negocios 
con gobierno anula la competencia, sumado a 
que el capitalismo de Estado –al igual que el mo-
delo del “mercado desregulado”– no cree en las 
leyes contra los monopolios. Las distorsiones de 
la competencia, como desequilibrios, desajus-
tes, cuellos de botella, etc., llevan a una mala 
asignación de los recursos que en el capitalismo 
de Estado, generalmente, implica nuevas inter-
venciones, provocando un círculo vicioso.

Las empresas que maximizan objetivos políti-
cos no suelen ser innovadoras y productivas, 
puesto que los criterios políticos muchas veces 
obstruyen la eficiencia y la empresarialidad. Las 
inversiones que se realizan basadas en cálculos 
políticos desatienden los criterios económicos 
poniendo en riesgo el crecimiento de las propias 
compañías favorecidas. Asimismo, el crédito es-
tatal para reducir riesgos se canaliza a grandes 
empresas, pero no llega a las pequeñas. La co-
rrupción es mayor a medida que el Estado cre-
ce, impulsando un deterioro del funcionamiento 
de la propia administración pública, de los servi-
cios públicos y la infraestructura. Con el tiempo 
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los sistemas de capitalismo de Estado se   
erosionan.7

Por otra parte, la politización de las relacio-
nes económicas lleva a la desarmonía de intere-
ses, manifiesta en una tensión constante y cre-
ciente. La apropiación del excedente expande la 
lógica de “suma cero”, por la cual un individuo o 
grupo gana a expensas de otro, incentivando la 
escalada del conflicto entre partes. Así se puede 
producir una tensión al interior de la clase domi-
nante, o entre la propia clase dominante y el res-
to de la sociedad.8 Por último, el modelo que 
contiene contradicciones crecientes se torna in-
herentemente inestable en el tiempo.

III. Sistemas de organización económica 
alternativos en la actualidad
El capitalismo del “mercado desregulado” ha lle-
vado a la “gran recesión” actual, en base a la 
concentración económica, a la captura de las 
agencias reguladoras por parte de los grupos de 
interés, y a una desregulación imprudente, que 
causó la gran inestabilidad financiera posterior. 
Sin embargo, su presente reemplazo por siste-
mas de capitalismo de Estado sólo profundiza-
rán estas deficiencias, generando una economía 
ineficiente y concentrada, a la par de sistemas 
sociales cada vez más autoritarios y opacos a la 
participación ciudadana, aumentando el incenti-
vo a la corrupción.  

Si bien en las últimas décadas se han come-
tido serios abusos en nombre de los sistemas 
de capitalismo descentralizado de mercado, y 
se ha debilitado en gran medida la vitalidad y los 
controles de una democracia bajo el Estado de 
derecho, estas formas de organización, cuando 
la economía es orientada en función social y se 
establece un marco institucional sólido, recupe-
rando la participación civil activa, continúa sien-
do un sistema que ha probado evitar los abusos, 
generando legitimidad y crecimiento económi-
co. Aún cuando los regímenes democráticos no 
son inmunes a los elementos del capitalismo de 

7 Walter E. Grinder, John Hagel Iii, “Toward a Theory of State Capitalism: Ultimate 
Decision-Making and Class Structure”, Journal of Libertarian Studies, Vr.1. I. No. I, pp. 
59-79.
8 Ibid.

Estado, la democracia institucionalizada y parti-
cipativa, con su Estado de derecho, alternancia 
del poder, sociedad civil activa, prensa pluralista 
y libre, y otros controles al poder, siempre que 
sean apoyadas por el consenso para ser efica-
ces, dificultan su crecimiento.

Un ejemplo de este tipo de sistema es lo que 
se ha denominado Economía Social de Merca-
do, que es una tercera alternativa entre la “eco-
nomía de mercado desregulado” que colapsó 
recientemente y el “capitalismo de Estado” que 
surge en la actualidad.9 

IV. La Economía Social de Mercado como 
sistema de “ordenamiento” 
La economía social de mercado es un sistema 
basado en la economía libre, que no se puede 
concebir sin la existencia al mismo tiempo de un 
sólido marco institucional que la regule, y un én-
fasis en la socialización de los resultados del cre-
cimiento económico de forma equitativa en la 
sociedad, en forma de políticas sociales que fo-
mentan la auto-superación de las personas y las 
comunidades. El marco institucional en este sis-
tema se basa en las reglas de una economía de 
mercado, la defensa contra las concentraciones 
de poder económico o defensa de la competen-
cia, la regulación de los mercados para evitar 
conductas que vulneren la justicia y un sistema 
de competencia leal, y reglas para el uso de las 
políticas macroeconómicas que abren un espa-
cio para su uso prudencial en casos de situacio-
nes excepcionales como la crisis actual. El con-
junto de la política social se concibe en función 
“subsidiaria”, apoyando la auto-ayuda, y partien-
do del fomento y fortalecimiento de iniciativas de 
la sociedad civil, con un Estado que interviene 
en los casos en que estas iniciativas no son su-
ficientes. Este modelo socio-económico se 
complementa intrínsecamente con el sistema 
político de la democracia participativa, basada 

9 La ESM es una teoría completa de la economía y un modo de organización probado de 
la economía real. Este enfoque se desarrolló en Alemania y se aplicó con éxito luego de la 
segunda posguerra. Los resultados influyeron en soluciones similares en países vecinos 
de la época. También contribuyó en la reunificación de Alemania en 1989. Asimismo 
influyó tanto en el sistema económico adoptado por la Unión Europea, como así también 
en los países en transición y otros países en desarrollo, incluyendo Latinoamérica.

en el reconocimiento de derechos individuales y 
sociales, con alternancia del gobierno y la divi-
sión de poderes para garantizarlos.10

La ESM surgió de la búsqueda de un marco 
económico e institucional de mediano y largo pla-
zo que pudiera ser explícito, respetado y estable 
como base para la organización de un sistema 
económico. Los diferentes actores de la econo-
mía, como los consumidores, inversores, ahorris-
tas, sindicatos, empresarios, requieren de un 
marco de referencia claro y confiable, a mediano 
y largo plazo, para la toma de decisiones. Esta 
concepción es denominada en el enfoque de la 
ESM: “sistema de ordenamiento de la economía”. 

La Economía Social de Mercado se basa en 
la organización de mercados como mejor siste-
ma de asignación de recursos, y trata de corre-
gir y proveer las condiciones institucionales, éti-
cas y sociales para su operatoria eficiente y 
equitativa. En los casos requeridos no se abstie-
ne de compensar o corregir posibles excesos o 
des-balances que puede presentar un sistema 
económico moderno basado en mercados li-
bres, caracterizado por una minuciosa y extensa 
división del trabajo, y que, en determinados sec-
tores y bajo ciertas circunstancias, puede alejar-
se de una competencia leal y eficaz. Esta defini-
ción de la ESM como modelo socio-económico 
proviene de las ideas desarrolladas por Alfred 
Müller-Armack, quien acuñó el concepto como 
una idea abierta y no como una teoría cerrada.11 

El sistema de la ESM surge del intento cons-
ciente de sintetizar las ventajas del sistema eco-
nómico de mercado: fomento de la iniciativa in-
dividual, productividad, eficiencia, tendencia a la 
auto-regulación, con los aportes fundamentales 
de la tradición social de la solidaridad y la coope-
ración que se basan en la equidad y la justicia en 
una sociedad dada. Los representantes de esta 
concepción trabajan en una síntesis de la tradi-
ción político-económica liberal en cuanto a los 
10 Resico Marcelo, (2011). Introducción a la Economía Social de mercado. Edición 
Latinoamericana, Río de Janeiro, SOPLA-KAS.
11 En su obra Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft (Dirección económica y economía 
de mercado), de 1946. Basado en el artículo “Economía Social de Mercado, Introducción” 
por Friedrun Quaas, en Hasse Rolf H., Schneider Hermann, Weigelt Klaus (ed.), (2008). 
Diccionario de Economía Social de Mercado, Polírica Económica de la A a la Z, 3ra. Ed., 
Buenos Aires, Konrad Adenauer Stiftung.

“derechos individuales,” el “republicanismo,” y el 
“mercado,” con la tradición del pensamiento 
social-cristiano que enfatiza la “dignidad huma-
na,” la “justicia social” y la “solidaridad”. 

Para llevar a la realidad económica concreta 
los principios socio-políticos enumerados hasta 
aquí, la Economía Social de Mercado se basa en 
una serie de principios económicos que se deri-
van de ellos. La primera enumeración de los 
mismos se debe al aporte del economista Walter 
Eucken, uno de los líderes de la Escuela de Fri-
burgo, quién los clasificó en dos grupos: los de-
nominados “principios estructurales,” que son 
los dedicados a garantizar el ámbito de libertad 
económica y los “principios reguladores” que 
son los que previenen los posibles abusos de 
esa libertad y garantizan que los beneficios ge-
nerados en el mercado se difundan de manera 
socialmente justa.12

Los principios estructurales implican el desa-
rrollo de una economía de mercado, que brinda, 
correctamente diseñada, el sistema de aliento a 
la producción y de organización económica más 
eficiente conocido. En cuanto a los principios re-
guladores, tienen que ver con el marco institu-
cional y la política económica a cargo del esta-
do, y son los necesarios para que una economía 
de mercado brinde los beneficios de su alta 
productividad al servicio de la sociedad en su 
conjunto.

Todo este conjunto de principios económicos 
suponen la existencia, por contraste con el libe-
ralismo económico extremo y con el estatismo 
autoritario, de un estado “fuerte y limitado”. 
“Fuerte” para impulsar y aplicar los principios 
enunciados, e incluso sancionar a los individuos 
o grupos de presión que pretenden vulnerarlos 
imponiendo sus intereses particulares; y “limita-
do” para que no se exceda en sus funciones 
más allá de los principios enunciados, ni en el 
diseño ni en su aplicación. Asimismo la operato-
ria de este estado se concibe desde el punto de 

12 Véase Eucken Walter, Fundamentos de Política Económica (Grundlagen der 
Wirtschaftspolitik), Rialp, Madrid, 1956; y Karsten Siegfried, Eucken´s Social Market 
Economy and its Test in Post War West Germany, American Journal of Economics and 
Sociology, Vol. 44, No 2, April 1985.
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vista de la subsidiariedad, es decir en total coin-
cidencia con la delegación de funciones y el fo-
mento de la participación civil individual u orga-
nizada.

Existen hoy en Latinoamérica ejemplos de 
trayectorias de países que se basan en un forta-
lecimiento de las instituciones y estado de dere-
cho con una economía basada en mercados 
que posibilitan el mejoramiento de los indicado-
res sociales. Así lo muestran países que más 
han avanzado en la región en sus indicadores 
económico-sociales.13 A pesar de esto el capi-
talismo de estado parece estar imponiéndose 
en otros países de la región como respuesta al 
colapso del modelo del “mercado auto-regula-
do”, una respuesta que ya está mostrando sus 
debilidades.14 

V. El debate sobre los sistemas de 
organización económica a nivel global
A parte de ser una respuesta de salida sustenta-
ble a nivel nacional, el modelo de la Economía 
Social de Mercado, puede ser un marco rele-
vante de referencia como aporte para la reorga-
nización del sistema internacional. El sistema 
internacional está gravemente amenazado, no 
sólo por los efectos coyunturales de la crisis, 
sino por un disenso de base en cuanto a que 
forma debe tener la reorganización, debida a di-
vergentes modelos de capitalismo, junto con los 
valores a instituciones que los componen. 

La economía global siempre necesitó de va-
lores e instituciones comunes, además del lide-
razgo de ciertos países que garantizaban requi-
sitos concretos como una red de seguridad 

13 Ffrench Davis, Ricardo, (2003). Entre el Neoliberalismo y el crecimiento con Equidad, 
tres décadas de política económica en Chile, Ed. J. C. Saez.; Yañez Eugenio, (2005). 
Economía Social de Mercado en Chile, Mito o realidad?, Hans Seidel Stiftung, Santiago 
de Chile; Fontenla Montes Emilio, Guzmán Cuevas Joaquín Eds., (2005). Brasil y la 
Economía Social de Mercado, Ed. Cáceres, Universidad de Extremadura.
14 Ver la tesis de licenciatura en economía de la carrera de economía de la UCA: 
“Economía Política del Neo-Populismo de izquierda. Los casos de Venezuela, Bolivia y 
Ecuador”. Gonzalo Gutiérrez De la Fuente, Marzo de 2010.

para los mercados, el comercio, y los flujos de 
capital.15 Los organismos internacionales, por 
otra parte, fueron creados para resolver conflic-
tos por medio de las reglas votadas por los 
miembros, en lugar de recurrir a la fuerza. Sin 
embargo su estructura de representación refiere 
al fin de la segunda posguerra, escenario que 
hoy claramente ha cambiado, debilitando su re-
presentatividad. La declinación relativa del lide-
razgo de EEUU como proveedor de bienes pú-
blicos a nivel mundial, más el hecho de que Chi-
na se halla centrada en su propio desarrollo 
postergado por el momento la asunción de ma-
yores responsabilidades globales, junto con las 
diferencias entre los países desarrollados y 
emergentes están llevando a un vacío en el lide-
razgo internacional. 

Los cambios en el balance del poder econó-
mico y político a nivel internacional, ilustrado por 
la evolución del G-7 al G-20 de la actualidad, 
hacen que asumir este tema sea ineludible para 
la resolución de la forma que debe adquirir la 
nueva arquitectura internacional. Hasta media-
dos de los años 90, el G-7 lideró un entorno in-
ternacional basado en un núcleo de valores 
como la democracia y la economía de mercado. 
En la actualidad se ha intentado dotar a la insti-
tución de mayor representatividad creando un 
G-20 donde se encuentran los países desarro-
llados y emergentes destacados. Esta institu-
ción si bien ha actuado en forma relativamente 
coordinada frente a crisis aguda, ha manifesta-
do luego dificultades para llegar a consensos 
por diferencias filosóficas en las visiones de la 
democracia, el rol del gobierno en la economía y 
15 “Bajo el sistema económico del mercado competitivo, así como bajo cualquier otro 
sistema económico, la integración económica no puede, en definitiva, ir más lejos que la 
integración socio-política basada en leyes, instituciones y fuerzas psico-morales. La última 
es condición esencial de la primera, por lo que es altamente dudoso que la integración 
económica sea suficiente para producir automáticamente el grado de integración socio-
política requerida… [La integración internacional] es un artefacto altamente sensible de la 
civilización occidental, con todos los ingredientes de la moralidad cristiana y pre-cristiana 
y sus formas secularizadas…” Wilhelm Röpke, International Economic Disintegration. 
London 1942, pg.68.

los enfoques para la reconstrucción de los orga-
nismos internacionales.16 

Esta debilidad se produce justamente en un 
momento en que son muy necesarios para 
afrontar los temas de la agenda actual que son 
graves y urgentes. El desacople de China por 
medio de su cambio a una estrategia de desa-
rrollo de su mercado interno, el choque entre 
diferentes modelos de capitalismo, y la compe-
tencia por la obtención de recursos y merca-
dos traerán fricciones. Ya el aumento de con-
flictos comerciales en el contexto de la perma-
nencia de desbalances globales es una señal 
de esto.

En este contexto es cada vez más clara la 
necesidad de establecer acuerdos con garan-
tías para gobernar la economía global de aquí 
en adelante. Para ello se requiere un marco co-
mún para establecer límites a la intervención de 
los estados en vistas del comercio y entorno in-
ternacional.17 En el escenario actual esto implica 
que Estados Unidos y China logren acercar po-
siciones para lo cual se hará cada vez más im-
portante el rol de las terceras partes, lo cual 
plantea un rol relevante para Europa, con su 
modelo de la Economía Social de Mercado.18 En 
esta línea hay asimismo un camino de política 
internacional para las naciones de nuestra re-
gión que dejando las estrecheces de las refor-
mas de los años 90, no aceptan el capitalismo 
de Estado, sino que tratan de garantizar el cre-
cimiento económico, junto con la difusión social 
de los beneficios, en el contexto de una mejora 
de la calidad institucional del estado y las políti-
cas públicas. 

16 WEF, (2012). “Global Agenda Council on Geopolitical Risk”, Davos-Klosters, 
Switzerland 25-29 January.
17 Lehmann Jean-Pierre and Appleton Arthur, (2011). “Only the Rule of Law can Prevent 
a US-China Conflict”, IMD, Lausanne, Switzerland, January.
18 Takenaka Heizo, “The Chinese Mirror”, Project Syndicate, 03-02-2011.
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“La Economía Social de Mercado se basa en 
la organización de los mercados como mejor 
sistema de asignación de recursos y trata de co-
rregir y proveer las condiciones institucionales, 
éticas y sociales para su operatoria eficiente y 
equitativa”.1 Sin duda, la economía alemana es 
la prueba fehaciente de que la eficiencia del 
mercado y la justicia social no son ideas mutua-
mente excluyentes; sino los faros que deben 
alumbrar la política económica de una nación 
para ser próspera y estable. 

En el presente ensayo se analiza la política 
laboral de México en el tema de los salarios mí-
nimos a la luz de la Economía Social de Merca-
do, con la finalidad de señalar las ventajas y des-
1 Resico, Marcelo F. Introducción a la Economía Social de Mercado. Edición 
latinoamericana. Fundación Konrad Adenauer. 2011.
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ventajas de acordar un salario mínimo. Asimis-
mo, se señalará cómo puede aumentar el salario 
mínimo, las consecuencias y la viabilidad de las 
propuestas.

Para la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), “Por ‘salario mínimo’ puede entenderse 
la suma mínima que deberá pagarse al trabaja-
dor por el trabajo o servicios prestados, dentro 
de un lapso determinado, bajo cualquier forma 
que sea calculado, por hora o por rendimiento, 
que no puede ser disminuida, ni por acuerdo in-
dividual ni colectivo, que está garantizada por la 
ley y puede fijarse para cubrir las necesidades 
mínimas del trabajador y de su familia, teniendo 
en consideración las condiciones económicas y 
sociales de los países.”

En México, de acuerdo a  la definición de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos: el 
salario mínimo es la cantidad menor que debe 
recibir en efectivo el trabajador por los servicios 
prestados en una jornada de trabajo. Éste es 
establecido por medio de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos a través de resoluciones 
que se publican en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), de acuerdo a los artículos 123 de 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo. 
La intención para fijar un salario mínimo es que 
éste debe ser suficiente para  poder satisfacer 

las necesidades normales de la cabeza de la fa-
milia en el ámbito material, social y cultural; tam-
bién se considera la educación de los hijos como 
una necesidad que debe cubrirse. 

Es por ello que se considera que deben existir 
instituciones y normas que protejan el poder ad-
quisitivo de los salarios; sin embargo, a nivel in-
ternacional, México se ubica como uno de los 
países que tienen los salarios mínimos más ba-
jos de toda América Latina, según el director de 
la oficina de la OIT para Cuba y México, Thomas 
Wissing. 

El salario mínimo varía en función a su área geográfica,1 de la siguiente forma:
(Pesos de 2012)

Zona A Zona B Zona C

62.33 60.57 59.08

Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos

1 Zona A: Integrada por: todos los municipios de los Estados de Baja California y Baja California Sur; los municipios de Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero, del Estado de 
Chihuahua; el Distrito Federal; el municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero; los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, del Estado de México; los municipios de Agua Prieta, Cananea, Naco, Nogales, General Plutarco 
Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Cruz, del Estado de Sonora; los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, del Estado de Tamaulipas, y los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán 
del Sureste, Minatitlán, Moloacán y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Zona B: Integrada por: los municipios de Guadalajara, El Salto, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, del Estado de Jalisco; los municipios de Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San 
Nicolás de los Garza y Santa Catarina, del Estado de Nuevo León; los municipios de Altar, Atil, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Carbó, La Colorada, Cucurpe, 
Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Magdalena, Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, 
Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama, del Estado de Sonora; los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo 
Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas; y los municipios de Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Zona 
C: Integrada por: todos los municipios de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; todos los municipios del Estado de Chihuahua 
excepto Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero; todos los municipios del Estado de Guerrero excepto Acapulco de Juárez; todos los municipios del Estado de Jalisco excepto 
Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; todos los municipios del Estado de México excepto Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, 
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán; todos los municipios del Estado de Nuevo León excepto Apodaca, San Pedro 
Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina; los municipios de Aconchi, Alamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, 
Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de 
García, Onavas, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, del 
Estado de Sonora; los municipios de Abasolo, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San 
Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán, del Estado de Tamaulipas; y todos los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, excepto Agua Dulce, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan.
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Para la Economía Social de Mercado, salario 
es la retribución básica por el trabajo humano. 
Idealmente el salario mínimo se determina por 
medio de la negociación de los sindicatos de-
mocráticos y los empleadores (Cámaras u orga-
nizaciones), tomando en cuenta la inflación, la 
productividad, las condiciones económicas ac-
tuales, la perspectiva económica y los riesgos 
implicados en el trabajo. Sin embargo, lo que se 
observa en México es que el salario mínimo es 
muy bajo y no es suficiente para cubrir las nece-
sidades básicas de una familia y 2.7 millones de 
hogares (decil 1) perciben menos que el salario 
mínimo individual.2

Este escenario es consecuencia de que en 
México el salario mínimo está por debajo del 
equilibrio de mercado,3 la siguiente gráfica (1) 
muestra esta situación:

2 Luis Ignacio Román Morales. Diplomado de Economía Social de Mercado. ITESO. 
México DF. julio 2012
3 Un salario mínimo debería ser un precio máximo, es decir, debe estar por arriba del 
equilibrio de mercado. Si esto fuera el caso en México, la cantidad demandada sería 
menor a la ofrecida, por lo que el mercado informal seguiría incentivándose, a fin de cubrir 
ese exceso de oferta.

Al salario S, quienes estarían dispuestos a tra-
bajar A, que son menos de los que estarían dis-
puestos a contratar B los empleadores. Por lo 
tanto habría un exceso de demanda en el sector 
formal, por lo que la cantidad de trabajadores 
contratados sería menor a la de equilibrio y en 
ese sentido habría dos soluciones: que por un 
salario un poco más alto el empleado se fuera al 
sector informal  o que quedara desempleado.  

¿Cuál es la razón por la que el salario 
mínimo en México pareciera estar por 
debajo del equilibrio del mercado?
Mientras que en un país con una Economía So-
cial de Mercado, la negociación de los salarios 
se da entre los empresarios y los sindicatos de-
mocráticos para acordar un salario digno. En 
México, los sindicatos no velan por los derechos 
de los trabajadores, por lo que los salarios pac-
tados son muy bajos, aún cuando muchos em-
pleadores estén dispuestos a ofrecer un salario 
marginalmente superior al mínimo. Además, 
prevalece el criterio de que un aumento salarial 
puede impactar de forma significativa la infla-
ción. La siguiente gráfica muestra la variación 
real de los salarios de 1994 a la fecha:

Mercado laboralSalario

Oferta laboral

Salario mínimo 
pactado

Demanda laboral Trabajadores

S A B

En este contexto, no existe ventaja alguna de 
establecer un salario mínimo en México, por lo 
que los retos son muchos. A continuación se 
enumeran las desventajas que presenta el esta-
blecimiento de un salario mínimo tan bajo.

Desventajas del salario mínimo
Como ya se dijo anteriormente, un salario míni-
mo tan bajo, combinado con una legislación la-
boral que no permite trabajar por pocas horas, 
crea un fuerte incentivo para incorporarse en la 
economía informal.4 En la actualidad, el 52.4% 
de la población se encuentra en el sector infor-
mal de la economía en donde en realidad no se 
establece una relación de trabajo bajo un con-
trato. Es importante distinguir entre sector infor-
mal y una actividad criminal, ya que el sector 
informal no se refiere a narcotráfico, trata de 
personas, piratería, etc, sino que es una activi-
dad lícita en general pero que no cumple con los 
impuestos y las aportaciones; sin embargo,     
las actividades informales pueden pasar a ser 
actividades criminales porque precisamente el 
Estado no puede saber qué está pasando ahí.
4 La actual ley laboral es de tiempos de la administración de Gustavo Díaz Ordaz y lo que 
favorece es la permanencia de las personas ya empleadas y a los sindicatos.

Asimismo, el salario mínimo al no representar 
un ingreso suficiente para que un padre de familia 
mantenga a su familia, lleva a un aumento en el 
trabajo de las mujeres y en el trabajo infantil. Este 
último fenómeno retroalimenta el círculo vicioso 
de la pobreza que se transmite intergeneracional-
mente, además, no se podría prohibir por decreto 
el trabajo infantil porque significaría apoyar una 
medida que criminaliza a la pobreza.5 

Otra consecuencia de tener un salario mínimo 
tan bajo es la polarización de la sociedad; Méxi-
co es el segundo país con mayor desigualdad de 
ingresos entre la población de las naciones que 
integran a la OCDE, donde el 10% de las familias 
más ricas ganan 26 veces más que el 10% más 
pobre. Este problema latente  ha ido en aumen-
to, por lo que hoy en día podemos ver marchas a 
favor de un caudillo cuyo lema ha sido “primero 
los pobres”, a costa incluso de la disolución de 
las instituciones. Sin duda, es aquí donde los 
principios de la Economía Social de Mercado de-
ben ser la apuesta para aminorar las tensiones 
sociales y al mismo tiempo no empeñar la             
libertad de los mexicanos.
5 Paulina Lomelí. Impacto del Progresa sobre la oferta laboral en el sector rural de México. 
Tesis de Economía. ITAM.2002.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos.
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Alternativas para que el salario mínimo 
negociado sea mayor

Por el lado de la oferta 
• Democratización de los sindicatos y exigencia 

de rendición de cuentas. Esta propuesta la 
contempla la iniciativa de reforma laboral del 
PAN, sin embargo, la que presentó el PRI tiene 
esta omisión, por lo que es muy probable que 
no haya cambios en esta materia, a menos de 
que el PAN y el PRD creen una coalición en el 
Congreso para aprobar esta medida.

• Inversión en capital humano para aumentar la 
productividad. Se deben emprender políticas 
de capacitación continua y elevar la calidad 
del sector educativo a fin de disminuir la bre-
cha entre la productividad y los salarios. Es 
urgente elevar el nivel educativo de los mexi-
canos, lo cual también está directamente con 
democratizar el sindicato de maestros.

• El seguro de desempleo temporal podría ser 
un colchón para que los trabajadores no es-
tén dispuestos a aceptar cualquier salario, 
(política pasiva). Esta propuesta está conteni-
da en la plataforma política del PAN y es ne-
cesario revisar la probabilidad de ser incluida 
en la iniciativa enviada al Congreso, revisando 
el equilibrio en las finanzas públicas.

Por el lado de la demanda 
• Incentivos fiscales que no afecten la compe-

tencia leal. En México, las pequeñas empre-
sas que tienen bajo valor agregado no pue-
den asumir el sistema de impuestos y de pro-
tección social vigentes; dicho sistema está 
diseñado para la gran empresa minera o de 
exportación agroindustrial, pero no para un 
negocio pequeño con márgenes de utilidades 
pequeños. Con el régimen laboral actual, los 
años de vida de una empresa de acuerdo a la 
generación de utilidades y sus pasivos labo-
rales son los siguientes: las pequeñas (4 
años), las de transporte (3 años), la de manu-
factura (1 década), la construcción (10 años). 
La gran mayoría no tienen incentivos a crecer, 

porque el régimen impositivo los orillaría a 
desaparecer (Instituto Mexicano para la Com-
petitividad, IMCO). Se puede proponer un sis-
tema de seguridad social universal financiado 
con impuestos generales y de esta forma se 
reducirían los costos para contratar y crear 
más empleos.

• Flexibilidad de horarios. Los horarios rígidos 
son una barrera para el grupo de las mujeres 
y el de los jóvenes que están dispuestos a 
trabajar pero que no pueden cumplir una jor-
nada de 8 horas; por lo que es muy posible 
que si deciden entrar al mercado laboral ten-
ga que ser en el informal. Para las empresas 
es muy costoso pagar las aportaciones de 
seguridad social por cuatro horas trabajadas 
ya que las cuotas se pagan por día. Aquellos 
que se encuentran en el sector formal traba-
jarán como mínimo 48 horas a la semana, 
mientras que en el sector informal el tiempo 
de trabajo es menor. Esto indica que si no se 
dispone de mucho tiempo para trabajar 
cuando se tenga que cuidar algún enfermo o 
a un hijo, se decidirá trabajar muy probable-
mente en el sector informal. Por ello, es tan 
importante la propuesta del PAN en materia 
de reforma laboral en cuanto a generar un 
contrato formal que permita trabajar menos 
horas. Este punto sí se contempla en la ini-
ciativa de reforma laboral que se discute en 
el Congreso.

• Instalaciones adecuadas para las personas 
con alguna discapacidad. Es importante 
avanzar en la inclusión en el mercado laboral 
de las personas con alguna discapacidad, ya 
que aproximadamente  2 % de la población 
está en estas condiciones. Del total de este 
sector de la población sólo 18% recibe un sa-
lario, mientras que 14% trabaja sin salario y 
30% percibe una remuneración menor o igual 
a dos salarios mínimos. Este punto está  in-
cluido en la propuesta del PAN de la reforma 
laboral y la del PRI la excluye.

• Apoyo al emprendedurismo por medio de 
créditos y asesoría. En un estudio realizado 

por el ITESM y la Universidad Autónoma de 
Hidalgo,6 se señala que en el país, las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) 
representan el 99.7% de las 5.14 millones de 
unidades económicas que existen en el país, 
lo cual quiere decir que el 95% del personal 
empleado se encuentra laborando en una mi-
croempresa (INEGI, 2010).

Políticas que incidirían tanto en la oferta 
como en la demanda laboral 
• Una agencia local y federal de trabajo sería 

una propuesta viable y es necesaria dado 
que existe una falla de mercado tal como la 
información incompleta y asimétrica que pro-
voca el  desempleo friccional.

• Cuidar la estabilidad macroeconómica a fin 
de atraer inversión y proyectar un mayor nivel 
de confianza en el país.7

• Impulsar el crecimiento económico reactivan-
do el mercado interno.

6 IMEF Análisis estratégico para el desarrollo de la MiPyME en México (2010), con datos 
de la INEGI 2004 y 2009.
7 El país posee una gran fortaleza en términos relativos ya que no hay sobreendeudamiento, 
ni en el gobierno, ni en las empresas o en las familias. La deuda pública es baja y su 
dinámica es sostenible en el tiempo (35.5% del PIB); la banca está capitalizada (sólo una 
minoría deberá reducir su dependencia al mercado interbancario de fondeo, cumpliendo 
de manera anticipada con los requerimientos de liquidez establecidos en Basilea III); hay 
una ley de responsabilidad fiscal, que acota el déficit y el endeudamiento; la deuda se 
coloca cada vez a mayor plazo y a menor costo,  se cuenta con un bono a tasa fija a cien 
años; el plazo de duración de nuestro endeudamiento público es superior al de Estados 
Unidos, el nivel de reservas internacionales se encuentra en sus máximos históricos (159, 
000 millones de dólares). Por otra parte, el saldo en cuenta corriente es bajo  por lo que la 
inversión extranjera directa la cubre ampliamente y la inflación esperada es de 3.6% para 
2012. Respecto a esta fortaleza macroeconómica el mismo Secretario de la OCDE, José 
Ángel Gurría la ha calificado a la situación económica del país “como de otro planeta”

Conclusiones
El salario mínimo vigente no cumple el propósito 
para el cual fue establecido, por lo que sólo es 
un referente respecto a las multas o créditos de 
INFONAVIT. Este problema debe ser resuelto 
desde varias perspectivas: Aprobar una reforma 
laboral que concilie la eficiencia del mecanismo 
del mercado y la justicia social; esto sólo será 
posible por medio de coaliciones con los parti-
dos que tengan temas en común y que favorez-
can una visión de desarrollo económico y social; 
además, es urgente aprobarla para desincenti-
var la entrada al sector informal. 

México debe valorar los pasos que ha dado 
hacia adelante en la construcción de institu-
ciones, lo cual ha dado mayor credibilidad a la 
política económica; dejar de hacerlo sería me-
nospreciar el puente hacia la Economía Social 
de Mercado. Lo que falta es voluntad por par-
te de los partidos políticos para  formar coali-
ciones que aprueben más leyes que concilien 
la libertad, la responsabilidad individual y la 
justicia social. 
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México es un país lleno de contrastes, en donde 
por una parte tenemos al hombre más rico del 
mundo y por la otra uno de cada cinco mexica-
nos vive en la pobreza extrema (alimentaria). Así 
las cosas, prevalece una alta desigualdad en la 
distribución del ingreso, que de conformidad 
con el coeficiente de Gini, nos coloca en una po-
sición muy desfavorable incluso a nivel latinoa-
mericano.

Asimismo, la incidencia de la pobreza en 
nuestro país es elevada en consideración con el 
tamaño de la economía. De acuerdo con el Co-
neval, más de la mitad de la población vive en 
condiciones de pobreza, un mosaico de margi-
nación e incidencia: desde los mexicanos que 
no tienen ingreso suficiente para vivir en una vi-
vienda digna, hasta quienes no pueden adquirir 
alimentos de la canasta básica.

En este contexto, es importante entender 
que las diversas políticas sociales emprendidas 
por el gobierno tienen un rol fundamental, ya 
que aquéllas cuando son correctamente diseña-
das e implementadas pueden crear los meca-
nismos necesarios para mejorar la situación 

económica de grupos sociales vulnerables o 
susceptibles de caer en condiciones de pobreza.

Las políticas sociales aplicadas en México 
han ido desde los subsidios universales para la 
canasta básica y bienes de consumo, en las dé-
cadas de los setenta y ochenta, hasta las trans-
ferencias focalizadas de ingresos y subsidios 
para la educación, nutrición y salud durante la 
década de los noventa. Actualmente, las políti-
cas públicas sociales se han ido construyendo 
sobre la base de programas implementados en 
la década pasada (como Pronasol y Progresa), 
pero siguiendo una estrategia a largo plazo para 
la reducción permanente de la pobreza, básica-
mente en sus niveles más profundos. En este 
sentido, algunos de los programas construidos 
con este espíritu son: Oportunidades, Seguro 
Popular, Setenta y más y Estancias Infantiles  
(Sojo E. y Villareal R., 2006).

Pese a los avances obtenidos, México aún tie-
ne grandes retos en términos de desarrollo social, 
toda vez que los indicadores de salud, educa-
ción, vivienda, trabajo y seguridad social, se ubi-
can por debajo de niveles socialmente óptimos.

Pobreza: políticas sociales aplicables
al sistema ESM

Alejandra Escandón Torres 
Blanca Delia Ruíz Cortés 

José Eduardo Flores González 
Laura Alicia Méndez Cruz 

María Guadalupe Leal Rodríguez 
Paulina Pérez González

Por ello, más allá de alentar una política so-
cial universal, que supondría una fuerte carga 
tributaria sobre la población contribuyente, se 
considera preferible recurrir a métodos focaliza-
dos de asistencia social, es decir, asistir al be-
neficiario que realmente necesite apoyo con los 
instrumentos que le permitan salir por sí mismo 
de su condición de pobreza o marginación, 
siempre teniendo clara la premisa de “Ayuda 
para autoayuda” en las políticas sociales.

Bajo esta tesitura, a través de los principios 
de justicia social, responsabilidad, solidaridad y 
subsidiariedad que rigen el humanismo político 
y a su vez la Economía Social de Mercado, en el 
presente ensayo se privilegia una visión de polí-
ticas sociales que sean reactivas a las condicio-
nes de vida del individuo, y que se activen bajo 
dos condiciones: ingreso insuficiente y/o caren-
cias sociales demostrables, y el uso productivo 
y responsable, por parte del beneficiario, de los 
diversos estímulos a los que tendría derecho, 
con lo que no solo se cumpliría con una de las 
funciones que todo gobierno humanista se debe 
a sí mismo de abatir la pobreza perdurablemen-
te, sino que también se privilegiaría el respeto a 
la autonomía y libre albedrío de sus ciudadanos.

Desarrollo
El sistema de Economía Social de Mercado pro-
pugna por una eficiencia económica pero con 
justicia y equidad social; por tanto, se reconoce 
la necesidad de apoyar a las personas margina-

das o excluidas del mercado por diversas situa-
ciones. Como refiere Marcelo F. Resico (2011)  
en su libro, Introducción a la Economía Social de 
Mercado:

“En las sociedades que cuentan con un Estado 
que reconoce los derechos sociales de los 

ciudadanos hay varios factores que apuntan a 
la superación de una mera lógica económica en 

el contexto de la sociedad: la capacidad de 
fomentar el desarrollo económico y de distribuir 

los ingresos y riqueza generada, la capacidad 
de evitar el desempleo, las posibilidades de 

dirigir fondos para el sustento de personas con 
discapacidad laboral o marginada…”

“…En la actualidad la lucha contra la pobreza 
está basada en la lesión de la dignidad humana, 

la limitación a las posibilidades de 
autorrealización y sus consecuencias 

económicas y políticas en tanto atenta contra 
las posibilidades de crecimiento e incentiva 

fenómenos como la criminalidad, el clientelismo, 
las migraciones, etc.”

A la luz de los resultados obtenidos en años re-
cientes en términos de abatimiento de pobreza, 
es claro que el esfuerzo del gobierno mexicano 
ha sido bien encaminado, pero insuficiente, dado 
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que no obstante que los índices de pobreza lle-
garon a un mínimo histórico en el año 2006, a 
partir de ello los mismos han ido repuntando. 
Las razones son varias, pero podemos distinguir 
dos principales: el incremento en el precio de los 
alimentos en 2007 y 2008 y la caída del ingreso 
y el empleo en el 2009, en virtud de la crisis fi-
nanciera global que todos conocemos.

Sin menoscabo de esto, la cara de la pobre-
za en México ha cambiado, se puede observar, 
de acuerdo a las cifras del Coneval, que se ha 
suscitado un intercambio entre pobreza extrema 
y moderada, lo que significa que un mayor nú-
mero de pobres, en términos relativos, se ha 
concentrado en niveles de pobreza cada vez 
menos precaria...

Resulta interesante el cuestionar el porqué a 
pesar del fuerte gasto social, independientemen-
te de las variables externas (crisis internaciona-
les) en México sólo se logró garantizar al 20 % de 
la población ingresos superiores a niveles de po-
breza y sus derechos constitucionales a salud, 
vivienda, agua potable, alimentación, entre otros.

¿Qué se hace consistentemente de manera 
incorrecta que no permite a los pobres salir de 
ese círculo de pobreza? Al parecer la causa 
puede estar en que las políticas sociales no in-
cluyen a todos los segmentos de la población 
pobre, sino sólo a los que viven en pobreza ex-
trema. 

 La mayoría de las personas que viven en 
condiciones de pobreza moderada son auto-
empleados o trabajan en negocios muy peque-
ños, que no cumplen con las leyes y regulaciones 
en materia fiscal, laboral y de seguridad social. 
Ello es así, en parte por la insuficiente escolaridad 
de muchos mexicanos. 

Con la finalidad de modificar lo antes expues-
to, se considera que se debe hacer cambios en 
materia de la política económica en general, es 

decir, en materia de política laboral, fiscal, y es-
pecialmente en las políticas sociales, haciendo 
énfasis en la alimentación, salud y educación 
como instrumentos para igualar oportunidades. 
Algunas líneas de acción a implementarse a lo 
largo del tiempo, son:

• Educación para adultos: incrementar el capi-
tal humano, mejorando sus oportunidades 
para encontrar un mejor empleo en el sector 
formal de la economía, así como su percep-
ción salarial, lo que complementará el compo-
nente educativo del programa Oportunidades, 
destinado a los miembros del hogar en edad 
escolar.

• Adquisición de certificados oficiales que com-
prueben las habilidades, conocimientos y 
competencias laborales de los trabajadores 
que previamente gozaron de experiencia la-
boral, pero que no cuentan con la escolaridad 
que respalde ese capital.

• Dar mayor presupuesto a la Comisión Nacio-
nal de Empleo para mejorar la vinculación en-
tre empleadores y trabajadores potenciales, 
así como con los programas de capacitación 
laboral disponibles.

• Motivar la participación laboral femenina con 
la ampliación de estancias infantiles, aunado a 
una sustancial mejora en la provisión de dicho 
servicio.

• Permitir el acceso a distintos tipos de seguro, 
como en su caso lo pueden ser los de vida, 
desempleo y salud; todos ellos diseñados 
para prevenir una pérdida patrimonial que lle-
ve a las familias en pobreza moderada a un 
empeoramiento sustantivo y perdurable de su 
condición social.

• Asistencia técnica, jurídica y administrativa a 
micro-negocios.

• Flexibilización del mercado laboral, por medio 

de la introducción de diversos tipos de con-
tratos laborales, como pueden ser los de ca-
pacitación, por periodo y a prueba.

Partiendo del programa social mexicano más 
exitoso, éste puede ser la punta de lanza para 
redefinir las políticas sociales.

 Oportunidades es un programa que intenta 
romper con las trampas de pobreza generacio-
nales al concentrarse en la formación de capital 
humano (mayor educación y salud) de los infan-
tes en el hogar. De modo que una familia en 
condiciones de pobreza que no tenga hijos, o 
bien, ya no estén en edad escolar, no puede ser 
beneficiaria. Algo similar ocurre con otros pro-
gramas sociales, como Diconsa o Liconsa. Por 
lo tanto, una porción de las familias mexicanas 
en condiciones de pobreza no están siendo 
atendidas, motivo por el cual consideramos re-
levante que el programa Oportunidades integre 
o sustituya a Liconsa/Diconsa (en el papel, no 
se puede ser beneficiario de ambos programas), 
y el programa 70 y más, evaluando su proce-
dencia caso por caso. De esta forma, la idea es 
que el programa se flexibilice: que atienda a las 
familias más pobres con o sin infantes; en los 
primeros, continuar con la labor realizada; en los 
segundos, destinar el apoyo condicionado a la 
educación, la salud (con especial énfasis en la 
alimentación) a los adultos (independientemente 
de su edad), en espera de que esa inversión les 
permita salir, por sí mismos y con base en los 
principio de la ESM de su condición de pobreza.

Conclusiones
La justicia social, implica la búsqueda en el pla-
no económico de la igualdad de oportunidades 
para el despliegue de los propios talentos y se 
basa en la solidaridad con el resto de los ciuda-
danos. Asimismo, las políticas sociales deben 

ser  subsidiarias, es decir, lograr insertar a esa 
parte de la sociedad marginada a una sociedad 
global.

Por tanto desde la óptica de la ESM, el  Esta-
do debe verse como “Un Estado fuerte, pero li-
mitado” donde la intervención del mismo sea 
únicamente cuando los problemas económicos 
se conviertan  en sociales.

Desde nuestra perspectiva, la correcta apli-
cación de políticas sociales de conformidad con 
la óptica de la Economía Social de Mercado, su-
pone un cambio gradual en el diseño y ejecución 
de la política social federal y también a nivel lo-
cal, donde se privilegian criterios políticos y elec-
torales que inhiben el abatimiento de la pobreza.

Sin duda alguna, México representa varios 
retos para los gobiernos venideros en los tres 
niveles de éste, debe ser una prioridad luchar 
contra la pobreza, contra las marcadas diferen-
cias sociales, contra la falta de servicios y contra 
la ignorancia.  

De no hacer uso de una política social efecti-
va, eficiente y corresponsable con el beneficia-
rio, podríamos estar condenando a numerosas 
generaciones de mexicanos a un círculo vicioso 
de pobreza e ínfimo capital humano. 
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Después de esta elección y donde se han levan-
tado y escuchado tantas voces de panistas nue-
vos y viejos, de un grupo y del otro, de ciertas 
escuelas o de otras, lo que veo muy recurrente 
es un grito fuerte a tomar como estrategia el fa-
moso o la famosa RE.

• La REfundación
• La REorganización
• El REtomar
• El REestructurar

Y muchos más REs; y de la mano de estos el de 
ser un partido más pragmático, el olvidar el ro-
manticismo del mismo y entender que la princi-
pal función del Partido es la de ganar elecciones 
y espacios de poder, lo cual en cierta medida es 
cierta, pero paradójicamente contrario a lo que 
pensaban nuestros fundadores.

Sin embargo, creo que el único RE que debe-
ríamos de implementar es el de REgresar.

REgresar a los principios de doctrina, a nues-
tros pilares humanistas y sobre todo al contacto 
con la ciudadanía.

Por más estudios y encuestas que hagamos, 
creo que lo que siempre estará presente es que 
dejamos de ser panistas y nos convertimos en 
algo diferente al adoptar viejas mañas de otros 
partidos en una mutación extraña de PAN-PRI-
PRD-PANAL-MC; abandonándonos a nosotros 
mismos.

La estrategia 
de las REs

R. Quetzalcóatl Orozco 
Fernández

Regresar al principio debe de ser suficiente 
para una vez más ganarnos la confianza de la 
ciudadanía, porque precisamente ese romanti-
cismo de nuestros principios era lo que enamo-
raron al ciudadano común y corriente; porque 
precisamente nosotros éramos primero ciuda-
danos que políticos y eso es lo que nos hacía 
diferentes.

No hay más pragmatismo que hacer las co-
sas bien y hacer las cosas pensando en el ciu-
dadano y en el amor por México. Porque noso-
tros nos preocupábamos por poner a los mejo-
res candidatos siempre, a los más honestos, 
pero a los más capacitados; simple y sencilla-
mente a los mejores. Lo que nos hizo ganar 
adeptos año con año.

Porque nosotros proponíamos y presentá-
bamos las mejores iniciativas de ley, las mejores 
leyes y las más evolucionadas salían de noso-
tros; simple y sencillamente, porque presentá-
bamos y proponíamos lo mejor para este país y 
para los ciudadanos.

Porque desde nuestra posición como oposi-
ción, una de nuestras grandes victorias fue crear 
conciencia ciudadana y exigir lo justo, pero ac-
tuando en consecuencia lo que nos dio lo más 
valioso que podemos lograr, que es ser con-
gruentes.

La ciudadanía no nos está pidiendo que sea-
mos diferentes, nos está gritando que REgrese-
mos a ser lo que éramos antes:

• a que tengamos unos principios de doctrina 
sólidos, pero sobretodo que los respetemos

• a que seamos mucho más ciudadanos y 
mucho menos “políticos profesionales” 
(MGM)

• a que volvamos a postular a los más capa-
citados y a los más honestos… a los mejo-
res

• a que presentemos las mejores iniciativas, las 
que no estén llenas de intereses particulares 
por encima del bien de México

• a que por sobre todas las cosas seamos con-
gruentes

Regresar, con las exigencias de modernidad 
que este siglo nos marca, con un mejor manejo 
y relación con los medios de comunicación y el 
internet 2.0, con las circunstancias del nuevo 
contexto nacional que cuenta con un sistema 
político más fuerte, con instituciones autóno-
mas e independientes, utilizando y aprovechan-
do los procesos de transparencia utilizando la 
mercadotecnia política dentro de nuestras es-
trategias, pero sobre todo teniendo al ciudada-
no y al amor por México como centro de nues-
tras acciones.

No hay nada más eficaz y contundente para 
ganar que lo anteriormente mencionado; y no 
necesitamos otra cosa que simplemente REgre-
sar a nuestra identidad, a nuestra esencia, a ser 
nosotros mismos. 




