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PRÓLOGO
CÉSAR CANSINO ■

Somos como marineros que deben reparar
su nave en mar abierto, en plena tormenta,
sin poder desmantelarla del todo para
reconstruirla como debe ser.
Otto Neurath

E

l presente libro da cuenta de prácticamente todas las iniciativas que han presentado todos los grupos parlamentarios de
la LVIII y la LIX Legislatura en las dos cámaras del Congreso
de la Unión y de su estado procesal en materias relacionadas con
la reforma del Estado, y pone énfasis en el conjunto de propuestas
e iniciativas elaboradas por varios diputados y asesores del Grupo
Parlamentario del PRD en la LVIII y, fundamentalmente, en la LIX
legislaturas. Es decir, contiene todas las acciones legislativas emprendidas durante el sexenio del presidente Fox por el Congreso
de la Unión en relación con una hipotética transformación del
Estado mexicano. Estas propuestas en su momento pretendieron
apuntalar la reforma del Estado, que como tal sigue constituyendo el gran reto de nuestro país en la perspectiva de actualizar en
clave democrática nuestro actual entramado institucional y normativo. Por el número y cantidad de propuestas e iniciativas que

■

Catedrático-investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO ).
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aquí se recogen, me queda claro que el Partido de la Revolución
Democrática fue de los más incisivos en la materia, en el seno de
un Congreso francamente apático y que no supo estar a la altura
del desafío que abrió para el país la alternancia política en el año
2000. Quizá por ello, con más realismo que optimismo, los propios
participantes en este volumen reconocen que los resultados son
magros y prefieren hablar de las reformas alcanzadas y las pendientes en “blanco y negro”, a manera de saldo, con sus claroscuros,
y muchos grises y negros.
El volumen, sin embargo, es valioso, porque nos confirma que
en materia de reforma del Estado, o sea de construcción de las
nuevas reglas del juego normativas e institucionales que le den
carne y horizonte a nuestra transición democrática, todo está aún
por hacerse. Reconozco que esta afirmación puede sonar a primera vista un tanto chocante por exagerada. Por ello, dedicaré las
siguientes notas a argumentarla, no sin antes agradecer a los organizadores de este proyecto colectivo y en particular a Ricardo
Álvarez Arredondo su amabilidad por haber pensado en mi persona
para prologarlo. Quiero destacar también el interesante desarrollo
de muchos de los temas de la agenda para la reforma del Estado
analizados en este libro desde una gran variedad de ángulos y de
experiencias profesionales acumuladas y nutridas en el propio
Congreso de la Unión. Este libro recoge un vasto análisis multidisciplinario del complejo tema de la reforma del Estado; los autores
van dando cuenta de los avances, de los retrocesos y de los pendientes, pero sobre todo van bordando un boceto de diseño legal y
constitucional de un Estado social y democrático de derecho al que
aspiran desde la perspectiva de sus propias disciplinas. La asesoría del PRD en la Cámara de Diputados cuenta con más de treinta
profesionales expertos en una gran variedad de temas, ahora con
una importante experiencia legislativa y parlamentaria, seleccionados a partir de un concurso de oposición dictaminado por
prestigiosas universidades mexicanas, en particular la Universidad
Nacional Autónoma de México, que hacen de este espacio una
experiencia inédita y muy encomiable. El texto que me honro en
prologar es una muestra del alcance y de la profundidad del análisis interdisciplinario, como metodología esencial para abordar un
tema de la envergadura del que nos ocupa.
12
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■

I

En el año 2000 el régimen político mexicano dejó de ser un régimen
autoritario en transición como el que padecimos durante décadas,
una “dictadura perfecta”, según una conocida y muy afortunada
definición, para convertirse finalmente en una democracia liberal,
aunque incipiente. El punto de inflexión para que ello fuera posible
lo constituyó la histórica alternancia alcanzada ese año, que terminó por derrumbar al vetusto régimen priista sin que mediara una
revolución con una cuota inevitable de sangre y violencia.
Sin embargo, como he explicado en varias oportunidades,1 la
alternancia no fue acompañada de una necesaria reforma constitucional que actualizara en clave democrática todo el entramado
normativo e institucional heredado del viejo régimen. En su lugar,
los nuevos valores y prácticas democráticas surgidos con el entusiasmo de la transición han debido abrirse paso en el marco
de una legalidad diseñada originalmente para fines autoritarios y
que en lo general permanece intacta pese a la alternancia. He ahí
la tragedia y el principal desafío de nuestro país en los años por
venir si se aspira a consolidar la democracia: poner los cimientos
de un auténtico Estado de derecho democrático.
Si el ingreso de México a la democracia en el año 2000 fue tardío
y completamente inusual respecto de todas las transiciones de las
que se tenga registro, más inusitado está resultando su instauración y establecimiento después de la alternancia. Los mexicanos
nunca depositamos en la democracia, cuando apenas se asomaba,
más de lo que ésta es y puede llegar a ser: una forma de gobierno
basada en el respeto a los derechos políticos y civiles de todos,
orientada a articular de manera pacífica y abierta una pluralidad
de intereses mediante reglas claras e incluyentes, como la representación y el sufragio.
Asimismo, nunca pensamos que la democracia resolvería mágicamente nuestros muchos rezagos acumulados ni que neutralizaría de golpe los embates autoritarios o que santiguaría a la clase

1

Véase, por ejemplo, César Cansino, El desafío democrático / La transformación del
Estado en el México postautoritario, México, Cepcom / Jus, 2004.
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política para que actuara con honradez y rectitud. Sin embargo, sí
creíamos que con el arribo de la democracia la política ganaría en
civilidad, que los políticos tendrían menos incentivos para actuar
impunemente, que habría más controles para frenar los abusos
de autoridad y castigar a los que infringen la ley, que los ciudadanos seríamos más influyentes en el comportamiento de nuestros
representantes, dado que podríamos castigarlos o premiarlos en
las urnas.
Como quiera que sea, nuestra primera experiencia como nación con la democracia ha sido francamente desilusionarte. En el
México del cambio, como demuestran varias encuestas recientes
de valores políticos,2 no ha logrado afirmarse culturalmente ese
conjunto mínimo de valores y contenidos que hacen que una forma política sea preferible a otras; no ha cuajado ese dispositivo
simbólico que lleva a hacer tabla rasa de un pasado autoritario
para abrazar con entusiasmo y convicción un futuro distinto, de
plenas libertades y derechos. A ello ha coadyuvado una cadena
de escándalos políticos de triste memoria, que ha exhibido a una
clase política sin escrúpulos, donde reina la impunidad, la discrecionalidad y los abusos de autoridad. Los mexicanos todos hemos
sido espectadores de un deterioro institucional y político que abona
al desanimo y el malestar.
Pese a ello, los mexicanos nos alistamos una vez más a votar
el 2 de julio para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo. El
inusual margen de votantes indecisos durante la campaña revela
que a final de cuentas los ciudadanos nos tomamos muy en serio las
elecciones y no queremos equivocarnos en el momento de elegir.
Habrá que ver si los partidos y la clase política en general no terminan vulnerando nuevamente con sus prácticas e inconsistencias
esta nueva convocatoria ciudadana.
Pero, gane quien gane, nuestra democracia necesita ser llenada con atributos totalmente distintos a los que existieron en la
etapa autoritaria. Resulta fundamental refinar la discusión y sobre
todo la perspectiva de país que se puede construir en el porvenir.

2

VV.AA., Demos ante el espejo: análisis de la cultura política y las prácticas ciudadanas en México, México, UNAM / Secretaría de Gobernación, 2005.
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Lamentablemente, en la medida que los ajustes y reformas normativas pendientes dependen de los mismos actores partidistas no
se ve cómo podrían trascender el círculo de los perversos incentivos antidemocráticos. Por todo ello, en materia democrática, todo
está por hacerse. Aspirar a una democracia de calidad pasa por la
construcción de un auténtico Estado de derecho democrático. Pero,
¿cómo hemos llegado a esta difícil disyuntiva?, ¿por qué la alternancia no fue acompañada de las transformaciones normativas e
institucionales mínimas que le habrían dado cuerpo y horizonte a
la transición?

■

II

Hay una visión dominante de la transición mexicana, una visión
mediática que ha terminado por imponerse como la más autorizada y convincente, aunque no le hace justicia a los hechos.3 Pero no
es la única. Hay otras visiones, ciertamente marginales y largamente minimizadas, pero no por ello falsas. Si acaso, portadoras de su
propia verdad. En lo personal, prefiero hacer un corte definitivo
entre el viejo régimen, el régimen autoritario, y el nuevo régimen, el
régimen democrático, a partir de las elecciones de la alternancia
en 2000. No porque el nuevo régimen se haya desembarazado del
todo de las herencias autoritarias del pasado o ya hayan cuajado
por completo todos los rasgos democráticos del nuevo régimen
(tampoco se trata de escatimar que en la última fase del viejo régimen, antes de la alternancia, ya se habían dado varios progresos
democráticos), sino simplemente porque el parteaguas histórico
es útil para reconocer mejor las tareas que una nueva democracia
debe enfrentar si es que aspira a consolidarse. Las tareas ahora no
son las de la “transición”, pues ésta terminó por la vía de la alternancia en el momento que se derrumbaron los dos pilares del
viejo régimen: el presidencialismo y el partido hegemónico, sino

3

Una descripción y crítica pormenorizada a esta visión dominante de la transición,
puede encontrarse en: César Cansino, “El evangelio de la transición”, Metapolítica,
vol. 9., marzo-abril de 2005, pp. 97-110.
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las de la “instauración democrática”, es decir, la destitución de los
rasgos autoritarios del viejo régimen y el rediseño institucional y
normativo del nuevo para adecuarlo a las necesidades de una
verdadera democracia.
Con este propósito, no nos sirve de nada sostener que el régimen ya es democrático o ya lo era mucho antes de la alternancia,
o que las elecciones, en tanto motor de la transición, terminaron
por democratizar al régimen en su conjunto. Lo que hace falta, por
el contrario, es insistir en la necesidad de alcanzar sin dilación
un nuevo pacto entre todos los actores políticos que ponga los
cimientos del nuevo régimen democrático.
De igual manera, con este propósito, no tiene caso entrar en
detalles sobre cómo entender mejor a la democracia, aunque aquí
también hay una disputa teórica e ideológica que habrá que ventilar en algún momento. Para la visión dominante, la democracia
se circunscribe exclusivamente a la cuestión electoral y al sistema
de partidos, y se nutre de un profundo desprecio por lo social. Su
supuesto realismo político sólo le permite concebir instituciones,
reglas, procedimientos, partidos, autoridades y cálculos políticos.4 En mi opinión, por el contrario, la democracia es mucho más
que una forma de gobierno, es una forma de vida, por lo que ésta
debe asegurar y preservar las mejores condiciones de igualdad
y libertad de los ciudadanos, es decir, de un Estado de derecho.
Asumo también que la democracia, como forma de vida, tiene
una dimensión simbólica que se construye permanentemente en
los espacios públicos y que orienta a las propias instituciones y
autoridades, debido a la capacidad instituyente de la sociedad.5
4

5

“La democracia es una forma de gobierno y no una forma de vida o un camino
para realizarnos como personas… es, simplemente, un conjunto de reglas de
procedimientos para la formación de decisiones colectivas.” Pedro Salazar,
“Democracia: la transición incomprendida”, Nexos, núm. 320, agosto de 2004,
pp. 31-39.
En varias partes he desarrollado esta noción de democracia. Véase, por ejemplo,
César Cansino, “La crisis de la democracia representativa y la moderna cuestión
social”, en Aline Hémond y David Recondo (coords.), Dilemas de la democracia en
México / Los actores sociales ante la representación política, México, IFE , Centro
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2002, pp. 17-27; y César
Cansino y Ángel Sermeño, “América Latina: una democracia toda por hacerse”,
Metapolítica, México, vol. 1, núm. 4, octubre-diciembre de 1997, pp. 557-571.
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Pero aún quedándonos exclusivamente con la visión institucional
de la democracia, la que pregonan los profetas de la transición,
vemos que incluso ésta, con más “realismo” que optimismo, no se
ha completado todavía en México de manera segura y confiable
ni en lo electoral, ni en lo partidista, ni en nada, por más que los
evangelios de la transición postulen lo contrario.
Al respecto, el antropólogo Roger Bartra escribió con gran
agudeza y visión a principios de 2002 lo siguiente:
Como no soy tan optimista para creer que el nuevo gobierno impulsará
decididamente un amplio proceso de reformas, ni para pensar que en
la sociedad mexicana no hay fuerzas poderosas que intentarán obstaculizar los cambios aun antes de que puedan siquiera proponerse
formalmente, no puedo sino suponer que nos enfrentaremos a un
periodo de turbulencia política. Si bien pueden presentarse sorpresas,
hay indicios de que la turbulencia misma producirá elementos estabilizadores que podrían fortalecer la cohesión de las fuerzas democráticas
e incrementar la eficiencia del sistema democrático.6

He querido citar este pasaje porque encuentro en él la mejor
explicación de lo que estamos viviendo en México en la actualidad.
Ni duda cabe que la turbulencia anticipada por Bartra es precisamente la que hemos venido padeciendo recientemente, a raíz de
los escándalos de corrupción que han conmocionado a la opinión
pública. Faltaría ver si de esta turbulencia puede emerger un derrotero distinto, un horizonte de mayor civilidad e institucionalidad,
que impida que nuestra joven democracia –con una clase política
totalmente desacreditada, con instituciones y leyes obsoletas y
permisivas, con partidos descompuestos– avance irremisiblemente
al despeñadero.
El cisma político que hemos presenciado cotidianamente era
inevitable. Es consecuencia de no haberse puesto al día nuestro entramado institucional y normativo para adecuarlo a las exigencias
y las necesidades de una nueva realidad democrática en el país.

6

Roger Bartra, “Prólogo”, en Roger Bartra (comp.), Anatomía del mexicano, México,
Plaza y Janés, 2002, p. 15.
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La alternancia política se quedó coja en ausencia de una reforma
integral y profunda del Estado. De ahí que la incompatibilidad entre,
por una parte, la pervivencia de un arreglo normativo y legal, aquél
edificado largamente por el régimen priista, diseñado deliberadamente para la impunidad, la discrecionalidad en las decisiones, la
permisividad de la clase política, los abusos de autoridad, el no
rendimiento de cuentas, y, por otra parte, las exigencias y las necesidades de una democracia emergente, terminó haciendo agua
por doquier.
¿Cómo albergar entonces de manera virtuosa las nuevas conductas y los nuevos valores abiertos con la transición democrática
en el marco de instituciones y leyes heredadas del pasado autoritario, creadas para fines no democráticos? En efecto, si algo sugiere
de manera dramática la turbulencia política de los últimos años es
la imperiosa necesidad de actualizar de una vez por todas nuestras
normas e instituciones, pues las vigentes no responden a los imperativos de una democracia. En su marco sigue siendo factible la
corrupción y la impunidad en todos los niveles de la administración
pública, la procuración de justicia sigue siendo abiertamente permisiva y discrecional, en una palabra, el Estado de derecho sigue
siendo una quimera.
Es momento de pensar a futuro, de ponderar los riesgos que supone para nuestra incipiente democracia no enfrentar con decisión
y energía la turbulencia que hoy la envuelve. Y en este punto sólo
queda ser enfáticos con la idea de retomar sin dilación el camino de
la reforma del Estado. Si en la actual turbulencia política no somos
capaces como nación de avanzar hacia una mayor civilidad por la
vía de modificaciones profundas a nuestras leyes e instituciones,
muy a pesar de aquellas voces dentro de la propia clase política e
intelectual, que con una ceguera congénita siguen sosteniendo que
la reforma del Estado es una idea romántica e inverosímil, nuestra
democracia seguirá instalada en la ambigüedad y la confusión que
hoy la agobia. El costo de mantener una democracia “insustentable”, es decir, una democracia desapegada de los ciudadanos, sin
credibilidad ni soporte social, no sólo es el abstencionismo sino
sobre todo la ingobernabilidad y la inestabilidad crecientes.
Por eso hay que insistir en que la democracia electoral no es la
única fuente de legitimidad del Estado, sino solamente el principio
18

P RÓLOGO

de la validación de su estructura como representativa de la voluntad popular; que no basta contar con instituciones electorales para
garantizar la democracia, sino que se requiere redefinir al régimen
en su conjunto para que responda con eficacia a los requerimientos
de la sociedad, en materia de derechos humanos, equilibrios de
poderes, rendición de cuentas de sus representantes, las obligaciones económicas y sociales del Estado, entre muchos otros temas
ineludibles para avanzar hacia una democracia con aspiraciones
mínimas de calidad.

■

III

El tema de la calidad democrática es nuevo para México por una
simple razón: su reciente experiencia con la democracia. Si el modo
más factible para registrar, debatir y analizar la afirmación de la
democracia en cualquier país es midiéndola en el tiempo (no en el
inmediato sino en el mediato), la novedad que el tema expresa para
México, tanto en términos estrictamente conceptuales como en el
terreno de la investigación empírica orientada a identificar los
problemas y llegar, incluso, a proponer distintas estrategias de
mejoramiento, debe comprenderse como la culminación sintética
y caracterizante de dos procesos políticos que han tenido lugar
precisamente en el país en los dos últimos decenios: el proceso de
democratización (o bien, el paso de un régimen autoritario hacia
formas abiertamente democráticas) y el actual proceso de consolidación democrática. Con relación al primero, se puede decir que
si bien la calidad democrática estaba presente en la reflexión e
investigación del atípico fenómeno de la transición a la democracia
que presentaba México, sobre todo en cuanto a sus dimensiones
procedimentales (elecciones y partidos políticos), no será sino
hasta que la transición finaliza con la histórica alternancia de 2000,
cuando el problema de la calidad democrática se abría paso y coincidía necesariamente con el segundo proceso (consolidación democrática). En medio de este último proceso es donde el debate
sobre qué tan buena o mala es una democracia se instalaba en modo
sugerente y prometedor en un país que como el nuestro bien podríamos ubicar en un punto intermedio entre la consolidación
19
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democrática y la regresión autoritaria por ausencia de una reforma
normativa e institucional integral que dé rumbo y certidumbre a
la transición.
Por su parte, la calidad democrática significa también la posibilidad de saber en qué punto nos encontramos del desarrollo
institucional y societal de la vida democrática en el nivel estatal,
país por país, región por región. Es decir, la calidad de la democracia nos permite observar, identificar y proponer el mejoramiento
integral de los regímenes políticos existentes en la actual reorganización de la moderna democracia representativa, en particular, en
la imperiosa obligación de saber cómo dotarla de nuevos atributos
y derechos. Incluso, se puede decir que la noción de mejoramiento
de la democracia es deudora de la concepción sociológica sobre
el Estado y la política, desde el momento en que su preocupación
central es preguntarse sobre las condiciones necesarias (sociales,
económicas y propiamente políticas) que permiten, en primer
lugar, el nacimiento o recuperación de una democracia posteriores
a una experiencia antidemocrática, para abordar posteriormente
el problema de sus distintos desarrollos y, por último, su perdurabilidad en el tiempo y/o regreso a una forma autoritaria o de otro
tipo antidemocrático.7
Ahora bien, se puede pensar que las preocupaciones y propuestas teórico-metodológicas acerca de la calidad democrática tienen
en los fenómenos (y teorías por supuesto) de las transiciones su
sostén inigualable. Sin embargo, si aguzamos la mirada, no es así; o
por lo menos no del todo, ya que el debate de la calidad democrática
es quizá la culminación de un largo y pausado desarrollo político
7

Al respecto, hay una nota interesante que vale la pena recuperar para el lector.
Ya Bobbio (1955) advertía la necesidad de profundizar en el conocimiento real de
los regímenes políticos y particularmente de la democracia, dado que, insistía,
sólo a partir del conocimiento y de la información recabada por medio de distintas técnicas que en ese entonces estaban surgiendo (in primis, la estadística
y los estudios de opinión y encuestas) es posible saber: a) la perdurabilidad o
no perdurabilidad de un régimen político en el horizonte temporal; b) la posibilidad de orientar o no distintas propuestas que los propios estudiosos pudieran
tener para la solución adecuada de los problemas institucionales y de “arraigo”
social frente al régimen democrático; c) el compromiso cívico necesario –aunque
el propio Bobbio era escéptico en este punto– para resguardar institucional y
socialmente al régimen democrático.
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de los regímenes contemporáneos. Esto es, su origen intelectual
y metodológico se encuentra en la mañana siguiente a la Segunda
Guerra Mundial y no necesariamente en la llamada tercera ola de las
democratizaciones. Por ello, es necesario diferenciar dos núcleos
constitutivos, o bien dos ámbitos de inteligibilidad que la calidad
democrática tiene desde su inicio. El primero está compuesto por
lo que tentativamente llamaremos las transformaciones contemporáneas de la democracia (génesis larga); el segundo, por aquello
que, de igual modo, se podría llamar las transformaciones recientes
en la democracia (génesis breve). Lejos de ser una distinción obvia, los cambios de la democracia y los cambios en la democracia
–que coinciden con los dos núcleos genéticos de la calidad democrática– son importantes porque existe una diferencia de fondo
entre ambos. Es decir, una transformación profunda de un régimen
político supone hablar del paso completo de un régimen a otro,
ya que involucra a todas y cada una de las partes constitutivas de
la comunidad política en cuestión (valores, creencias, ideología,
constitución), y quizá en lugar de régimen político se debe hablar
de sistema político. Al contrario, un cambio en el interior del régimen político que modifica algunas de sus partes constitutivas,
precedido por distintos procesos de crisis, supone un tránsito de
un régimen político que será sólo gradualmente sustituido por otro.
Es decir, las diferencias prevalecientes entre cambio del régimen
tout court y cambio en el régimen no son únicamente de grado, son
temporales (cuándo, cómo, por qué, quién), pero también de jerarquía: ¿frente a qué tipo de cambio político nos encontramos?, ¿es un
cambio estrictamente hablando de régimen?, ¿o es su adaptación
a las formas emergentes que las instituciones, actores y sociedad
civil están manifestando en una determinada coyuntura crítica?, ¿es
un cambio parcial que sólo permitirá la consolidación democrática
o es un cambio sustancial que permitirá el nacimiento de un régimen democrático distinto o de una experiencia antidemocrática?
Es decir, ¿es un cambio inmediato (breve) o un cambio mediato
(largo) que afectará la propia organización del poder político, su
distribución y dispersión, así como la influencia de los actores
políticos y sociales en la tutela del mismo?
Frente a estas preguntas y por lo expuesto al principio, habría
que concluir, de nuevo, que la democracia en México está toda por
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hacerse. Construirla requiere grandes cambios de largo y corto
plazos, cambios de y en el ordenamiento político, transformaciones
estructurales y coyunturales. Nuestra transición sui generis, lenta,
larga, zigzagueante y sin pactos orientadores y comprometedores
de largo plazo nos ha colocado en la disyuntiva neurathiana de
reconstruir nuestra nave –nuestro entramado institucional y normativo– en alta mar, en plena tormenta, en condiciones poco o nada
estimulantes, o de ver morir nuestra joven democracia sin siquiera
haber intentado rescatarla. Quizá no es ésta la mejor manera de
construir la democracia, pero así se han dado las cosas. La tarea
en todo caso exige el concurso responsable y decidido de todos,
partidos y sociedad, representantes y ciudadanos.
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PRESENTACIÓN
RICARDO ÁLVAREZ ARREDONDO ■

L

a reforma del Estado en blanco y negro que aquí presentamos,
como un trabajo colectivo elaborado entre diputados, asesores y asesoras del Grupo Parlamentario del PRD en la LIX
Legislatura, es una visión sintética del magro avance en materia
de Reforma del Estado registrado durante el gobierno foxista. Para
muchos éste habría de ser el gobierno de la transición y de la consolidación democrática, del cambio que el país requería, de la
reingeniería institucional que diera paso a un Estado democrático
social y de derecho; incluso, para algunos habría de ser el tiempo
de la discusión sobre una nueva constitucionalidad para la república; sin embargo, la historia quiso que fuera el tiempo de la frustración y de los avances mediocres, salvo excepciones, en la agenda
para la reforma del Estado.
Aquí hacemos un esfuerzo por poner literalmente en “blanco y negro” el avance que se registró en concreto durante esta
administración, es decir, las reformas constitucionales y legales
discutidas, aprobadas y promulgadas que tienen vinculación con
la aspiración de construir un Estado más democrático y justo.
También damos cuenta del cúmulo de iniciativas presentadas en
el Congreso de la Unión, relacionadas con el tema, de todos los
grupos parlamentarios en la LVIII y en la LIX legislaturas, que
quedaron olvidadas en la congeladora legislativa, ya sea en forma

■

Secretario parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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de iniciativas, predictámenes o incluso minutas que jamás se discutieron en las cámaras revisoras.
Resulta realmente impresionante ver el minúsculo avance que
se registró en materia de reformas constitucionales y legales de la
agenda de la reforma del Estado y el cúmulo de pendientes urgentes
que requiere el país, ya no sólo para lograr un mejor desarrollo,
sino para evitar un estallido social debido al avance de fenómenos
estructurales tales como el desempleo, la desigualdad social, la
inseguridad pública, la corrupción, la ausencia de un Estado de
derecho cabalmente democrático, la mercantilización de la política
y la banalización de la alternancia en el poder en muchos casos.
El saldo de estos años tiene efectos en la sociedad, ya que la
frustración del no cambio ha generado el desánimo social. Los sufragantes de 2000 sintieron traicionado el mandato que le otorgaron
al presidente Fox en las urnas, y que quizás se podría interpretar
de la siguiente manera: la gente votó por un cambio profundo,
mesurado, equilibrado y en la pluralidad.
Contrasta, sin embargo, en estos años la gran cantidad de trabajos, publicaciones, foros, iniciativas de ley, estudios y discusiones interminables en todos y cada uno de los temas de la agenda
para la reforma del Estado, con los avances concretos que se
lograron obtener. De ahí la pertinencia de tener este análisis elaborado con datos duros y concretos del Congreso de la Unión de una
república que se resiste a transformarse a sí misma. Estamos ante
una clase política escindida de la sociedad, y una sociedad que no
presiona lo suficiente para darse los instrumentos de cambio.
Damos cuenta entonces de las iniciativas de reformas constitucionales y legales que se han presentado sobre los diferentes temas
de la agenda para la reforma del Estado, y de los exiguos avances
que ha habido en algunas de las materias de la misma agenda.
Ponderamos también el daño que ha derivado de no emprender
estos cambios urgentes, y la inminencia de volverlos a plantear
ante las nuevas circunstancias que nos traerán las elecciones
federales de 2006.
El Partido de la Revolución Democrática, desde su fundación,
ha sido el que más ha insistido en la necesidad de construir un
nuevo sistema político y una nueva relación entre el Estado y la
sociedad, sobre bases y procesos legales, legítimos y democráticos.
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Aunque las condiciones sociales y económicas del país son muy
difíciles actualmente, el PRD , más consolidado y fortalecido en
todo el país, estará ante la gran oportunidad histórica de abordar
esta enorme tarea pendiente, de impulsar los consensos indispensables para construir entre todas las fuerzas políticas un nuevo
régimen cabalmente democrático, que pudiera ser obra de los
actores políticos, sociales y económicos de un país plural, diverso,
heterogéneo y rico en historia, tradiciones y cultura; de un México
de más de 100 millones de seres humanos –como potencia hacia
el futuro– que aspiran a vivir mejor ahora.
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CAPÍTULO 1

NUEVA CONSTITUCIONALIDAD

REFORMA CONSTITUCIONAL
INTEGRAL A DEBATE
RICARDO ÁLVAREZ ARREDONDO ■

T

odo proceso de cambio, en la experiencia de las democracias
contemporáneas exitosas, tiene que ver con una adecuación constitucional, que ofrezca grandes líneas de continuidad pero también de actualización. De no hacerse esta adecuación,
el proceso de cambio se dificulta porque no se concreta el anclaje
en las leyes a la nueva realidad. Una nueva constitución o una
reforma integral que implique una nueva constitucionalidad sería
el aterrizaje de la ya muy larga y sinuosa transición democrática
que lleva cuando menos una década de exploración, de avances y
retrocesos. No olvidemos que esta transición ha sido gracias a la
oposición democrática, y a pesar del régimen político. En ella, el
Partido de la Revolución Democrática ha jugado un papel fundamental. Sin embargo, hoy estamos ante el riesgo de entorpecer o
hasta paralizar este proceso democrático, por la falta de consensos
entre las fuerzas políticas.
La reflexión en torno al nuevo texto constitucional surge de la
lucha por la instauración de la democracia en nuestro país. Para
avanzar en este propósito, resulta indispensable que la gran mayoría de los actores relevantes en este proceso de cambio político
generen las condiciones para emprender la consulta popular para
que la sociedad determine si acepta o no la revisión integral de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de darse
el mandato para emprender esta enorme tarea se habrán de abordar

■

Secretario parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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con profundidad todos los temas de la reforma del Estado como
marco de discusión para la construcción de un nuevo Estado y un
nuevo orden político al que aspiramos; éste es sin duda el compromiso y el propósito del PRD .
Durante el actual gobierno panista, ha prevalecido el gradualismo de la tesis de la revisión parcial, y ha dominado la preocupación
por los temas económicos, sin llegar hasta el momento a concretar
ninguna de las grandes reformas que requiere el país. Sin embargo,
también hemos visto cómo los grandes problemas nacionales no
encuentran solución y exigen un nuevo pacto social que necesariamente tendrá que enmarcarse en un nuevo ordenamiento
jurídico fundamental. Optar por una nueva constitucionalidad
que mantenga la línea histórica de nuestro desarrollo jurídico y que
derive en una legislación ordenada, moderna y que satisfaga las
necesidades de nuestro momento social y político, daría mayor
certidumbre que si pretendiéramos emprender con profundidad
las cientos de enmiendas necesarias para lograr las reformas en
materia laboral, fiscal, política y social que requiere nuestro país,
ya que tendríamos que hacer tal cantidad de modificaciones y
buscar tantos acuerdos y consensos que nos llevaría más de una
década –siendo optimistas– concretar estas reformas parciales.
El debate sobre la nueva constitucionalidad sigue vigente y hoy
se advierte con mayor urgencia.
Lo que es indispensable superar entonces es la promoción
permanente de las más de seiscientas reformas parciales que ha
sufrido nuestra Constitución desde su promulgación, mismas que
han abonado a la falta de consistencia y a las múltiples contradicciones del texto constitucional, a tal grado que su interpretación
puede apuntar en cualquier dirección, y frecuentemente, para
arribar a definiciones y certezas jurídicas, ha sido indispensable
la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
medio de diversas controversias constitucionales.
Por nueva constitucionalidad nos referimos a la esencia del
régimen constitucional y a su calidad normativa. Por ello, la
noción de nueva constitucionalidad puede estar implícita tanto
en la posibilidad de emprender una reforma integral de la constitución, como también en la posibilidad de elaborar una nueva
constitución.
30

R EFOR MA CONSTITUCIONA L INTEGR A L A DEBATE

Se ha querido introducir un falso debate particularmente en
torno a la noción de reforma integral o nueva constitución, como
si éstas conllevaran el riesgo de perder los aspectos positivos que
como mexicanos hemos construido a lo largo de nuestra historia y
por tanto debiéramos acotar el horizonte del cambio con un esquema limitado de revisión parcial. Hablar de reforma integral o nueva
constitución no es hablar de un borrón y cuenta nueva en materia constitucional ni desprendernos, desde luego, de nuestra historia; es, más bien, erradicar el vicio de reformar la Constitución de
manera fragmentada, contradictoria y limitada, como lo hemos
hecho cientos de veces en los últimos años.
En todas las constituciones modernas observamos la herencia
universal de los textos que han consagrado el derecho constitucional de los ciudadanos de todo el mundo. En todas las cartas magnas
de Occidente es posible ver con nitidez el legado de las grandes
revoluciones, en particular la francesa y la inglesa. Y en el caso
nuestro están ahí, además, los preceptos de Cádiz, de 1812; los
Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán, de José
María Morelos, de 1814, en donde se consagra el precepto de la
soberanía popular; los conceptos fundamentales de la Constitución
de 1824, en donde se diseña con claridad el sistema federativo y
la división de poderes; los aún vigentes Estado laico e igualdad
jurídica, de la Constitución de 1857 y su versión actualizada y
modificada en nuestra Constitución de 1917, en la que están plasmados el carácter social del Estado y los derechos y las garantías
individuales de las y los mexicanos.

■

LA NUEVA CONSTITUCIONALIDAD A DEBATE

Es urgente la transición hacia un nuevo sistema político, y, fundamentalmente, una nueva forma de relación entre la sociedad
y el Estado, en donde el Estado no sea inconmovible frente a los
reclamos de la sociedad, sino que sea expresión y hechura de la
participación social en los asuntos públicos.
El Partido de la Revolución Democrática tiene como objetivo
fundamental el cambio de régimen político y, por tanto, la instauración de un Estado democrático y social de derecho, y aspira a
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que la nueva constitucionalidad refleje en la mayor medida posible
este compromiso programático.
Queremos y luchamos por un Estado democrático y social,
basado en la libertad política para todas las mexicanas y mexicanos, y en las instituciones públicas democráticas. Un Estado que
utilice la planeación democrática con el propósito de lograr la
intervención de la sociedad en el establecimiento de las metas y
en la realización de las mismas, como instrumento para combatir
la desigualdad y garantizar la expansión sostenida y sustentable
de la economía. Un Estado que ejerza plenamente su soberanía y
que vele por la preservación y el disfrute de los recursos naturales. Un Estado que asuma plenamente la defensa de los derechos
humanos; que reivindique los derechos de la mujer; que confiera
pleno reconocimiento a los derechos de la juventud, la niñez y de
los hombres y de las mujeres en plenitud y que también reconozca
cabalmente los derechos de los pueblos indios. El Estado democrático y social de derecho al que aspiramos debe garantizar el
derecho universal a la justicia; debe combatir permanentemente
la corrupción a través de mecanismos de control, transparencia y
rendición de cuentas.
Como rasgo de modernidad, la reforma integral o la nueva
constitución tendrían que expresar el carácter consensual que
exige la pluralidad y la complejidad de nuestro tiempo.

■

NUEVA CONSTITUCIONALIDAD:
NUEVO RÉGIMEN, NUEVAS INSTITUCIONES

Para avanzar en la transición democrática, sería necesario contar
con una ingeniería constitucional funcional, basada en un texto constitucional que modifique nuestra forma de gobierno, y que lograra cimentar un sistema político cabalmente democrático, ya fuera
éste presidencial o parlamentario, o alguna derivación de ambos esquemas. Lo que para el Partido de la Revolución Democrática resulta imprescindible es acabar con el viejo presidencialismo y
darle paso a un sistema funcional para el país, en donde se fortalezcan los poderes republicanos y los mecanismos de diálogo y
cooperación entre ellos, y en el que se establezcan mecanismos
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para crear mayorías políticas capaces de gobernar y de legislar
responsablemente.

■

EL MANDATO POPULAR
COMO HERRAMIENTA DE REFORMABILIDAD
Y RESGUARDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

De lo anterior, resulta concluyente la necesidad de abrir el debate
en torno a la elaboración de una nueva constitución o emprender
una revisión integral del texto vigente, ya no tan solo entre las
fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión, sino entre
la ciudadanía, sometiendo su opinión a consulta nacional en torno
a su nueva redacción y las modalidades para su realización, a través del Congreso ordinario o de un Congreso Constituyente. El PRD
se compromete a promover seriamente este debate nacional.
La obra constitucional en un régimen democrático debe culminar con su ratificación por parte de la sociedad mediante un referéndum en el que se exprese con claridad el respaldo mayoritario
a un nuevo texto de la carta magna. La aprobación del texto que
prefiguraría un nuevo sistema político y normaría la nueva relación
entre el Estado y la sociedad, requiere no sólo las dos terceras
partes del Congreso de la Unión, y la mayoría de los congresos
estatales, sino también la de una clara mayoría, diría incluso de
una amplia franja de consenso social.
Una vez promulgada la Constitución, las reformas ordinarias
seguirían el proceso que hasta ahora rige la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo las reformas
constitucionales de gran alcance tendrían que ser sometidas a la
opinión de la ciudadanía por la vía refrendaria, figura que garantizaría, primero, cierta rigidez en el proceso de reformas fundamentales
del texto constitucional, lo que daría certidumbre y estabilidad a
la ley suprema, y, segundo, la aceptación por parte de los destinatarios en cada proceso de reformas que sean consideradas como
fundamentales, recurso esencial para la aprobación o el rechazo
de la reforma constitucional.

33

LOS PUEBLOS INDÍGENAS
ANTE LA REFORMA DEL ESTADO
GAUDENCIO MEJÍA MORALES ■

A

pesar de que los pueblos indígenas son los mexicanos más
antiguos, los que siempre han vivido aquí, creadores y
depositarios de las culturas seminales; esto no le ha merecido la importancia adecuada al Estado, ni al sistema político-jurídico
mexicano, que ahora se fundamenta en la simulación de la universalidad y la uniformidad, al mismo tiempo que minimiza la relevancia de la rica diversidad cultural de los pueblos indígenas, porque
se ve a la diversidad cultural no como una riqueza sino como un
atraso en el país.
Además, en México se impone un modelo de desarrollo que
abate los recursos naturales, induce el avasallamiento de la cultura
y aniquila la esperanza indígena. No importa que la vasta cultura indígena haya sido el mayor aporte en la construcción de la identidad
nacional mexicana, identidad que, al mismo tiempo que reconoce
a los indígenas, también los humilla. Por ello, la composición pluricultural de México es una ficción jurídica, porque no se refleja ni
en las leyes ni en las instituciones.
La sociedad y el Estado mexicano llevan consigo a lo largo de
los años su pecado original, que es haber abandonado sus deberes
sociales para con los pueblos indígenas, al no reconocerles su
potencialidad económica, social, cultural y espiritual, que contribuye al desarrollo de la llamada “nación mexicana”.

■

Asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la
Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en los temas de equidad social.
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En cambio, a los pueblos indígenas se les ofrece cotidianamente “un deber ser” que niega de manera tácita su identidad,
oculta sus demandas históricas y necesidades más perentorias.
Las organizaciones indígenas, tal como lo han denunciado, continúan padeciendo el colonialismo interno de los Estados-nación,
edificados con arreglo al modelo europeo, después de sus independencias respecto a sus metrópolis, logradas entre el siglo XIX
y los primeros cincuenta años del siglo X X .
La colonización cultural está ahí ante los ojos de todos los
mexicanos, pero ¿a quién le importa que los indígenas sean ahora
el lado oscuro de la llamada identidad mexicana?
“El Estado, con los pueblos indígenas no ha sido humanitario,
ha sido brutal, rapaz, mortal. Ni siquiera tenemos sombra a la luz
del sol”, escribió alguna vez el guatemalteco-mexicano Luis Cardoza y Aragón, poco antes de 1992, con motivo del quinto centenario
del llamado Encuentro de Dos Mundos. Difícilmente alguien puede
negar esta aseveración, porque es evidente, así lo muestran los
datos oficiales que confirman el aberrante desprecio a los pueblos indígenas.
Los indicadores que ilustran estas desventajas son, entre otros:
que viven por debajo de la línea de la pobreza, el desempleo es cinco veces mayor a la media nacional. En el sur del país, 89 por
ciento de la población indígena no tiene cobertura de sistemas de
seguridad formales; 78.7 por ciento viven en casas de una sola
habitación; 73 por ciento de los hogares indígenas no tienen red
de drenaje. En 62.4 por ciento de las viviendas indígenas se cocina
con leña, 53.5 por ciento de ellas son de piso de tierra y en 42.3 por
ciento no tienen acceso al agua potable. La tasa de viviendas que
no disponen de electricidad es de 20.7 por ciento, y 13 por ciento no
tienen agua entubada ni electricidad.
Por otro lado, de 2 443 municipios en México, 871 de ellos
tienen 70 por ciento y más de población indígena, y, de estos municipios, casi 50 por ciento están catalogados como de “muy alta
marginación”.
Por eso la Organización de las Naciones Unidas concluye que
los pueblos indígenas “son los más desfavorecidos de la tierra”. A
juicio de la ONU, por el avance del colonialismo, la dispersión de las
religiones no indígenas y el ritmo implacable de la modernización,
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las culturas indígenas se erosionaron y sus tierras fueron confiscadas o cedidas como parte de la coacción económica a la que han
estado históricamente sometidas.
El reto de los pueblos indígenas en este nuevo siglo es recuperar sus derechos perdidos, usurpados y negados, junto con su
identidad, que significa nada menos que recuperar su humanidad
devaluada, relegada por un modelo hegemónico y pretendidamente
universal.
Junto con la recuperación de sus derechos económicos, políticos, territoriales, sociales y culturales, debe acompañarse la
de su identidad, porque es “el compás o la brújula que orienta su
odisea a través de su historia”, como indica Heinz Dieterich en
su ensayo Emancipación e identidad de América Latina: 1492-1992,
ya que el Estado mexicano no ha parado de destruir la identidad
de los pueblos indígenas como una condición sine qua non de un
sistema estable de dominación caracterizado como un proceso
extremadamente violento, que destruye o, en el mejor de los casos,
erosiona la personalidad de un sujeto histórico.
La base material de la identidad es el territorio, es decir, la
tierra y sus recursos naturales, que es de donde brotan todos los
bienes tangibles e intangibles. El etnólogo José del Val Blanco, director del programa México Nación Multicultural, de la UNAM , en
un foro realizado en la Cámara de Diputados, apuntó que los pueblos indígenas son “los ricos despojados”. En efecto, una tercera
parte de los bosques de este país está en manos de los pueblos
indígenas. La mitad de los núcleos agrarios tienen selvas y siembran
117 cultivos de importancia. La población indígena representa 22.9
por ciento del total de los núcleos agrarios. La aportación de los
pueblos indígenas no sólo se limita a los recursos humanos, sino
también abarca recursos naturales, territoriales y culturales.
Los pueblos indígenas ocupan la quinta parte del territorio
nacional. La tercera parte del total de municipios del país son
indígenas. Así mismo, viven en cerca de 40 mil localidades. De su
población total, 70 por ciento se ocupa en las actividades agrícolas,
mientras que el resto de la nación sólo colabora con menos de 17
por ciento de ella. Dos terceras partes de los productores de café
son indígenas. La artesanía como producción rural, con un alto
nivel de participación femenina, genera objetos útiles, rituales y
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suntuarios, que forman parte del patrimonio cultural, y es atracción del turismo, tercer sector de la economía que aporta divisas
económicas al país.
En los territorios indígenas se da la explotación de los recursos
petroleros, que es una de las actividades económicas de mayor
rentabilidad para el país (70 por ciento se extrae de yacimientos
ubicados en el trópico mexicano; los más importantes en los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, en municipios con una
fuerte presencia indígena). La riqueza generada por el petróleo
ha beneficiado sin duda a la nación mexicana, pero los pueblos
indios, en su mayoría, han visto afectadas sus tierras de cultivo y
recursos naturales.
Las principales presas hidroeléctricas del país se construyeron
en regiones indígenas. La riqueza biológica de las zonas indígenas
ha hecho que México ocupe el tercer lugar en importancia en el
panorama ambiental mundial por su gran diversidad biológica.
El país tiene el primer lugar mundial en número de especies de
reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios y plantas
vasculares, el décimo en mariposas y el vigésimo en aves.
En cuanto a riqueza vegetal, los ejidos y comunidades agrarias
en municipios indígenas tienen en propiedad 60 por ciento de la
superficie arbolada, principalmente de bosques templados y selvas
húmedas y subhúmedas. Las principales áreas protegidas se
encuentran en municipios indígenas. Entre otros patrimonios de
las comunidades indígenas, se encuentra también la medicina
tradicional, práctica que conserva y reproduce el conocimiento
ancestral.
Es decir, los pueblos indígenas son dueños de y/o tienen incidencia directa sobre el desarrollo genético, la biodiversidad, la
medicina, el arte, los mantos acuíferos, recursos minerales, por
señalar algunos. Su aportación es múltiple, son fundamento de la
diversidad cultural, política, económica y social de todos los mexicanos. Si esta contribución se cuantificara en términos económicos,
resultaría que los pueblos indígenas son los más ricos del mundo,
porque están en sus manos los bienes materiales, culturales y
espirituales del país, pero eso que constituiría su derecho no es
reconocido por la sociedad, ni por las leyes mexicanas, ni por la
Constitución federal de la república.
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A estos “ricos despojados” se les trata como pobres y se les
inventa programas asistenciales, en lugar de aplicar políticas públicas y programas de coparticipación para que ellos mismos
aprovechen sus propios recursos naturales. En este sentido, no
se apuesta a un serio desarrollo humano sustentable de los pueblos
indígenas. Ahora mismo siguen recibiendo la caridad gubernamental, y con ello se perpetúa su eterna subordinación, desigualdad,
discriminación y exclusión, y se les margina de la construcción y
reconstrucción de la nación mexicana.
Los pueblos indígenas han vivido y viven bajo condiciones
de exclusión estructural y racismo de Estado, y no cabe la menor
duda de que, por varios años más, la lucha de los pueblos indígenas
seguirá por el camino de enfrentar esta ofensiva.
Es impostergable que los grupos indígenas logren el reconocimiento como sujetos colectivos de derecho, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de generar conflictos locales, regionales
y nacionales de fuerte impacto y conflictividad social. Pero, para
lograr eso, hace falta una buena dosis de unidad, así como superar
la dispersión de las luchas locales indígenas, con base en la voluntad, respeto y tolerancia para construir un verdadero movimiento
nacional.
México debe rencontrarse con su historia profunda, la de los
pueblos indígenas. Pero ese rencuentro implica cambios jurídicos
y políticos de fondo, dejar de lado el camino de la mezquindad
histórica con la que se han orientado los poderes del Estado. Atrás
debe quedar el abandono de los deberes sociales que el Estado
mexicano tiene para con los indígenas de este país.
Esos cambios profundos implican necesariamente una reforma
del Estado que contenga como mínimo los llamados Acuerdos de
San Andrés, porque es de suponer que, a más de una década de que
se firmaron los Acuerdos como resultado del movimiento encabezado por el EZLN y la vasta diversidad de organizaciones indígenas
del país, la plataforma de demandas indígenas ha aumentado de
1994 a la fecha, al tiempo que la reforma constitucional de 2001 fue
insuficiente y no contribuye a la solución definitiva de la problemática indígena nacional.
Es imprescindible una reforma del Estado, desde una perspectiva multicultural, pluriétnica y multilingüe, para cambiar todo el
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rostro y sistema vertebral del Estado mexicano, para acabar de una
vez por todas con la historia de despojo y agravios a los pueblos
indígenas. Debemos terminar esa historia de soledad e iniciar un
periodo de solidaridad, colaboración y nueva relación con los
pueblos indígenas y emprender esta tarea como un reto para este
nuevo siglo.
Una reforma del Estado no puede ser tal si no se tocan los temas
torales que interesan a los pueblos indígenas, como son: los derechos territoriales, políticos, sociales, culturales y espirituales.
En este sentido, corresponde a los poderes de la Unión, de
acuerdo con sus propias facultades constitucionales, no eludir sus
responsabilidades. En tanto esto no suceda, persistirán tensiones
y acciones de confrontación, situación que no ayudaría a la construcción de un Estado verdaderamente democrático que resuelva
los conflictos con leyes e instituciones. Debemos promover nuevas
políticas de Estado que eleven el nivel de bienestar, desarrollo y
justicia de los pueblos indígenas, y que se fortalezca su participación en las diversas instancias y procesos de toma de decisiones,
con una política incluyente.
El nuevo Estado mexicano debe desterrar toda mentalidad,
actitud y comportamientos discriminatorios hacia los indígenas,
y desarrollar una cultura de pluralidad y tolerancia, que acepte
sus visiones del mundo, sus formas de vida y sus conceptos de
desarrollo.
México necesita una nueva unidad nacional, con respeto pleno
a la diversidad cultural, para así engrandecerse asumiendo con
orgullo su pasado milenario. Tomar la diversidad cultural como
una riqueza y no como un atraso en el Estado mexicano. No es
posible defender a México sin defender la diversidad, porque el nacionalismo mexicano también tiene una connotación indígena.
Es tiempo de construir un nuevo federalismo, un nuevo pacto
social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas.
La reforma del Estado debe partir del compromiso de erradicar todas las formas cotidianas y de vida pública que generan
y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y
debe hacer efectivos nuestros derechos y garantías a la diferencia
cultural; derecho al uso y disfrute del territorio y de los recursos
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naturales, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, tiene como punto de partida la necesaria construcción de un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades
federativas, que reconozca la personalidad jurídica indígena como
sujeto colectivo de derecho. Esto se puede dar en la medida en que
se reconozcan en la carta magna los siguientes derechos:

■

1) AUTONOMÍA
Y LIBRE DETERMINACIÓN

La reforma del Estado implica una reforma constitucional para
reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y
libre determinación, que significa reconocer formas de autogobierno y decisión de sus vidas, jurisdicción propia, instituciones y
formas de gobiernos diversos y sus sistemas de tenencia de la
tierra, y disfrute de los recursos naturales. Tal como está estipulado en nuestra carta magna, el derecho indígena a la autonomía y
libre determinación nació muerto, porque el Estado mexicano no
está diseñado para aceptar la diversidad cultural, la multietnicidad;
más bien se acotó este derecho mandando a los estados legislar
sobre la materia.

■

2) REFORMA AGRARIA

No se pueden instrumentar formas de autonomía y libre determinación si no se protege la base material sobre la cual descansa el
presente y el futuro del país, así como las raíces culturales de los
pueblos indígenas, como lo son la tierra y los recursos naturales,
que son el fundamento de sus vidas. La tierra no sólo proporciona
alimentos y medicinas, sino que está vinculada intrínsecamente
con la identidad cultural.
En este sentido, la Constitución federal, en su artículo 27, debe
reformarse para dar plena certeza jurídica a la posesión y usufructo de las tierras y recursos naturales, que sostienen la identidad
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cultural. Ello implica pensar en otro modelo de desarrollo, porque
el que ahora está impuesto abate los recursos naturales, induce el
avasallamiento de la cultura y aniquila la esperanza indígena.
Una reforma agraria es imprescindible para garantizar la
soberanía alimentaria y políticas de redistribución, acceso a y
control justo y equitativo de los recursos naturales y sus procesos
productivos.
Los pueblos indios son ajenos a la idea de la privatización de
la tierra, porque ésta conlleva la de los recursos genéticos y la
biodiversidad. Como lo han afirmado en los últimos años, la vida
no es una mercancía. Porque privatizar significa despojar a las
comunidades de sus derechos formales y consuetudinarios sobre
sus tierras, territorios, zonas costeras y recursos naturales.
La reforma agraria debe además garantizar la certeza jurídica
de proteger los mantos acuíferos, ríos, lagos y mar. Asimismo, debe
proveer los mecanismos para resguardar las semillas criollas o nativas y debe contener la prohibición expresa para la introducción
de semillas transgénicas, ya que se ha visto que lo único que se ha
logrado con la privatización de los recursos naturales y tecnologías
es aumentar la inequidad social.

■

3) REPRESENTACIÓN POLÍTICA
EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN
Y EN LOS CONGRESOS LOCALES

Los pueblos indígenas sufren la exclusión y discriminación política
al no ser reconocidos como sujetos políticos activos en la toma de
las decisiones nacionales del país.
El sistema de partidos tiene cerradas las puertas a la participación política indígena. Se deja participar a uno que otro indígena
en lo individual, en función de su lealtad partidaria, pero no en
ejercicio de un derecho expreso de ley.
La actual legislación electoral que regula la participación y el
acceso al poder político, tiene un vacío legal respecto a la participación indígena y niega a los pueblos ancestrales el quehacer
político en la cosa pública. Vivimos en los hechos un sistema
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político monoétnico, monoculturalista y mestizocrático que excluye la diversidad de identidades. La Cámara de Diputados y el
Senado han sido siempre espacios casi exclusivos de una sola
etnia nacional.
La participación política de los pueblos indígenas exige establecer condiciones de equidad y justicia; con ello se contribuiría a
consolidar la democracia. Generar un rol protagónico de los hombres y las mujeres indígenas en las cámaras de Diputados y Senadores es acercar más a México con los pueblos indígenas. La presencia
indígena debe dejar de ser un aspecto de la decoración política.
Dar cabida a los representantes de los pueblos indígenas es
para que decidan el diseño de las políticas públicas, los programas
y las acciones que se deriven de las mismas, así como el seguimiento, fiscalización y vigilancia en la aplicación de los recursos
públicos.
No hay razón que valga para seguir con una realidad lacerante,
menospreciando y discriminando la participación política de los
pueblos indígenas en los órganos del poder nacional. Postergar el
ejercicio de sus derechos políticos es perpetuar la subordinación
de los pueblos indígenas que han contribuido con todas sus fuerzas
para edificar la nación mexicana que hoy tenemos.

■

4) ELECCIÓN DE NUESTRAS AUTORIDADES
LOCALES Y REGIONALES MEDIANTE SISTEMAS
NORMATIVOS PROPIOS

En el marco de la cultura milenaria de los pueblos y naciones indígenas, perviven sistemas jurídicos propios, compuestos por un
conjunto de normas legales que se caracterizan por ser procedimientos públicos, de cara a la comunidad, orales y profundamente
humanos. Los procedimientos jurídicos indígenas son esencialmente prontos y expeditos, flexibles y evolutivos.
Las normas jurídicas indígenas son inherentes al pueblo indígena y constituyen un derecho inalienable como sujeto jurídico en
proceso de reconocimiento constitucional a plenitud.
Este sistema jurídico ahora desconocido y combatido se basa en
la visión cosmogónica de los pueblos indígenas, en el que la tierra
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no pertenece al hombre sino el hombre pertenece a la tierra. De ahí,
el profundo respeto a la naturaleza y su lucha por la preservación
y restauración de la armonía comunal.
En las culturas indígenas se puede decir que lo justo consiste
en el respeto al lugar que tiene cada persona y de cada cosa en el
cosmos. La ética indígena establece el lugar y las responsabilidades
y derechos de cada uno de los componentes de la creación, y cada
uno debe cumplir con sus deberes a fin de contribuir colectivamente
al mantenimiento de la armonía y el equilibrio. Por el contrario, la
injusticia se deriva del irrespeto, y se considera como causa de
la ruptura de la armonía o el equilibrio.
En este sentido, en el marco de la autonomía y libre determinación, los pueblos indígenas pueden elegir a sus propias autoridades
locales y regionales, con apego a una normatividad expedida por
el Congreso de la Unión, y ejercer el poder local en el ámbito del
ejercicio autonómico, en la que se garantizará el derecho de participación y decisión de las mujeres y jóvenes en condiciones de
equidad, pero con base en los sistemas normativos internos sin
vulnerar los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

■

5) REMUNICIPALIZACIÓN

El municipio es la base de la organización territorial, política y administrativa del Estado, y una de las pocas ventanas de poder que en
menor grado asegura la participación y la representación política.
En los últimos años, los especialistas en asuntos municipales
han llamado la atención sobre la pertinencia de modificar el artículo
115 constitucional para reconocer la diversidad municipal. Argumentan que para el mejor funcionamiento de dicha institución se debería
considerar la existencia de tres tipos de municipios: metropolitano,
urbano y rural. La diversidad municipal debería incluir también la
dimensión cultural, porque no se puede ignorar la diversidad de las
formas de organización social y de autogobierno indígena.
Hay que recordar que la gran mayoría de los municipios se
crearon no en función de la importancia histórica de las comunidades indígenas, ni tomando en cuenta las condiciones geográficas,
para favorecer el acceso a la administración y la resolución de
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conflictos locales. Los municipios se erigieron sobre la base del
poder de los grupos mestizos que dominaban o dominan la economía local.
Esto debe acabar: es tiempo de construir un camino viable, que
puede ser una reforma al artículo 115 constitucional que modifique el régimen “monomunicipal” del municipio libre, que obliga
a un único diseño para todos los municipios del país, instituyéndose
un régimen municipal que reconozca que en el territorio nacional
puedan coexistir distintos diseños de municipios, en el marco de
un nuevo régimen multimunicipal. Se trata de reconocer el “municipio indígena” y éste debe ser distinto al municipio libre.
Un régimen multimunicipal alentaría la creatividad indígena
para la innovación en las instituciones y formas de gobierno local
democráticas, que ahora se encuentran impedidas por los pobres
alcances de la reforma constitucional del artículo 2, que sólo reconoce las formas de gobierno indígena por “usos y costumbres”.
El municipio libre es hoy un residuo del México integracionista.
El municipio libre es monocultural por definición y concentra los
resabios del centralismo del México homogeneizador. Este diseño de
municipio está agotado, como lo está el modelo de Estado-nación
del que forma parte: es tiempo de dar paso al México pluricultural,
al México multimunicipal.

■

6) ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En una reforma integral de reconocimiento pleno de los derechos
indígenas, es condición sine qua non dotar a los pueblos indígenas
de medios de comunicación, que propicien el diálogo intercultural
en todos los niveles, desde el comunitario hasta el nacional, que
permita construir una nueva y positiva relación de los pueblos
indígenas con el resto de la sociedad.
Se hace necesaria la elaboración de una nueva ley de medios
de comunicación, que permita a los pueblos indígenas adquirir,
operar y administrar sus propios medios de comunicación, para
la producción, recreación y difusión de sus culturas.
Lamentablemente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas no dio seguimiento a la creación y fortalecimiento
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de las radiodifusoras indígenas que el entonces Instituto Nacional Indigenista instaló en varias regiones indígenas del país. Las
radios indígenas no sólo han servido como medio de comunicación
de los pueblos indígenas, para la producción, recreación y difusión de sus culturas, sino también para preservar su identidad
indígena y sus idiomas.

■

7) RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES, JÓVENES, NIÑOS
Y ANCIANOS INDÍGENAS

Mujeres indígenas. Las mujeres indígenas enfrentan problemas
como la pobreza, que las obliga a trabajar en condiciones desventajosas como jornaleras, empleadas domésticas, obreras en la maquila, y en algunos casos extremos son orilladas a la prostitución.
Otras situaciones que viven cotidianamente son: violencia
doméstica; casos de esterilización forzada; limitado acceso a la
propiedad, de la tierra y recursos; restricciones en el acceso a los
créditos y garantías de producción.
Además, a las indígenas les ha afectado profundamente la migración. Cuando sus esposos migran en busca de empleo, son ellas
quienes asumen la responsabilidad del sostenimiento familiar y el
trabajo de la parcela y, en su caso, el cuidado de los hijos.
En los últimos años, a falta de empleo, se van con sus hijos a los
campos agrícolas del norte, llevándose la peor parte de la desigualdad y precariedad, por su exposición a insecticidas y a agotadoras
jornadas de trabajo, con pago a destajo y en condiciones poco
favorables para la sobrevivencia de las familias.
Los niños, niñas, jóvenes y ancianos viven condiciones de mayor
riesgo. La mortalidad infantil es de 58 por ciento, mayor a la media
nacional, y la desnutrición crónica es de 44 por ciento entre los
menores de cinco años, contra 17.7 por ciento de todo el país. La
esperanza de vida es de 69 años, contra la media nacional, que es
de 74 años.
La condición de desnutrición de las niñas y niños, el bajo índice
de eficiencia terminal en la educación primaria, la dificultad para
avanzar a otros niveles educativos prácticamente inexistentes en
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las regiones indígenas y la necesidad que tienen de trabajar desde
pequeños, son signos de alarma.
Los niños, niñas y jóvenes indígenas están en un franco proceso de proletarización, expresado tanto en su ocupación temporal como asalariados en zonas de agroexplotación, como en el
aumento de las jóvenes indígenas empleadas domésticas en los
centros urbanos y en su creciente incorporación a las industrias
de la maquila. Sin estar capacitados, no tienen más opción que
trabajos mal remunerados; ante esto no existen políticas públicas
sólidas que les ofrezcan oportunidades de superación.
Las únicas posibilidades de los jóvenes es ser campesinos pobres, productores familiares no remunerados, jornaleros agrícolas
temporales, emigrantes urbanos. En general se encuentran desprovistos de oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones
de vida en un corto plazo.
Por su parte, los ancianos indígenas están desprovistos de la
seguridad social y niveles de vida digna, y son poco aprovechados
en sus vastos conocimientos acumulados por los años. En muchos
pueblos indígenas, los ancianos son los únicos que pueblan las comunidades por los altos niveles de migración de sus jóvenes.
No habrá reforma profunda del Estado sin equidad de género,
por eso son necesarias leyes constitucionales que aseguren a las
mujeres plena igualdad de oportunidades y de derechos a la tierra
y a los recursos naturales, reconozcan su diversidad y reparen la
discriminación y las desventajas sociales a que han sido sometidas
las mujeres, los niños, las niñas y los ancianos.

■

8) EDUCACIÓN INDÍGENA INTERCULTURAL

Este tema es de vital importancia. Se necesita promover una educación que respete y aproveche la sabiduría indígena en todos los
campos del conocimiento: con procesos de educación integral para
que las comunidades se les facilite el acceso a la cultura, la ciencia
y la tecnología; educación profesional que mejore sus perspectivas
de desarrollo; capacitación y asistencia técnica que mejore los
procesos productivos y calidad de sus bienes; y capacitación para
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la organización, que eleve la capacidad de gestión de las comunidades.
Se han hecho esfuerzos al respecto, pero no se ha fortalecido la educación indígena inicial y básica. En la práctica, la educación indígena que el Estado promueve es para la integración
nacional indígena, sin respetar la diversidad. La educación debe
orientarse para fortalecer y potenciar la identidad en todos los
niveles educativos y la formación de alto nivel para enfrentar
los retos del futuro.

■

9) PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL
Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El uso de los recursos naturales debe estar al servicio de la producción de alimentos, debe garantizar la salud y generar bienestar a la
sociedad, dotándola de alimentos sanos, accesibles y culturalmente
apropiados.
Se debe reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas
al manejo sustentable de sus recursos, patrimonios tangibles e
intangibles, conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad, el
manejo de nuestras plantas curativas, semillas, bosques, recursos
bióticos y abióticos.
Se debe tener acceso a los recursos económicos que provee el
Estado para hacer un manejo apropiado de las tecnologías científicas y tradicionales de manera armónica.
Se deben aplicar los conocimientos que han acumulado durante
miles de años sobre el manejo de recursos de la biodiversidad y
éstos deben ser, en principio, aplicados en su beneficio.
No puede negarse que el sofisticado conocimiento que los indígenas han adquirido a través de los siglos de interactuar con la
naturaleza puede contribuir a proveer soluciones a la actual crisis
ecológica y social del país. Allí radica la importancia de legislar en
materia de bioprospección o biopiratería, y garantizar la protección
de los sitios sagrados y centros ceremoniales, y el uso de plantas
y animales considerados sagrados y que tienen un uso estrictamente ritual.
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La sociedad y el Estado están obligados a reconocer el patrimonio de los pueblos indígenas en todas sus manifestaciones y
dimensiones. No se deben patentar los procesos de vida, porque
no son una mercancía, porque la tierra y la biodiversidad deben
garantizar la vida de las próximas generaciones.

■

10) PROTEGER A LOS INDÍGENAS MIGRANTES

El Estado debe promover políticas sociales específicas para proteger a los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como
más allá de las fronteras, con acciones interinstitucionales de apoyo al trabajo y educación de las mujeres, y de salud y educación
de niños y jóvenes, las que en las regiones rurales deberán estar
coordinadas en las zonas de aportación y en las de atracción de
jornaleros agrícolas.
A los jornaleros agrícolas indígenas se les debe garantizar
la seguridad social en los campos de cultivo, viviendas dignas y
servicios básicos, educación a sus hijos con base en los ciclos
migratorios, garantía de salario digno y prestaciones sociales,
protección por la exposición a pesticidas y la garantía del derecho
de asociación; para ello es necesario que se reforme la Ley Federal del Trabajo para incluir los derechos del trabajador jornalero
indígena.
Éstos son algunos temas pendientes en materia de derechos y
cultura indígenas, en el marco de una reforma del Estado. México
debe rencontrarse con su historia. México debe dejar de ser racista
y excluyente en lo social, jurídico y político. Los pueblos indios no
pueden ser los perdedores de siempre, los que dan todo a cambio
de nada.
Los pueblos indígenas son una mayoría humana que viene de
muy lejos, que perdieron la batalla de la conquista pero no la batalla de la historia. Su historia de despojos y desagravios debe
terminar ya. En 2001 se desperdició la oportunidad histórica de
inaugurar una nueva relación con los pueblos ancestrales; esto no
puede repetirse en el futuro. Es momento de darle una oportunidad
al diálogo y a la paz como vías para resolver todas las demandas
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propuestas por los pueblos indígenas, cuya primera expresión son
los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Corresponde al Congreso
de la Unión y demás poderes del Estado no eludir su responsabilidad,
porque, de no resolverse de fondo sus demandas, permanecerán
tensiones y posibles acciones de confrontación. La ofensiva discriminatoria y excluyente del Estado mexicano debe terminar ya.

■
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CAPÍTULO 2

FORMAS DE GOBIERNO

Y SISTEMA POLÍTICO

ESBOZO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO
RICARDO ÁLVAREZ ARREDONDO ■

E

n el segundo punto de la Agenda Política para la Reforma del
Estado se inscribe la necesidad de hacer un análisis detallado
del sistema político mexicano y la posibilidad de proponer
un cambio de fondo que ayude a consolidar la construcción de un
Estado democrático.
La nueva constitucionalidad que hemos sugerido en el capítulo
anterior expresa en congruencia los cambios que requiere un país
que está en un proceso de intensa transformación. El país está
cambiando, la sociedad ya lo ha manifestado varias veces en las
urnas, y el arreglo institucional no puede seguir petrificado en el
pasado sin tener correspondencia con la sociedad actual.
La sociedad mexicana ha dado en repetidas ocasiones auténticas demostraciones de madurez política y responsabilidad cívica
muy contundente. A través de las urnas y procesos electorales
aceptablemente ordenados y pacíficos desarrollados desde hace
más de quince años, la sociedad ha logrado, a fuerza de votos, alterar los equilibrios fundamentales del sistema político, empresa que
parecía imposible de realizar. Poco a poco la sociedad mexicana ha
ido percibiendo su potencial ciudadano y, aunque no lo ha asumido
a cabalidad, ha ido aprendiendo la pertinencia y la contundencia
de su ejercicio.
El reto ahora, parece ser dotar a esta sociedad más actuante,
más moderna, más involucrada con los asuntos públicos, más

■

Secretario parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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decidida a la participación social y política, de un sistema político más adecuado y más ágil, menos rígido; es decir, que el sistema político se convierta en un instrumento de la sociedad para la
participación pública y no en un verdadero obstáculo como la ha
sido históricamente; que el sistema político provea los mecanismos
que garanticen el desarrollo adecuado del país, que sea garante de
la estabilidad democrática y de la competencia política equitativa.
Pensamos en un sistema político incluyente, que atienda el interés
de las mayorías y que garantice los derechos de las minorías; que
se desenvuelva en el equilibro entre los poderes públicos; y que respete los principios republicanos de soberanía, representación
popular, división de poderes, federalismo y laicidad.

■

PRESIDENCIALISMO O PARLAMENTARISMO

Los sistemas políticos no se definen exclusivamente con la presencia o con la ausencia de presidentes o monarcas. Hay presidentes
en sistemas presidenciales como el de los Estados Unidos, en sistemas semipresidenciales como el de Francia (V República), en sistemas
semiparlamentarios, como el de Alemania Federal, e incluso en
España, que tiene una monarquía parlamentaria, en donde al primer
ministro se le llama presidente del gobierno.
Lo importante es verificar el alcance de las atribuciones y facultades del parlamento, congreso o asamblea, la relación que guarda con
el Ejecutivo y si el presidente es el jefe de Estado y del gobierno, o
si el poder ejecutivo se divide en jefe de Estado y jefe de gobierno,
rasgo esencial del parlamentarismo. Como veremos, podemos tener
sistemas bipartidistas o pluripartidistas en todos estos modelos,
todo depende del sistema electoral que se adopte. Por ejemplo:
• Bipartidismo presidencial: los Estados Unidos
• Bipartidismo parlamentario: el Reino Unido
• Multipartidismo presidencial: Perú, México
• Multipartidismo parlamentario: Canadá
En cuanto al análisis de las atribuciones que tiene el congreso
o el Parlamento dentro del sistema político, se puede afirmar que
el sistema parlamentario es aquel en donde el gobierno se forma a
partir de aquellos integrantes del parlamento que conformen una
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mayoría, ya sean miembros de un solo partido o de una coalición
de partidos políticos. La correlación de fuerzas se da a partir de
las elecciones generales que son exclusivamente legislativas, en las
cuales se define la composición del parlamento y la integración del
gobierno. El parlamento concentra las funciones legislativas y ejecutivas del Estado. En un sistema clásico como el inglés, todos los responsables del gobierno son en primera instancia parlamentarios;
en otros sistemas, el primer ministro es elegido por el parlamento,
reconociendo a las fuerzas políticas mayoritarias, y puede formar
su gobierno con personas que no necesariamente sean miembros
del parlamento, aunque sí deben ser ratificadas por el mismo.
En el sistema presidencial los poderes están separados en ejecutivo, legislativo y judicial, y el titular del ejecutivo se elige en una
elección propia y distinta de las elecciones legislativas. El titular del
ejecutivo tiene el derecho de conformar un gobierno con las personas que estime convenientes, y en algunos países estos funcionarios
o algunos de ellos deben ser ratificados por el congreso.
Los sistemas híbridos normalmente tienen la figura de jefe de
Estado, y la figura de jefe de gobierno, pero en general sus características básicas se resumen en un poder ejecutivo responsable
frente al congreso, y en un poder legislativo con una gama amplia
de facultades de control y de ratificación sobre el poder ejecutivo
y, desde luego, con atribuciones legislativas suficientes. Algunos
sistemas híbridos que se han extendido en muchas democracias
del mundo son los sistemas semipresidenciales y los presidenciales con rasgos parlamentarios o “atenuantes parlamentarios”,
como dicen algunos autores.

■

REPÚBLICA MULTIPARTIDISTA

México se ha prefigurado como un sistema tripartidista1 durante la transición política y debemos evitar que la consolidación

1

Por tripartidista me refiero a un sistema con tres partidos preponderantes que
juntos absorben más de 85% del voto ciudadano, pero además es justo decir
que hay otras formaciones que han mostrado su capacidad de supervivencia en
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democrática tienda al bipartidismo. El PR I y sobre todo el PA N
han mostrado interés en un sistema bipartidista, como lo han
expresado en algunos posicionamientos políticos e incluso en
algunas iniciativas de ley2 en donde quieren reducir o de plano
eliminar la representación proporcional del sistema electoral.
El bipartidismo se da principalmente en regímenes de tradición
anglosajona3 y se observa tanto en el modelo clásico presidencial,
los Estados Unidos, que son una república federal, como en el
modelo clásico del parlamentarismo, el Reino Unido, que es una monarquía parlamentaria. Por bipartidismo no debemos entender un
sistema de dos partidos políticos exclusivamente, sino que el concepto define a aquellos sistemas políticos que tienen dos partidos
predominantes. Así, podemos constatar entonces cómo en los Estados Unidos y el Reino Unido, para retomar nuestros ejemplos,
existen más de dos partidos, pero ninguno de ellos alcanza la relevancia política de una tercera fuerza electoral con responsabilidades concretas ni dentro del gobierno ni en la oposición. No hay
ninguna duda, entonces, de que en la actualidad en los Estados
Unidos las fuerzas preponderantes son los partidos Republicano
y Demócrata, y en el Reino Unido son los partidos Laborista y Conservador.
El bipartidismo no depende del sistema político, sino del sistema electoral guiado por el principio de mayoría. Aquí no encontramos mecanismos de representación proporcional. Como resultado
de este principio, los gobiernos son monocolores, es decir, un
solo partido se hace cargo de todo el gobierno y a este esquema
se le llama modelo de partido responsable. Como ya lo señalamos
arriba, el PRI y el PAN ya se han pronunciado a favor de reducir o
eliminar la representación proporcional, buscando, en el fondo, la
construcción de un sistema bipartidista.
Normalmente el partido en el poder tiene mayoría simple en
las cámaras de representación popular. Aunque, en el sistema

2
3

el sistema como son el PVEM , PT y Convergencia; y ahora para 2006 veremos la
capacidad política y electoral de Nueva Alianza (Panal) y el Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina, que obtuvieron recientemente su registro.
Consultar anexos en el disco compacto.
Aunque obviamente no hay exclusividad en este sentido.
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presidencial de los Estados Unidos, la excepción ha sido la norma;
es decir, el partido del presidente carece del control, o sea, de la
mayoría en una o en ambas cámaras. He aquí el precepto de gobierno
dividido. Cuando el partido del presidente gobierna sin contar con
la mayoría en el poder legislativo, y cuando esta mayoría legislativa
pertenece a un solo partido opositor, como sucede en los Estados
Unidos, se está ante el supuesto teórico del gobierno dividido. Es
dividido porque una fuerza controla el poder ejecutivo, y la oposición principal controla el poder legislativo, es decir, los órganos
de gobierno fundamentales son controlados por fuerzas antagónicas visibles y bien delimitadas. Literalmente es un esquema de
gobierno dividido.4
México, en su etapa de partido hegemónico, no obstante el
sistema mixto de votación y la existencia de varios partidos, tenía
el esquema de partido responsable, o mejor dicho en este caso, de
gobierno de partido dominante o hegemónico, para ser más precisos. Por ejemplo, en la etapa de franco deterioro del partido hegemónico, éste tuvo una representación senatorial de 93 por ciento
de los escaños con tan sólo 51 por ciento de los votos (1988-1991),
lo que implicó en su momento una brutal sobrerrepresentación
política y una grave distorsión de la voluntad popular. Otro ominoso
ejemplo lo constituye el gobierno del Distrito Federal, encabezado

4

Se ha vuelto un uso corriente y erróneo del concepto de gobierno dividido su
aplicación a todo esquema de gobierno en donde el partido en el poder no tiene
la mayoría absoluta en una o en ambas cámaras. Pero esto es muy común en los
sistemas políticos multipartidistas, con tres o más fuerzas políticas relevantes,
como en México. En nuestro país, el partido del presidente es la segunda fuerza
en el Congreso. El PRI tiene el grupo parlamentario más numeroso en ambas cámaras; sin embargo, carece de mayoría absoluta en ambas cámaras y por tanto
no tiene el control del Poder Legislativo más que con el apoyo de otro partido,
que normalmente ha sido el mismo PA N , que es el partido del presidente, y
ocasionalmente ha contado con el respaldo del PRD . Lo que sí es un hecho es
la capacidad de bloqueo legislativo que puede ejercer el PRI . De tal suerte, este
esquema no es el de un gobierno dividido, sino de un gobierno de minoría, con el
agravante de carecer de los mecanismos institucionales para formar coaliciones
estables que pudieran conformar un respaldo legislativo mayoritario, corresponsable y estable para la ejecución del programa de gobierno del Ejecutivo. Esta
circunstancia ha hecho peligrar incluso tareas esenciales de gobierno como lo
es la aprobación de la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación.
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por el entonces partido oficial ( PRI) con el escaso respaldo de
21 por ciento de los electores capitalinos5 (1988-1991). Finalmente,
tenemos los casos de tres gobiernos federales de un solo signo:
dos del PRI , que contaron con la mitad o con un poco menos de
la mitad de los votos, en los periodos de 1988-1991 y 1994-2000,
respectivamente, y uno del PAN , que contó con 42.5 por ciento en
las elecciones presidenciales, lo cual significaba incluso contar con
menos apoyo popular que los dos gobiernos anteriores, aunque
este hecho careció de relevancia ya que la sociedad estaba ante la
enorme novedad de haber logrado la alternancia, cuyo solo hecho
le otorgó una gran legitimidad y un famoso “bono democrático” al
PAN y sobre todo a Vicente Fox por haber derrotado al PRI , sin duda
una hazaña que ninguna fuerza política había podido lograr –con
el reconocimiento legal y oficial6 – en más de siete décadas.
Es interesante tener presente la correlación de fuerzas políticas
en el Congreso de la Unión que se dio en el gobierno de la llamada
“alternancia”, que está concluyendo en esta etapa, para entender
el poco margen de conducción que tuvo el presidente Fox para
ejercer el gobierno, sumado a su inhabilidad política y a la falta de
comprensión del panismo en general de la etapa histórica que les
había tocado para conducir al país.
En 2000, el PRI perdió la Presidencia de la República por primera vez en la historia, con un pobre 36.1 por ciento de los votos
para su candidato.7 Sin embargo, se consolidó como la primera

5

6

7

Cabe aclarar que en esa época no se elegían de manera directa a las autoridades capitalinas como lo hacemos hoy después de la reforma política de 1996;
sin embargo, en 1988 los electores de la capital le dieron la espalda al partido
oficial, mismo que se hizo cargo del gobierno del Distrito Federal por la facultad
del presidente de la república de designar al entonces llamado “jefe del Departamento del Distrito Federal”, lo que planteó en su momento graves problemas
de gobernabilidad en la capital del país.
Recordemos que el resultado de la elección presidencial de 1988 favoreció al Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y todo el aparato gubernamental maniobró –incluida la caída del “sistema”– para favorecer al candidato oficial, mismo que fue
reconocido como candidato ganador por el propio sistema aún antes de que
se terminaran de recibir los paquetes electorales en los consejos distritales
de la entonces Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de
Gobernación.
Francisco Labastida Ochoa.
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fuerza política en las dos cámaras del Congreso de la Unión en la
LVIII Legislatura. Con 208 curules, que representan 41.6 por ciento
de la Cámara de Diputados, superó al PAN por un escaso margen,
ya que este partido obtuvo 205 curules, es decir, 41 por ciento de
este órgano de representación popular.
En la Cámara de Senadores el PR I obtuvo 58 escaños, 45.3
por ciento de representación, y el PAN obtuvo 47, es decir, 36.7 por
ciento. Así, el PRI tuvo una representación de 42.35 por ciento en
ambas cámaras, con 208 diputaciones y 58 senadurías (sumando
266 espacios legislativos de 6288 posibles) en la LVIII Legislatura.
Si bien no tenía el control de ninguna de ellas, el PRI sí mantuvo
una enorme capacidad de bloqueo –o de chantaje político, como
dicen los teóricos– de cualquier iniciativa del gobierno del presidente Fox. El PAN tuvo una representación de 40.1 por ciento en
ambas cámaras, con 205 diputaciones y 47 senadurías (sumando
252 espacios legislativos de 628 posibles) en la LVIII Legislatura,
siendo entonces, por escaso margen, la segunda fuerza política en
el Congreso de la Unión.
En las elecciones intermedias de 2003, para conformar la LIX
Legislatura, el partido del presidente sufrió un enorme retroceso
ya que disminuyó su presencia en la Cámara de Diputados de 205
a 148 legisladores, es decir, de 41 por ciento de representación en
esta cámara descendieron hasta 29.6 por ciento, a pesar de que su
campaña se centró en obtener la mayoría en el Congreso para sacar
adelante un conjunto de reformas sobre todo de carácter económico, bajo el lema “Quítale el freno al cambio”. Sin embargo, el
electorado no tuvo confianza en el presidente ni en su partido
después de tres erráticos años de gobierno de crecimiento económico cero y votó por otras opciones. Su representatividad en el
Congreso de la Unión descendió de 40.1 por ciento a 31 por ciento,
lo cual fue un duro golpe para el gobierno, ya que esta caída lo
convirtió en un gobierno aún más ineficaz para conducir al país con
las normas de un sistema presidencial.

8

Sumando los cargos de representación de ambas cámaras, 500 diputaciones y 128
senadurías, se obtienen 628 espacios legislativos en el Congreso de la Unión.
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El PRI se mantuvo más o menos igual, con 204 diputados, sólo
menos de un punto abajo9 en su porcentaje de representatividad en
el Congreso de la Unión, con 41.7 por ciento. El PRD fue el partido
que creció en la Cámara de Diputados –más que en porcentajes
electorales10–, por haberse sacudido a un conjunto de partidos
aliados que le habían resultado muy “caros” en las elecciones de
2000; de hecho, su bancada aumentó de 54 a 97 legisladores, su
porcentaje en la Cámara de Diputados creció de 10.8 por ciento
a 19.4 por ciento, y con este impulso el PRD aumentó de 10.9 por
ciento a 17.8 por ciento su porcentaje de representatividad en el
Congreso de la Unión.
Todos estos datos nos ayudan a visualizar con claridad la dificultad real que existe para conformar mayorías legislativas en un
sistema de tres o más partidos, y también nos ayudan a entender
cómo es aún más difícil pensar que un candidato a presidente pueda obtener una mayoría holgada. Un sistema presidencial requiere
contar con una mayoría social que le permita legitimarse frente a las
demás fuerzas políticas y también requiere una mayoría legislativa
que dé soporte a su gobierno, o en su defecto negociar preponderantemente con una sola fuerza, con la que pueda ejercer el control
sobre las cámaras legislativas. Pero un esquema de fragmentación
como el que tenemos actualmente en México mete en franca crisis
la funcionalidad del sistema presidencial. Los datos que aportamos
líneas arriba fortalecen la idea de la necesidad de cambiar o ajustar
nuestro sistema político de acuerdo con la realidad. Para lograr estos ajustes, urgen reformas constitucionales en el ámbito electoral
y en el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es justo decir
que se lograron algunos cuantos avances en esta dirección en estos
seis años del foxismo, avances milimétricos de los cuales daremos
cuenta a continuación. Todos estos cambios que se necesitan promover no conducen necesariamente a un esquema parlamentario

9
10

El PRI bajó de 42.3% a 41.7% su representatividad en el Congreso de la Unión.
El PRD obtuvo en 2003 el 17.61% del voto, contra 16.68% de 2000, es decir, creció
menos de un punto porcentual. En 2003 se presentó solo a la elección, y en 2000
se presentó en una coalición que resultó muy ineficaz, con partidos que en su
mayoría desaparecieron en 2003, tales como el PAS , el PSN .
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pero sí atenúan definitivamente el sistema presidencial clásico y
desde luego al ya rebasado “presidencialismo mexicano.”
SISTEMA ELECTORAL MIXTO
La construcción del pluralismo real en México, en rigor, de tres
partidos y tres medios (Verde, Convergencia y PT )11 afortunadamente ha terminado con las posibilidades prácticas de contar con
un partido hegemónico, es decir, que por sí solo tenga más de la
mitad de los votos y predomine abrumadoramente en el conjunto
de las posiciones políticas del país, tanto en la representación
popular como en la administración pública.
Recordemos que el pluralismo que vivía el país en las décadas
de los años sesenta, setenta y ochenta era casi en su totalidad –salvo
honrosas excepciones– un artificio construido a partir de formaciones políticas que habían naufragado en empresas familiares o bien
en pequeños grupos de presión que se contentaban con algunas
cuantas posiciones simbólicas en la administración pública o en
los órganos de representación, llegándose a conocer la mayoría de
estas formaciones como partidos paraestatales, ya que buena parte
de sus integrantes formaban parte de las nóminas del Estado.
A mi juicio, el PRD debe mantener una postura a favor del
sistema mixto de representación, con la misma formulación que
existe en la actualidad, sosteniendo el principio de mayoría por
“tradición” presidencial y el de proporcionalidad como esquema
de la representación de las minorías, y la garantía de la pluralidad,
votados ambos en boleta electoral separada, e incluso promover
la redistritación para buscar, además de criterios de población,
trazos geográficos que tomen en cuenta las identidades culturales
sobre todo en las zonas donde predomina la población originaria
de cada región.
Debemos buscar que el sistema mixto llegue a tener una fórmula paritaria entre el principio de mayoría y el de proporcionalidad,
ya fuera este esquema el de 250 diputaciones por mayoría y 250 por

11

Sin olvidar desde luego la presencia de las nuevas formaciones políticas que lucharán para obtener por lo menos 2.0% de los votos válidos, lo que les permitiría
conservar su registro, tales como Nueva Alianza (Panal) y el Partido Alternativa
Socialdemócrata y Campesina, que obtuvieron recientemente su registro.

63

L A R EFOR MA DEL E STA DO EN BL A NCO Y NEGRO / A GENDA PA R A L A R EFOR MA DEL E STA DO

representación proporcional, o quizás incluso de 300 de mayoría
y 300 de representación proporcional, para integrar la Cámara de
Diputados.
En cuanto a la Cámara de Senadores, está abierto el debate en
cuanto al tema de la lista nacional que integra a una cuarta parte de
los senadores por el mecanismo de la representación proporcional.
La virtud de la lista nacional es la apertura de la Cámara de Senadores a los partidos minoritarios que logran tener a unos cuantos
representantes en esta cámara y por tanto fortalecen la pluralidad
de la misma, pero el contraargumento más ortodoxo dice que el
espíritu de esta cámara no es tanto la representación partidaria sino
la representación de las entidades federativas, es decir, del pacto
federal, por tanto, la lista nacional distorsiona los equilibrios de la
representación de los estados de la república porque este principio
se distorsiona o cuando menos se contamina.
En mi opinión, una propuesta que presentamos en la LVIII
Legislatura como Grupo Parlamentario del PRD atiende la preocupación de la representación del pacto federal y de la pluralidad
política. Consiste en mantener en 128 el número de senadores y
elegir a cuatro por cada entidad federativa pero por el sistema de
representación proporcional por circunscripción estatal. Es decir,
en cada estado se vota por una lista de cuatro fórmulas y se asignan
los escaños por el voto proporcional de cada partido político. A
este esquema hay que ponerle una barrera relativamente alta, que
podría ser de 15 por ciento, por ejemplo. Si un partido sobrepasa
15 por ciento de la votación en el estado, tendría derecho a la
asignación de un escaño si es que no se ve superado por el resto
mayor de alguna de las fuerzas predominantes. Así, el partido que
gane la elección en la entidad podrá llevar uno, dos o hasta tres12
senadores, y las demás fuerzas políticas se repartirían la asignación
de los otros escaños por resto mayor, con el requisito de haber
superado la barrera de votación mínima que se establezca (15 por
ciento) para participar en la asignación de los escaños.13

12
13

Improbable pero posible.
En una elección muy cerrada podría asignarse un senador a cada fuerza política.
¿Por qué, si el partido A tiene 27%, el B tiene el 26%, el C tiene el 25% y el D tiene
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La consolidación de un sistema multipartidista, como el que
existe actualmente en nuestro país, significa la construcción de
mayorías relativas y por tanto nos aproxima al esquema de los
modelos de gobiernos compartidos de adversarios, es decir, a
los gobiernos de coalición como una posibilidad real, dependiendo de los porcentajes de votación, desde luego.
Un gobierno puede ser de un solo partido con 42 por ciento de
los votos y con una representación en el Congreso similar (40.1 por
ciento), como lo fue el gobierno de Fox durante la LVIII Legislatura;
pero con un porcentaje menor, como el que tiene el PAN actualmente
en esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, que es de 31 por
ciento, las dificultades para ejercer la conducción política del país
son mayúsculas, como nos consta a todos.
Por lo tanto, sí es muy aconsejable promover una serie de reformas tanto en la Constitución Política, como en el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y en la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión, que faciliten la formación de
coaliciones electorales y legislativas que permitan construir una
mayoría plural y estable que dé soporte al gobierno y que éste sea
más responsable frente al Congreso de la Unión.
Aunque el tema de la reforma electoral se tratará profusamente
más adelante en este libro, a continuación comento algunas ideas
del tema que están vinculadas al sistema político.
PODER EJECUTIVO BICÉFALO
En la consolidación del sistema pluripartidista de mayorías relativas, la pregunta central es en torno al límite permisible de la
representación del jefe de Estado. ¿Puede un presidente de 35 por
ciento ejercer la representatividad como jefe de Estado y/o tener
la suficiente fuerza para conducir a la nación con un gobierno de
minoría? Quizá la respuesta más optimista sea un sí con enormes
dificultades y en condiciones adversas, y la respuesta más pesimista y realista sea un simple no.

el 23%, al partido A le van a corresponder dos senadores? Porque cuando hay
una regla de mayoría siempre existe una distorsión (sobre y subrepresentación)
en la representación política. En este ejemplo extraño pero factible, a cada fuerza
política le tocaría un senador.
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Por esta razón estamos ante la necesidad, si es que en verdad
no aspiramos a un sistema bipartidista o multipartidista fragmentado (es decir, de más de cinco partidos relevantes), de proponer
la construcción de un Poder Ejecutivo bicéfalo, creando las figuras
de jefe de Estado y jefe de gabinete:
1) Jefe de Estado, encarnado en un presidente elegido por
sufragio popular y universal con mecanismos que aseguren su
representatividad de Estado (mecanismos que le otorguen una
mayoría cómoda –dos vueltas en la misma boleta, “voto complementario14”–) y con amplias facultades de gobierno, entre otras, la
conducción de la política exterior y comandancia suprema de las
Fuerzas Armadas, la designación del jefe de gabinete con la aprobación del Congreso, la destitución del mismo, el poder de veto
sobre el Congreso y la orientación fundamental de la administración
pública.
El jefe de Estado es por su naturaleza el representante del Estado mismo, el garante de las políticas de Estado, de las instituciones y de la estabilidad y gobernabilidad democráticas a través de
la construcción de los grandes consensos nacionales que puedan
dar como resultados políticas de Estado. También es el responsable del esquema de seguridad nacional, comandante supremo de
las Fuerzas Armadas, y cabeza del sistema nacional de seguridad
pública, incluidos los mecanismos de inteligencia del Estado.

14

En lo particular, no creo que la segunda vuelta electoral convencional sea una
opción conveniente para nuestro país, ya que genera un efecto de fragmentación
en la primera ronda porque el electorado vota por su primera opción y logra consolidar a varios partidos en el sistema político y luego se genera un mecanismo
de alianzas coyunturales entre partidos que a veces suelen ser muy disímbolos
y generan una mayoría ficticia para el nuevo presidente, colocándolo en una situación de vulnerabilidad y sin el compromiso de negociar de cara a la sociedad,
con un proyecto de gobierno específico sustentado en un planteamiento con una
orientación política consistente. Si alguno de los socios fast track de la segunda
vuelta se retira de la alianza, el jefe del Ejecutivo puede perder totalmente el
control del gobierno, como ha sucedido en América Latina y en Europa.
La modalidad de segunda vuelta con voto complementario es más sencilla: en una sola ronda el elector vota por su primera opción e indica cuál es su
segunda opción. Sólo en caso de que el resultado esté muy apretado y que el
candidato votado mayoritariamente no tenga un respaldo suficiente se toma en
cuenta el voto complementario de cada candidato, el cual por lo regular genera
una diferencia más clara entre los candidatos.
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El jefe de Estado, es decir, el presidente de la república, debería
asumir su encargo el primero de octubre para acortar el impasse
tan largo que existe entre la elección presidencial y la toma de
posesión, para brindarle más estabilidad al país y realizar una
transición más ágil.
2) Jefe de gabinete, encargado de la coordinación del gabinete
presidencial y responsable frente al Congreso de la Unión, responsable de las políticas públicas y de la administración pública.
Responsable de nombrar al gabinete en acuerdo con el presidente
y con la ratificación del Congreso.
El jefe de gabinete es designado directamente por el presidente
de la república con la ratificación del Congreso. También puede ser
removido por el presidente de la república y por una moción de
censura del propio Congreso de la Unión.
Resulta además imprescindible crear un mecanismo de sustitución en caso de ausencia definitiva de cualquiera de estas dos figuras,
tanto del jefe de Estado como del jefe de gabinete. Resulta pertinente aclarar que, en ningún caso, el jefe de gabinete supliría la ausencia
del presidente de la república; es decir, esta figura no representa
ninguna reminiscencia de un vicepresidente. También se puede
afirmar que tiene naturaleza diversa a la de un primer ministro, ya
que no proviene de los escaños del Congreso de la Unión.
FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO
Si bien es cierto que la necesidad de cambio del sistema político
en México parte de la opresión, la injusticia, la inequidad y la impunidad que vivió el país durante décadas de presidencialismo, y
que esta necesidad ha logrado inyectar el ánimo necesario en la
sociedad para detonar organizaciones y varios movimientos de
diversa índole para enfrentar al poder, en el momento actual debemos ser cuidadosos en las propuestas de cambio para consolidar
la democratización del país. Justamente porque todos los movimientos diversos que han nutrido el gran movimiento democrático
del país, desde las décadas de los años cincuenta y sesenta, han
cristalizado finalmente en sacudir al sistema político, alterar la
correlación de fuerzas políticas, variar la relación entre el poder
y la sociedad, en una palabra “erosionar el tradicional sistema
presidencialista” a base de participación, disidencia, oposición,
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organización, votos, y opinión pública y finalmente alternancia
en el espacio público en todos los niveles y ramas del poder. Sin
embargo, es evidente que aún no terminamos de crear el nuevo espacio político que debe ser pactado por todos los actores. Es importante evocar la socorrida frase de los transicionistas: “el viejo
sistema político no termina de morir, y el nuevo no termina de
nacer”. Es evidente que, a pesar de haber padecido los excesos del
poder presidencial, las condiciones políticas y sociales actuales ya
no permiten tales excesos y no se trataría entonces de debilitar al
Poder Ejecutivo. Nuestro sistema político estaría obligado a ser
eficiente; por lo tanto, más que acotar al presidente y al Poder
Ejecutivo es necesario fortalecer al Poder Legislativo y mejorar la
relación de cooperación y equilibrio entre ambos poderes. En este
sentido, resulta necesario dotar de nuevas atribuciones al Congreso de la Unión para lograr este propósito.
Las dos cámaras del Congreso de la Unión deben tener mecanismos que faciliten la formación de coaliciones estables entre
diversos grupos parlamentarios, para conformar una mayoría
responsable que brinde soporte para el desarrollo del programa
del gobierno. Cuando ningún partido político tenga mayoría en las
cámaras legislativas, será imprescindible promover la construcción de una coalición entre diferentes fuerzas políticas que logren
alcanzar una mayoría en las cámaras legislativas.
Las coaliciones tendrían el objetivo central de darle estabilidad al gobierno y garantizar, entre otros puntos, la aprobación
del paquete económico que presente el Ejecutivo, es decir, Ley de
Ingresos, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, y
Miscelánea Fiscal, cuando menos.
El Congreso debe participar más activamente en la planeación
democrática del Estado a través de mecanismos que le permitan:
• aprobar el Presupuesto habiéndolo conocido con tiempo
suficiente;
• iniciar la revisión de la Cuenta Pública durante el primer
trimestre del año siguiente del ejercicio;
• dictaminar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.
A propósito del primer punto, se logró la reforma constitucional –aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de abril de 2004 y
en la Cámara de Senadores el 28 de abril del mismo año. Finalmente
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fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 30 de
julio de 2004– que permite darle a las cámaras del Congreso de la
Unión la posibilidad de conocer el paquete fiscal con mayor tiempo para su análisis, discusión y aprobación. Así, el artículo 74
constitucional establece que el “Ejecutivo hará llegar a la Cámara
(de Diputados) la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del
mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.”
“Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo
83,15 el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.” Se desprende de este texto que ambos deberán aprobarse a más tardar
el 31 de diciembre en un periodo extraordinario del Congreso de
la Unión. A mi juicio, esta inferencia debería de estar plasmada
expresamente en este artículo constitucional.
Incluso los criterios para la elaboración del paquete económico son dados a conocer desde abril por las autoridades correspondientes, y el Poder Legislativo emite una primera opinión durante
el mes de julio. Ésta es, sin duda, una reforma sustantiva que modifica la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en un
tema crucial como lo es la aprobación del Presupuesto. Observamos que el tiempo que se ganó para el análisis del paquete económico en estos primeros años de ejercicio fue más de un mes, ya
que anteriormente el artículo 74 señalaba la fecha del 15 de noviembre para hacer llegar la iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto debía de aprobarse el 15 de diciembre, y hasta el 31 del
mismo mes en el primer año de ejercicio del presidente de la república. Realmente este tiempo ganado fue totalmente absorbido para
el exclusivo análisis, discusión y elaboración de la Ley de Ingresos.

15

Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y durará
en él seis años.
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Esta ley, discutida y aprobada en las dos cámaras del Congreso de
la Unión, ha consumido siempre todo el tiempo disponible hasta
los primeros días del mes de noviembre. Por lo tanto, la discusión,
análisis y aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación ha quedado comprimido a los mismos tres, cuatro o
cinco días de siempre, es decir, ha quedado atrapado contra el
reloj y expuesto al mar de errores e imprecisiones de los acuerdos
de última hora.
Vale la pena reformar de nueva cuenta el artículo 74 para acotar la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos del 8 al 30 de
septiembre, y darle el espacio de análisis, discusión y aprobación,
por ley, al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, del 1º al 15 de noviembre,16 en el afán de distribuir de
mejor manera el tiempo ganado por la reforma en comento entre
los dos proyectos, de ingresos y de egresos.
Hace falta entonces avanzar sobre el punto propuesto de Cuenta Pública y del Plan Nacional de Desarrollo, al igual que sobre la
instrumentación de medidas extraordinarias en caso de que no se
llegue a consenso dentro del periodo establecido y de que no se logre
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación en el mismo.
En cuanto a su capacidad de contrapesar al Poder Ejecutivo, el
Congreso requiere tener atribuciones suficientes para ratificar al
jefe y a los miembros del gabinete; entablar juicio político contra
el presidente de la república y cualquier funcionario de alto nivel
de la administración pública, promover moción de censura17 a
cualquier miembro del gabinete; así como ratificar los tratados
internacionales.
16

17

Y de acuerdo con el artículo 83, en el primer año de ejercicio del presidente de la
república, el proyecto de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación debería darse a conocer a más tardar el 15 de diciembre, la Ley de
Ingresos debería ser aprobada a más tardar el 26 de diciembre y el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación debería ser aprobado a más tardar el
31 de diciembre, todo ello en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión.
La moción de censura es un procedimiento en el que un grupo de legisladores
impugna el desempeño de algún miembro del gabinete y solicita retirarle la confianza y el apoyo del Poder Legislativo y, en síntesis, promueve ante el Ejecutivo
su destitución. El titular del Ejecutivo no está obligado a destituir a su funcionario,
pero normalmente toma en cuenta la opinión del Congreso, más cuando ésta es
mayoritaria y está fundada.
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El Congreso también requiere de amplias facultades para que
sus comisiones tengan la capacidad de investigar en cualquier
ramo de la administración pública o cualquier asunto que sea de
interés nacional. Deben tener capacidad de citar a comparecer al
titular del ramo de la administración pública incumbente, a fin de
estrechar la relación con el Ejecutivo que redunde en una mayor
cooperación entre poderes, y en una fiscalización más eficaz de
la comisión legislativa a los responsables de la administración
pública. También estarán facultadas para llamar a comparecer a
cualquier ciudadano sobre asuntos de interés nacional, bajo protesta de decir verdad. De igual modo, las comisiones legislativas
deben contar con la facultad de participar en la elaboración del
Presupuesto en el ramo que le compete a cada una.
Las comisiones legislativas del Congreso de la Unión también
deben fortalecerse en otros aspectos, que van desde la modernización de sus apoyos materiales, logísticos, y de recursos humanos altamente especializados y bien remunerados dentro de
un esquema de servicio civil de carrera del Poder Legislativo,
hasta su normatividad interior. Lo anterior es necesario ya que las
comisiones deben cumplir como instancias de dictaminación de
las iniciativas de ley que se presentan en el pleno de sus respectivas cámaras o sobre las minutas que vienen de la colegisladora,
ya sea en sentido positivo o negativo, estrictamente dentro de los
plazos que determina la Ley Orgánica del Congreso de la Unión,
por lo que además tienen que asumir el compromiso de citarse
con oportunidad y trabajar con profesionalismo.
Un Poder Legislativo fortalecido debe sesionar en periodos
ordinarios anuales para desahogar oportunamente todos los temas
de la agenda legislativa, sin interrupciones ni recesos; llamar a
cuentas de manera cotidiana a los responsables de la administración pública, mismos que deberán de entregar información veraz
de manera oportuna y comparecer ante el pleno y comisiones, bajo
protesta de decir verdad.
En cuanto a la duración de los periodos legislativos, tenemos
un avance considerable promovido en la LVIII y LIX legislaturas,
ya que se logró aprobar una reforma constitucional al artículo
65, ampliando la duración del segundo periodo legislativo en seis
semanas hábiles, recorriendo su fecha de inicio del 15 de marzo
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al 1º de febrero. Con esta reforma se gana el doble de tiempo en el
periodo ordinario. El artículo 66 constitucional se mantuvo igual,
es decir, señalando que la fecha de cierre del segundo periodo
ordinario puede ser hasta el 30 de abril. Con ello se establece una
duración de hasta tres meses, lo cual aumenta considerablemente
la posibilidad de concretar avances legislativos. Ahora bien, si esta
reforma no se combina con una modificación en la Ley Orgánica en
el sentido de aumentar las facultades de las comisiones legislativas
y establecer de manera más precisa los deberes y obligaciones de
los legisladores y legisladoras integrantes de las mismas, de poco
sirve un periodo legislativo más largo como el que se logró. De todas
maneras, se trata de uno de los pocos avances que se pudieron
aprobar y promulgar en estos años y merece ser destacado. No
obstante, es importante mantener la propuesta de periodo anual,
para que el trabajo del Congreso pueda ser cotidiano y regular,
y los recesos y la duración de los mismos se concerten entre los
grupos parlamentarios de ambas cámaras, a través de sus juntas
de coordinación política.
En cuanto a los informes anuales que el presidente rinde al
Congreso, es urgente transformar su sentido, ya que es inadmisible
que en una auténtica república un poder esté supeditado a otro, que
un poder le rinda culto monárquico a otro. Hemos propuesto que a
la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso
asista el presidente de la república para que escuche los planteamientos que hagan los legisladores a nombre de cada una de sus
fracciones parlamentarias, antes de dirigir su mensaje político a la
Asamblea.
La idea es que el presidente presente un informe por escrito
en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, mismo que habrá remitido al Congreso de
la Unión ocho días antes para su conocimiento y análisis previo.
Asimismo, el presidente dará un mensaje a la nación y responderá a
los cuestionamientos por cada fracción parlamentaria, conforme
a los ordenamientos que para tal efecto se contemplen en la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión.
En cuanto a la expedición de leyes, el presidente de la república estará legalmente obligado a promulgar las leyes que expida
el Congreso de la Unión en el lapso establecido en el inciso a del
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artículo 72 constitucional vigente. Podrá recurrir a su derecho de
veto de manera expresa a riesgo de ser derrotado por una mayoría
calificada del Congreso de la Unión. Pero, en definitiva, se trata de
quitarle al presidente la posibilidad de recurrir al famoso “veto
de bolsillo”, es decir, se debe emprender una reforma que obligue
al mandatario a promulgar las leyes y las reformas y que le impida
recurrir a lo omisión o al silencio, ya que después de un tiempo
razonable, si el presidente se empeñara en guardar un proyecto
de reforma aprobado por ambas cámaras18 literalmente en el cajón,
o en el bolsillo, el Congreso tendría facultades para promulgar
esta ley y para ordenar su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
En cuanto al fuero del que gozan los legisladores y los funcionarios públicos, hemos propuesto que los sujetos que ostentan
fuero constitucional puedan ser sujetos a proceso penal y, sólo
cuando se esté en la situación de ser encarcelado, sea el juez el
que solicite a la Cámara la procedencia, no el Ministerio Público.19
No se trata de retirarle el fuero a los legisladores y a los funcionarios que gozan de él para el desempeño de sus funciones, como lo
establece el artículo 61 constitucional en el caso de los legisladores;
se trata de establecer con claridad una diferencia conceptual entre
el fuero y la impunidad. Ninguna persona, con fuero o sin fuero,
podrá gozar de impunidad después de la comisión de un delito o
falta grave. Líneas arriba hacemos votos por que se establezca un
mecanismo que logre retirar el fuero constitucional a quien goza
del mismo y que, por solicitud del juez, la Cámara inicie la procedencia contra el inculpado.
En lo que se refiere a la profesionalización del Poder Legislativo, sería muy importante instrumentar el servicio de carrera
de los cuerpos asesores del Congreso como institución y el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo para las tareas de este
poder, tanto en las comisiones legislativas como en los diversos

18

19

Y por más de la mitad de los congresos estatales integrantes del Constituyente
Permanente, en el caso de reforma constitucional.
Propuesta hecha por el coordinador del Grupo Parlamentario, Dip. Pablo Gómez
Álvarez, que implica reformas al artículo 111 constitucional.
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centros de estudios que ya existen en las cámaras del Congreso
de la Unión.
De manera supletoria, también habrá que promover la profesionalización de los cuerpos asesores de los propios grupos parlamentarios, a través de concursos de oposición abiertos para su
selección, y a través de esquemas que estimulen su especialización
en el trabajo legislativo. De esta práctica, el Grupo Parlamentario
del PRD en la Cámara de Diputados es pionero en la LIX legislatura,
con la creación de la Secretaría Parlamentaria y un fuerte grupo
de 32 asesores y asesoras con alta especialización en diferentes
ramas.
INSTITUCIONES DE ESTADO
El sistema político que planteamos requiere de instituciones de
Estado que estén fuera de la órbita de los poderes de la Unión, en
donde se diseñen políticas de Estado y se garantice el arbitraje de
los procesos constitucionales y electorales; la objetividad y transparencia de las operaciones de la banca de desarrollo y del Banco
de México; la libertad de acción y facultad de investigación independiente de la entidad de fiscalización superior, del Ministerio Público
y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la veracidad,
cientificidad y accesibilidad de los datos estadísticos de la nación,
en una institución autónoma de estadística e informática; el acceso
a la información que se genere en todas las entidades públicas, a
través de un instituto federal de información; la difusión de noticias
a través de una espacio informativo del Estado, que sea veraz y
objetivo; y la procuración científica, oportuna y adecuada del medio
ambiente a través de un ombudsman destinado a tal efecto.
Ya existen en nuestro sistema político varias de estas instituciones como son el Instituto Federal Electoral, el Banco de México,
la Auditoría Superior de la Fiscalización, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (antes
Notimex), recientemente dotados de autonomía plena.
Hacen falta entonces crear instituciones de Estado como el
Tribunal Constitucional y la Procuraduría del Medio Ambiente y
dotar de autonomía plena al Ministerio Público.
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DEMOCRACIA DIRECTA
Aunque en México estamos apenas ante la posibilidad de consolidar la democracia representativa, los mecanismos de democracia
directa, tales como la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, resultan complementarios para el ejercicio de la soberanía
popular. En sociedades tan heterogéneas y dinámicas como las
actuales, en muchas circunstancias la rigidez de los mecanismos de
representación popular resulta insuficiente para decidir en nombre
del pueblo. Hay asuntos tan importantes y tan complejos que no
se logran ubicar dentro de los planteamientos ideológicos de los
partidos políticos y requieren de un pulso general, expresado en
una consulta pública para orientar, tomar o ratificar una decisión
que se acerque con claridad a la voluntad popular.
Entre los temas que pudieran someterse a consulta popular
destacan, a manera de ejemplo, la legalización del consumo de
ciertos enervantes, el establecimiento de la pena de muerte, la legislación en torno al aborto, la eutanasia; el establecimiento de un
nuevo estado dentro de la república, el cambio de nombre del país,
la ratificación de una nueva Constitución y la ratificación de tratados
internacionales.
Es muy importante que la introducción de este tipo de mecanismos de democracia directa vaya a la par de una profunda reforma
al régimen de medios de comunicación en donde quede garantizada
la condición de equidad en los esquemas de concesiones para radio y televisión y que establezca los derechos para que se puedan
expresar con amplitud las diversas posiciones y las implicaciones
de los asuntos que están en juego. El IFE sería la autoridad responsable de la organización de este tipo de consultas.
En concreto, se propone establecer en el texto constitucional
los siguientes mecanismos:
• Referéndum con carácter vinculatorio (ex post).20 Convoca
el Poder Legislativo.

20

El carácter vinculatorio es lo que le da sentido al ejercicio de la consulta popular,
ya que le confiere obligatoriedad de aplicación al resultado de la misma, por
parte de las autoridades correspondientes. La consulta popular sobre legislación, cuyo nombre técnico es referéndum, necesariamente se hace después de
que una ley es aprobada por el Poder Legislativo. Se entiende que esa ley en
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• Plebiscito con carácter vinculatorio (ex ante).21 Convoca el
presidente de la república.
• Iniciativa popular. Convoca un porcentaje del padrón de
electores
SÍNTESIS: UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO
PARA MÉXICO: SISTEMA PRESIDENCIAL
CON ELEMENTOS PARLAMENTARIOS

En síntesis proponemos que el diseño institucional que podamos
promover tenga las siguientes características:
• Un sistema pluripartidista congruente con la realidad plural
de México.
◗ Un sistema electoral mixto con una fórmula paritaria
entre el principio de mayoría y el de proporcionalidad, ya
fuera este esquema el de 250 diputaciones por mayoría
y 250 por representación proporcional o quizás incluso
de 300 de mayoría y 300 de representación proporcional
para integrar la Cámara de Diputados.
◗ Un sistema de representación proporcional con circunscripciones estatales para integrar la Cámara de Senadores de 128 escaños, asignando proporcionalmente
cuatro senadores por entidad federativa a los partidos
políticos.
• Un Poder Ejecutivo bicéfalo: jefe de Estado y jefe de gabinete
• Un Congreso fuerte con capacidad de:
◗ ratificar al jefe y a los miembros del gabinete, aprobar el
Plan Nacional de Desarrollo, investigar a la administración

22

particular requiere además la ratificación popular para ser aprobada, por tanto,
la consulta necesariamente debe hacerse ex post, es decir, después de que se
apruebe la ley referida. El Poder Legislativo debe ser el encargado de emitir la
convocatoria para la realización del referéndum, y el IFE debe ser el encargado
de su instrumentación.
Ex ante, es una expresión en latín que precisa que la consulta popular acerca de
una decisión del gobierno debe hacerse antes de que se ejecute esa decisión,
justo en el momento en que se está valorando y discutiendo una decisión. Quien
convoca a la realización de un plebiscito debe ser el presidente de la república
y el IFE debe ser el encargado de su realización.
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pública y asuntos de interés público, promover juicio político para el presidente de la república y funcionarios de
alto nivel y promover moción de censura para miembros
del gabinete.
◗ ratificar tratados internacionales, modificar y aprobar el
Plan Nacional de Desarrollo y llamar a cuentas periódicamente a los responsables de la administración pública,
mismos que comparecerán bajo protesta de decir verdad,
o igualmente a cualquier ciudadano para declarar sobre
asuntos de interés nacional, también bajo protesta de
decir verdad.
◗ sesionar en periodos ordinarios anuales.
◗ fortalecer el servicio civil de carrera del Poder Legislativo
y fortalecer las comisiones legislativas en su capacidad
de investigación y fiscalización para todos los asuntos
que sean considerados de interés público.
• Un sistema político con instituciones de Estado que estén
fuera de la órbita del control de los poderes de la Unión:
Tribunal Constitucional, Instituto Federal Electoral, Banco
de México, banca de desarrollo, Auditoría Superior de Fiscalización, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Procuraduría del Medio Ambiente, Ministerio Público, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
Instituto Federal de Acceso a la Información y Agencia de
Noticias del Estado Mexicano.
• Un sistema que cuente con instrumentos de democracia
directa como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa
popular.
Efectivamente, se trata de una propuesta que combina elementos clásicos de nuestro sistema presidencial con contrapesos
propios del parlamentarismo, más no se trata de un sistema intermedio propiamente dicho. Duverger ya ha hablado de sistemas
alternantes entre los dos modelos y Sartori los ha llamado sistemas de dos motores. Éste llegaría a ser, en todo caso, un sistema
cuyo motor presidencial mantuviera una marcha estable, con suficientes contrapesos parlamentarios, y en el que, ante alguna
grave crisis política, se pudiera accionar el otro motor parlamentario,
que proveyera al sistema político del impulso y de los mecanismos
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democráticos suficientes para resolver cualquier eventualidad,
hasta que regresara a la marcha estable del motor presidencial. Por
ejemplo, si el partido del presidente pierde la mayoría o la posibilidad de construir una coalición de mayoría, podría darse el caso
de que el gobierno tuviera que ser reorientado con el respaldo de
una nueva mayoría que hiciera necesario el nombramiento de un
jefe de gobierno afín a esa mayoría y de distinto signo al del propio
presidente de la república. En este caso, la conducción de la administración pública recaería en el jefe de gabinete, y la función estricta de la jefatura del Estado en el presidente de la república.
Al final se trata de construir un sistema flexible y con suficientes
mecanismos democráticos e institucionales que le permitan mantener la gobernabilidad y la estabilidad política necesarias para el
buen gobierno y el desarrollo equilibrado del país.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SERGIO RUIZ ARIAS ■

E

l constitucionalismo mexicano se encuentra desfasado por
los tiempos políticos y económicos, así como por los conflictos sociales, por lo que es urgente abrir el debate sobre si
es necesario que nuestro país se otorgue una nueva Constitución
o camine en vías de un nuevo constitucionalismo. Cualquiera de
estas vías le darían estructura y solidez a la tan pretendida reforma
del Estado. Es evidente que nuestro constitucionalismo no ha sido
analizado a la par de nuestro proceso de transición y de los cambios políticos y sociales, pero tampoco dentro del proceso global
en el que nos vemos inmersos, por lo cual es necesario plantear
al debate nacional el papel que la Constitución representa en un
sistema que aspira a ser democráticamente pleno.
El binomio entre globalización y derecho parece, día a día, indisoluble o inseparable; sin embargo, en nuestro país el proceso global sólo se ha visto en el plano económico, no así en el jurídico.
Lo anterior significa que el estudio de la Constitución en la era
de globalización debe ir encaminado a su plena eficacia. Es evidente
la violación continua de aquellos preceptos que la misma dice proteger. Las violaciones graves a los derechos humanos, la inseguridad
pública, la desnutrición infantil, el desempleo, la contaminación, la

■

Asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la
Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en los temas de justicia, derechos humanos
y seguridad pública.
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corrupción en todos sus niveles o la migración son tan sólo algunos
de los fenómenos que no han sido considerados cuando se estudia
nuestro constitucionalismo.
Las reformas estructurales realizadas en nuestro país se han
hecho de una manera inversa: desde 1986, con el gobierno de Miguel
de la Madrid, nuestro país dio inicio a una serie de medidas de
las denominadas de ajuste estructural, sin embargo las reformas económicas no fueron acompañadas de las judiciales, las cuales se implementaron hasta 1994, es decir durante todos esos años muestro
país no pudo ofrecer un marco jurídico para la apertura económica, pero tampoco para las consecuencias que la misma provocaba
afectando los derechos fundamentales de los mexicanos.
Pocos han sido los autores que conciben su estudio como un
fundamento destinado a servir y proteger a los ciudadanos de las
causas que generan las condiciones de miseria y explotación día
a día provocadas por los poderes del Estado y, por qué no decirlo,
de los poderes fácticos.1
Podemos decir que, en la era de la globalización, las fronteras
entre el derecho interno y el derecho internacional se acortan cada
vez más. Esto resulta evidente en nuestro derecho interno y, sobre
todo, en nuestro texto fundamental; por ejemplo, actualmente
no basta apelar a las garantías que otorga nuestra carta magna,
si esta no se ve de alguna manera sustentada en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país
ha ratificado, o en las resoluciones y recomendaciones de los
organismos y tribunales supranacionales a los que nuestro país le

1

“Las empresas transnacionales y las grandes corporaciones se han convertido
también en nuevos actores dentro del escenario actual de los derechos humanos.
Las empresas tienen hoy más poder que buena parte de los Estados-nación;
cuentan con mayores recursos económicos y pueden moverse a una velocidad
que no puede seguir ningún Estado. Dichas empresas juegan un papel importante
en la lucha por los derechos desde varios puntos de vista. En primer término
porque varias de ellas son las principales responsables de las violaciones de los
derechos humanos en países del Tercer Mundo; las empresas presionan a los gobiernos para que no se les apliquen rigurosamente las disposiciones laborales,
fiscales o ecológicas. Practican diversas formas de lo que se ha llamado el dumping
social, traspasando en no pocas ocasiones los limites de lo aceptable.” Miguel
Carbonell, La Constitución en serio / Multiculturalismo y derechos sociales, Porrúa /
UNAM , 2a ed., México, 2002, pp. 44 y 45.
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ha dado pleno reconocimiento, como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, por mencionar
sólo a dos de ellos.
Por tanto, cuando hablamos de la justicia constitucional, no
estamos hablando de un asunto menor o de un conflicto entre partes, sino del papel que debe tener el Estado sobre la protección de
los ciudadanos frente a los fenómenos antes señalados.
Se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un
órgano moderno que conozca en su totalidad la normatividad.
Generalmente se habla de la globalización cuando se trata de los
asuntos económicos, comerciales, pero con frecuencia se olvida
considerar la universalización de los derechos humanos. La Suprema Corte olvida que el derecho internacional tiene diferentes
fuentes, no solo los tratados, sino también la costumbre internacional.2
Lo anterior puede entenderse si tomamos en consideración
que es hasta hace relativamente poco tiempo que la Suprema Corte
toma carta de naturalización en México a partir de la apertura democrática. Es a partir de la reforma judicial de 1994 que se faculta
a nuestro máximo tribunal para conocer de las controversias y
acciones de inconstitucionalidad, base para la resolución judicial
de las controversias políticas.
Como señala Mario Melgar Adalid,3 en nuestro país el Poder
Judicial estuvo alejado de las cuestiones políticas. El discreto papel
de la Suprema Corte se explica por el exacerbado presidencialismo en la vida institucional del país. El presidente fue el árbitro
histórico del drama político y este hecho llevó con el tiempo a la
Suprema Corte a asumir su tarea jurisdiccional, vigilar los asuntos
de legalidad y alejarse de las cuestiones políticas y de la materia
electoral.

2

3

Manuel Becerra Ramírez, “Genocidio, a) Comentarios a la sentencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el caso de los ‘Halcones’ ”, Cuestiones Constitucionales / Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 14, enero-junio de
2006, pp. 205-206.
Mario Melgar Adalid, “Hacia un auténtico tribunal constitucional”, Cuestiones
Constitucionales / Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 11, juniodiciembre de 2005, p. 134.
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Más adelante anota:
La Suprema Corte de Justicia está anclada en el andamiaje institucional
del viejo régimen y no responde eficazmente a lo que requiere la sociedad mexicana de nuestros días. Los magros resultados de la llamada
reforma jurídica, iniciada en 1994 –con sus secuelas de 1996 y 1999–,
muestran el poco impacto que ha tenido para encauzar la transición
mexicana. Es indispensable por esto una reforma profunda de la estructura judicial de nuestro país para garantizar el avance integral del
proceso democrático de México. La Suprema Corte de Justicia está
incapacitada, bajo el diseño actual, para convertirse en un auténtico
tribunal constitucional como lo requiere nuestro país.4

No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se anuncia y se publicita en todos los medios de comunicación
como un tribunal constitucional, e incluso en sus intervenciones
el ministro presidente lo asume como tal:
La Corte es el garante fundamental de la observancia estricta de la
ley y, por ende, es el soporte institucional de la seguridad jurídica y
la estabilidad política del país. Como tribunal constitucional, la Suprema Corte es sujeto permanente de crítica. Algunos reconocen su
independencia y lo han reconocido al buscar su arbitraje y aceptar
sus resoluciones. Por supuesto, existen grupos que podrán disentir
de estas afirmaciones.5

Si bien es cierto que en nuestro país se han venido realizado
reformas constitucionales que parecen acercar a la Suprema Corte
de Justicia a un tribunal constitucional, como lo fueron las de 1994,
también es cierto que no ha dejado de ser solamente el máximo
tribunal de justicia de la Federación, que además de su función
jurisdiccional ejerce otras de índole administrativas, con lo que
se ha creado un desfase en este poder.6

4
5

Idem.
Jorge Carrasco Araizaga, “Azuela: Garante la SCJN de la estabilidad política”,
Proceso, 21 de septiembre de 2005.
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En efecto, una de las características que distingue a un tribunal
constitucional, independientemente de su autonomía de los demás
poderes, se basa en la formación y sensibilidad de aquellos quienes
tienen la responsabilidad de resolver con base en el principio de
supremacía constitucional. Los tribunales constitucionales, a diferencia de las jurisdicciones ordinarias, no están integrados por
magistrados de carrera que han accedido a su encargo como resultado de una especie de escalafón judicial, es decir, formados en
el conocimiento más de legalidad que de verdadera constitucionalidad; por el contrario, éste se integra con verdaderos constitucionalistas de notoria experiencia además, en cuanto a la materia de
derecho, con una formación y experiencia que no tiene un juez
ordinario.
Una valoración de algunas resoluciones trascendentes emanadas de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación nos
indica que se mantienen criterios conservadores y apegados a la
tradición de no incomodar demasiado al Poder Ejecutivo y de no
vulnerar las facultades del Legislativo y, lo más grave aún, de alterar a los poderes fácticos. Es evidente que se mantiene una interpretación constitucional atada a una tradición, respetable desde
el punto de vista histórico, pero alejada de toda realidad, política,
económica y social.7 Algunos ejemplos:
A. La Corte consideró que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada sí pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública,
cuando su separación ha sido una preocupación constante en el
seno de los organismos internacionales que han recomendado a
nuestro país evitar delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento
del orden publico y la lucha contra el delito.8
B. La Corte ha mantenido la vulnerabilidad de la autonomía
municipal, tan anhelada por los ayuntamientos mexicanos, al
6

7
8

Tribunal constitucional / Estudio teórico conceptual y de derecho comparado, documento de trabajo, Servicio de Investigación y Análisis, Dirección General de
Bibliotecas, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, marzo de 2004.
Mario Melgar Adalid, op. cit.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en México, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México,
capítulo relativo a la seguridad pública, p. 44.
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establecer que la existencia en los municipios de las juntas de
mejoramiento moral, cívico y material, también conocidas antes
como juntas de mejoras materiales, no transgrede la autonomía
municipal, cuando la propia Constitución establece que en materia municipal no deben existir autoridades intermedias entre los
municipios y los gobiernos estatales.
C. La Corte intervino tibia y tardíamente en la investigación
de violaciones a garantías individuales en el caso de la matanza de
campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, hasta que el presidente
de la república lo solicitó, no obstante que era un clamor popular
que utilizara la facultad que le confiere la Constitución.
Fueron de tal gravedad estos hechos que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al ejercer su facultad de investigación emitió
la resolución 3/96, la cual señala que existieron graves violaciones
a los derechos humanos por esta masacre, resultando responsables de ésta el propio Rubén Figueroa Alcocer, entonces gobernador del estado de Guerrero; Rubén Robles Catalán, exsecretario
general de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, exprocurador general de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, exprimer subprocurador
de Justicia; Gustavo Olea Godoy, exdirector de la Policía Judicial;
Rosendo Armijo de los Santos, exsubsecretario de Protección y
Tránsito; Adrián Vega Cornejo, exfiscal especial; y Esteban Mendoza
Ramos, exdirector general de Gobernación.
A pesar de la contundencia de esta investigación, la Procuraduría General de la República se negó a atraer las investigaciones
del caso y dejó que fuera la Procuraduría de Justicia del Estado,
quien realizara las investigaciones, cuyo resultado final fue la consignación de algunos policías y funcionarios menores, más nunca
de los autores intelectuales señalados con nombre y apellido por
la investigación de la Suprema Corte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió
el informe núm. 49/97, de fecha 18 de febrero de 1998, en el cual
recomendaba al Estado mexicano, entre otras cosas:
A. Completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos
descritos en el presente informe, ocurridos en fecha 28 de junio de 1995,
en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 23 de abril de 1996.
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B. Ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se
establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero, identificados en la decisión
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a
quienes resulten responsables.

D. La Corte favoreció, en el caso del anatocismo a los intereses
del Poder Ejecutivo, al establecer que no está prohibido el pago de
intereses sobre intereses, decisión que fue avalada por banqueros y líderes empresariales, pero rechazada por organizaciones
de deudores y diversos segmentos de la población, e incluso el
ministro Juventino V. Castro y Castro se pronunció en contra de
dicha resolución.9
E. Más dramática fue la decisión sobre las controversias constitucionales que impugnaron más de 330 municipios, mayoritariamente indígenas, a través de su síndico procurador, con las que
demandaron la violación del procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 135. En efecto, la Corte se abstuvo
de revisar el fondo del asunto, por considerar que la Suprema
Corte, la misma que está en vías de convertirse, según se dice, en
un “verdadero” tribunal constitucional, no es competente para
pronunciarse sobre el cumplimiento de las normas constitucionales que establecen el procedimiento de reforma a la Constitución,
ya que el poder reformador de la Constitución es soberano y no
está incluido en los presupuestos establecidos en el artículo 105,
con lo cual se evitará caer en un activismo judicial.
F. En febrero de este año, la primera sala de la Suprema Corte
de Justicia resolvió que los crímenes de guerra y los delitos de

9

“La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre anatocismo dejó
en evidencia la necesidad de que el máximo tribunal asuma, de una vez por todas, su papel como poder político que es, además de que debe tener un mayor
contacto con los problemas económicos, políticos y sociales del país para actuar
de manera conjunta con los poderes Legislativo y Ejecutivo en la solución de
los grandes retos nacionales”, considera Juventino V. Castro y Castro, ministro
de ese órgano, quien se opone a la idea de que la entidad sea, simplemente, un
tribunalote. Nota de Jesús Aranda, en La Jornada, 8 de noviembre de 1998.
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genocidio cometidos en nuestro país antes del año 2002 sí prescriben, lo cual por la vía de los hechos exoneró al expresidente
Luis Echeverría Álvarez, así como a otros 10 exfuncionarios de su
administración, de su responsabilidad en los hechos del 10 de
junio de 1971.
G. En julio de 2005, la magistrada del Quinto Tribunal Unitario
Herlinda Velasco Villavicencio resolvió negar las ordenes de aprehensión en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez y del
exsecretario de Gobernación Mario Moya Palencia, con el argumento de que no existen elementos para fincar responsabilidad penal
a ambos personajes, por el delito de genocidio cometido el 10 de
junio de 1971 contra estudiantes, lo cual representa una burla por
parte del Poder Judicial a los ciudadanos, pero sobre todo a familiares y víctimas del periodo de violencia política conocido como
la guerra sucia, otorgando a estos genocidas un salvoconducto
para la impunidad.
H. En septiembre de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación revocó una resolución del Consejo de la Judicatura Federal10
sobre una queja administrativa en contra del magistrado de circuito Héctor Gálvez Tánchez, acusado de acoso sexual por dos de sus
subordinadas. El Consejo de la Judicatura Federal había determinado que:
Las faltas en que incurrió el servidor público denunciado son de
gran gravedad y trascendencia que perjudica no sólo la imagen del
Poder Judicial de la Federación, sino además deteriora la función
jurisdiccional.

Sin embargo, nuestro máximo tribunal resolvió que sólo procedía la sanción administrativa y no así la destitución del cargo,
en virtud de tratarse de un delito no grave.
I. En el proceso del desafuero en contra del entonces jefe del
Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, fue
pública y notoria la intervención al margen de la ley del ministro
presidente de la Suprema Corte Mariano Azuela, al grado de

10

La Jornada, 12 de septiembre de 2005.
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entrevistarse con el titular del Ejecutivo y funcionarios de su
administración sin importarle la división de poderes y su propia
investidura como titular y decano del Poder Judicial.11 Las críticas sobre este encuentro al Poder Judicial no se hicieron esperar,
a continuación tan sólo una de ellas:
El Poder Judicial está inmerso en su propia transición. Pero en su
interior hay fuerzas conservadoras que pretenden mantener ese statu
quo de la “infalibilidad”, la opacidad y la politización de la justicia (y
a la inversa), como en las “mejores” épocas del priato. Cierto que la
mayoría de sus Señorías serán gente honesta, bien intencionada, pero
también hay entre sus colegas no pocos individuos que liberan sin
pudor a delincuentes de cuello blanco, secuestradores, violadores,
narcotraficantes... Así que, lo que se dice impolutos e infalibles... Usted
saque sus propias conclusiones.
Respecto de Azuela, ha caído en un desaforado desacato de la
ley: al tratar un caso con parcialidad (el de AMLO ) en forma pública y
privada (“no hay de otra”, les mintió y dictó línea en Los Pinos (6 de
abril) al presidente Vicente Fox y al procurador Rafael Macedo, para
que la PGR determinara el ejercicio de la acción penal y solicitara el
desafuero de el Peje, a lo que éstos accedieron con festiva salivación),
Azuela ha desacatado la Ley Orgánica del Poder Judicial, su artículo
134, el cual le prohíbe “inmiscuirse indebidamente en cuestiones del
orden jurisdiccional que competan a otros órganos judiciales (en este
caso a un juez)” y “emitir opinión pública que implique prejuzgar
sobre un asunto de su conocimiento”. En estricto apego a derecho,
diría Santiago Creel...12

J. Recientemente, el 11 de enero, la primera sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió, en votación dividida, no
11

12

En la semana del 6 al 10 de septiembre, Mariano Azuela hizo varias declaraciones
que la gran mayoría interpretó como dirigidas en contra de López Obrador y otra
vez pasando línea a los responsables de su proceso: “... Salvaguardar esa majestad
del derecho que elimina para siempre el capricho de un gobernante que pretende
estar por encima de la ley”, Ricardo Rocha, “Don Mariano y el águila mocha”, El
Universal, 20 de septiembre de 2004.
Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, “Azuela y su desaforado desacato”, Milenio
Diario, 20 de septiembre de 2004.
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atraer el juicio relativo al genocidio de estudiantes del 2 de octubre de
1968 por considerar que, jurídicamente no es un caso trascendente
ni de importancia para el país; dicho criterio además de irónico,
contraviene principios elementales del derecho internacional de
los derechos humanos, en virtud de que la comunidad mundial no
reconoce la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
K. Al resolver la controversia constitucional 109/2004, en la que
el presidente Vicente Fox impugnó parte del Presupuesto de Egresos para el año 2005, la Suprema Corte concedió al titular del Ejecutivo Federal una facultad que no tiene: la de vetar parcialmente el
Presupuesto, de manera tal que en los hechos produjo una ‘peligrosa disminución de la jerarquía del Presupuesto y una abierta subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, pero aún mayor, la
Corte incurrió en la aprobación de una reforma jurisdiccional de
la Constitución’ –es decir, los ministros legislaron, cuando ésa es una
atribución exclusiva del Poder Legislativo, para crear una facultad
presidencial de vetar el presupuesto, y, lo que es peor, aprobaron el
“veto parcial’’ en favor del presidente de la república para que no se
ejerciera la parte del presupuesto impugnado hasta que hubiera
una resolución definitiva, lo que vulneró gravemente la división de
poderes.13
Por lo anterior, resulta evidente que cuando se afirma que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal constitucional
resulta que tal afirmación es falsa; parafraseando a Jaime Cárdenas
“es un mito que debe superarse.” La Suprema Corte se encuentra
atrapada en la rutina de las cuestiones de legalidad, enfrascada
en la burocracia judicial, actuando en múltiples ocasiones como
tribunal de casación, nombrando consejeros judiciales de la Judicatura Federal, otorgándose pensiones, integrando jurisprudencia,

13

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) de conceder el
veto “parcial” al Presidente de la República en materia presupuestal convirtió
de facto a la Cámara de Diputados en “oficina de tramite” y puso en duda las
atribuciones constitucionales de los diputados federales en este tema, sostiene
el ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien agrega que esa decisión –en
la que él votó en contra– produjo una peligrosa disminución de la jerarquía del
Presupuesto y una abierta subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo”.
Jesús Aranda, “La Corte convirtió a la Cámara de Diputados en oficina de trámite”, La Jornada, 6 de febrero de 2006.
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vigilando los órganos jurisdiccionales y tratando de reformar el
marco jurídico nacional, entre muchas cosas no tan relevantes.14
Al respecto, Ramón Cossío ha señalado que los tiempos que
vivimos son particularmente delicados para la justicia constitucional, sostiene:
En el momento en que más necesitamos de la justicia constitucional
en cuanto forma de racionalización de los conflictos sociales, la misma parece estar trabajando en el vacío, sin un adecuado sustento. La
disyuntiva es clara: o nos damos a la tarea de explicar y sustentar las
razones por las cuales es preciso darle a la justicia constitucional una
sólida base de actuación, o la misma será atacada por arbitraria, al
punto que parecerá deseable volver, como ya claman algunos, a las
formas más clásicas de la legalidad.15

Por tanto, la creación de un tribunal constitucional en nuestro
país no sólo resulta indispensable, sino necesaria, entre otras cosas,
porque el Poder Judicial (y cualquiera de los otros dos poderes)
no puede dejar de actuar sin ningún margen de control y emitir
resoluciones al margen de la propia Constitución.
La experiencia en América Latina, donde durante muchos años,
han funcionado los tribunales constitucionales, nos permite retomar las experiencias de su construcción y funcionamiento: Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua, Paraguay y Venezuela, son un referente obligado para
su análisis y estudio, como lo son en Europa, España, Francia e
Italia.16 Estos países han experimentado cambios trascendentales
en sus normas constitucionales.
¿Qué ha sucedido con estas instituciones y cómo son percibidas por los ciudadanos de estos países? Las respuestas se encuentran estrechamente ligadas a las confrontaciones sociales, políticas
y económicas que viven diariamente estos países. En materia de
acceso a la justicia un estudio del Programa de las Naciones Unidas

14
15
16

Mario Melgar Adalid, op. cit.
José Ramón Cossío Díaz, Bosquejos constitucionales, Porrúa, México, 2004, p. 309.
Tribunal constitucional / Estudio teórico conceptual y de derecho comparado, op.
cit., p. 5.
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para el Desarrollo (PNUD ) observó que, en los países de Centroamérica, el ciudadano ve con muy buenos ojos el mecanismo de
amparo, lo encuentra ágil y esto ha producido una mayor confianza en el Estado y por ende en el sistema democrático. Hay un
mayor conocimiento y una mayor conciencia sobre las garantías
de protección de los derechos fundamentales, y los tribunales
constitucionales son percibidos en líneas generales de manera
positiva. Este mismo estudio encontró que en materia de derechos
fundamentales, los tribunales y salas constitucionales de Nicaragua,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica se han pronunciado con mayor
frecuencia sobre la protección de los derechos de petición, debido
proceso, defensa, libre asociación, trabajo e igualdad. Según el
PNUD , la infracción a los derechos del debido proceso y de defensa se sitúa aproximadamente en 75 por ciento del total de los derechos que se denuncian como vulnerados.17
Lo que sucede es que este tipo de tribunales permiten ejercer
un control sobre los actos de todos los poderes públicos, en tanto
éstos sean del ámbito de control constitucional, mientras que
los actos de legalidad siguen siendo de la competencia del poder
judicial ordinario.
Miguel Carbonell18 señala una serie de beneficios y consecuencias que se conseguirían con la implementación de este tipo de
tribunales para el sistema de fuentes del derecho:
a) Se proveería de fuerza directa y aplicable a los preceptos
constitucionales, convirtiéndolos en normas imperativas y no sólo
de índole programática.
b) Se establecería una interpretación uniforme y además obligatoria de los preceptos constitucionales, ya que la interpretación
y resoluciones de los tribunales constitucionales son vinculantes
para los otros tres poderes y para los particulares.
c) Se realizaría una labor de interpretación constitucional en
constante evolución, ya que muchos derechos fundamentales han
quedado solamente como mención en nuestro texto constitucional.

17
18

Ibid., p. 13.
Miguel Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en
México, 3a ed., Porrúa / UNAM , México, 2000, pp. 56 y 57.
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d) Los jueces constitucionales son verdaderos árbitros de los
conflictos políticos y guardianes de los postulados consagrados en
la Constitución.
e) Declararía la inconstitucionalidad de las leyes con efectos
generales.
f) Su integración se establecería con especialistas en cuestiones
constitucionales y no por magistrados de carrera que han accedido
a sus puestos por ascensos más o menos regulares.
g) Se mejoraría el litigio de las controversias y de las acciones
de inconstitucionalidad, que actualmente presentan algunas limitaciones.
h) La Suprema Corte de Justicia seguiría manteniendo el control
de la legalidad en materia federal, conservando el máximo rango de
Poder Judicial de la Federación.
i) Se lograría la separación orgánica entre el Poder Judicial
ordinario y la jurisdicción constitucional.
En México y en América Latina prevalece la búsqueda de mecanismos eficaces para conducir por la vía jurídica, la herencia de
los excesivos poderes de un presidencialismo autoritario.
La idea del control del poder público ha estado presente en las
políticas públicas nacionales desde que México nació como Estado
independiente, pero su realización práctica es uno de los anhelos incumplidos del ideario popular.19
Por tanto, otro de los problemas que se resolverían con la
creación de un tribunal constitucional en México, tienen que ver
con las deficiencias del sistema de acciones y controversias constitucionales:
A. Actualmente, existen normas que no pueden ser impugnadas a través de la acción de inconstitucionalidad, como son los
reglamentos que expide el titular del Poder Ejecutivo Federal. Al
no haberse incluido en la reforma de 1994 estos reglamentos, se ha
dejado como única vía para su impugnación al juicio de amparo y
la controversia constitucional, con las desventajas de que el juicio
de amparo carece de efectos generales y en la acción de inconstitucionalidad se deja fuera a las minorías parlamentarias.

19

Miguel Carbonell, op cit., p. 4.
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Esta exclusión en el texto constitucional, refleja la herencia
de un presidencialismo exacerbado que debe modificarse, ya que
en los hechos se deja fuera de control una de las facultades más
importantes del titular del Ejecutivo: la de emitir reglamentos.
B. El hecho de que nuestra Constitución establezca como requisito una mayoría calificada (ocho votos de once ministros) para poder
declarar inconstitucional una ley responde a la legitimidad que deben
tener las leyes en un Estado democrático de derecho; sin embargo,
en la práctica resulta un escollo para nuestro sistema de acciones
de inconstitucionalidad. Basta preguntarse ¿con qué legitimidad se
sigue aplicando una ley que ha sido considerada inconstitucional
digamos por el voto de siete ministros?, sin embargo esta subsiste
por no reunir el requisito indispensable de los ocho votos.
Hace más de cien años, don Ignacio Luis Vallarta, entonces
ministro de la Suprema Corte de Justicia, manifestaba:
Penoso pero necesario me es decir que la institución del amparo no
produce aún el más grandioso de sus efectos, el de fijar el derecho
público; institución nueva, combatida muchas veces sin juzgarla,
lucha contra el torrente de añejas pronunciaciones. Que después
de la ejecutoria que declara la inconstitucionalidad de una ley, el
legislador no se apresure a derogarla, se comprende bien: el tribunal
puede engañarse; pero que después de cien, que mil ejecutorias han
repetido la misma declaración de inconstitucionalidad de la ley, ésta
subsista y permanezca, es cosa que no se explica, sino confesando
con dolor que aún no se aprecia en lo que vale la excelencia de la
institución del amparo, de la más importante de las reformas hechas
por el constituyente. La Ley se mantiene por los poderes Legislativo
y Ejecutivo después de haber sido condenada uniformemente en
millones de casos por el Judicial… Debemos esperar que llegue por
fin el día en que nuestras instituciones sean una de verdad, en que el
legislador se sienta obligado a derogar leyes contrarias a la Constitución; debemos esperar que el amparo acabe por fin por hacer de la
leva un delito contra la libertad personal.20

20

Juventino Castro V., (pról. Genaro David Góngora Pimentel), El artículo 105 constitucional, Porrúa, México, 1997, pp. XIII y XIV.
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C. Otra de las ventajas de un tribunal constitucional sería que
una vez que este haya declarado la inconstitucionalidad de una
norma, le remitiría una recomendación a la Cámara de origen creadora de la norma impugnada para que proceda a su derogación o
la reformule en los términos de dicha resolución.
Como es de observarse, las ventajas de un tribunal constitucional son amplias y nos permiten establecer una base mínima
para que nuestro país acceda cabalmente al rango de un Estado
constitucional y democrático de derecho.
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LA AUTONOMÍA
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Y EL MODELO ACUSATORIO
JESÚS VÍCTOR CRUZ CRUZ ■

P

or los antecedentes que tenemos, el Ministerio Público es
una figura creada a la medida del sistema presidencialista
mexicano, responsable histórico de muchas violaciones a los
derechos humanos que en México se han cometido. El Ministerio
Público dentro del actual sistema constituye una fuente estructural
de violaciones a la ley y a la justicia y al debido proceso penal, así
lo han constatado los informes y recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales especializados en materia de
derechos humanos.
Todos los procuradores dependen política, jerárquica y estructuralmente de sus jefes directos e inmediatos, los titulares de los
poderes ejecutivos tanto federal como locales. Nos parece que esta
relación inhibe jurídica y políticamente a las procuradurías para
cumplir a plenitud con la función sustancial de hacer accesible
la justicia que los ciudadanos requieren.
La figura del Ministerio Público ha sido usada políticamente
para reprimir dirigentes y movimientos sociales y políticos disidentes al sistema que imperaba en México hasta el año 2000; movimientos tan importantes como el de trabajadores ferrocarrileros
en 1958, de médicos de 1966, de estudiantes de 1968 y 1971 fueron

■

Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente realiza su investigación de tesis doctoral sobre: La jerarquía constitucional
de los derechos humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
España. Asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
en la Cámara de Diputados, LIX legislatura, en los temas de justicia, derechos
humanos y seguridad pública.
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reprimidos ferozmente, incluso cometiéndose graves violaciones
a los derechos humanos y de lesa humanidad, circunstancia que
no fue resuelta por la Procuraduría General de la República de esa
época, ni por la actual.
Esto es inaceptable aunque entendible, por la naturaleza política autoritaria y de restricción efectiva de libertades democráticas
que existía en esa época; recordemos que el presidente se constituía en el vértice de un sistema absolutista y dictatorial que concedía favores y reprimía disidencias ciudadanas y políticas. El
Ministerio Público no podía realizar su función de manera autónoma porque al sistema político establecido le convenía mantenerlo dependiente del vértice de la pirámide para coadyuvar a
mantener un statu quo de poder presidencial. No era posible pedirle peras al olmo.
El Ministerio Público obedecía las órdenes de su jefe real, directo e inmediato que era el presidente de la república en turno,
por tanto no podría iniciar investigaciones, ni mucho menos ejercer
acción penal en un caso determinado, si antes no existía el visto
bueno de su jefe nato, por lo que consideramos que la aplicación
de la Constitución en materia de vigencia de garantías y derechos
fundamentales de las personas prácticamente se dio acorde con el
contexto y pulso del jefe del Estado mexicano de la época.
En razón de lo anterior, los aspectos técnico-jurídicos no contaban y los casos se resolvían de manera discrecional e injusta
para las víctimas de un “sistema de impartición de justicia” absolutamente sesgado. (Casos paradigmáticos de esta inaceptable
situación son los hechos de la matanza de estudiantes en la plaza
de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968 y la represión de jóvenes
el Jueves de Corpus en San Cosme en junio de 1971.)
Muchos casos han quedado sin la adecuada intervención del
Ministerio Público y todos ellos constituyen la memoria histórica de la ignominia y la injusticia que han padecido las víctimas del
delito y del abuso de poder en un México en el que, pese a las expectativas que la alternancia del PAN en la presidencia levantó,
desafortunadamente muchos casos aún esperan su momento procesal oportuno.
Sin la autonomía del Ministerio Público y sin el debido proceso
legal en la Constitución, no es posible contar con un aparato de
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justicia que realice sus funciones de conformidad con los criterios
internacionales aceptados por nuestro país y que los operadores
de dicho sistema de justicia se conduzcan de acuerdo con las directrices propias de un modelo penal democrático en donde las
garantías y los derechos fundamentales tanto del inculpado como
los de la víctima sean garantizados eficazmente por un tercero
imparcial: el órgano jurisdiccional.
En ese sentido la redacción actual del artículo 102, apartado
A, de la Constitución, no resuelve la dependencia estructural del
Ministerio Público pues se establece que:
La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el ejecutivo, de acuerdo
con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará
presidido por un procurador general de la república designado por
el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus
recesos, de la Comisión Permanente.

Además, la parte final del párrafo primero del citado precepto,
no deja lugar a dudas sobre la dependencia jerárquica y estructural,
pues se establece que: “El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo”; así las cosas, no es de sorprender que en
México padezcamos la deficiente y sesgada procuración de justicia,
además de violatoria de los derechos humanos.
El Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la ONU en México estableció que nuestro
país tiene un importante rezago en materia de justicia y derechos
humanos.
En consecuencia, se impone la necesidad jurídica pero sobre
todo política para que la figura procesal penal del Ministerio Público
se le sitúe fuera de la órbita estructural y política del titular del
Poder Ejecutivo, y generar confianza y credibilidad en la procuración de justicia en México
Consideramos que la autonomía del órgano de acusación, es uno
de los pendientes más importantes de la reforma del Estado. Uno de
los problemas más acuciantes hoy día es la desconfianza y la falta
de credibilidad de la ciudadanía respecto de la autoridad ministerial;
en ese sentido, la sociedad y la opinión pública están convencidas
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de que las procuradurías son ineficaces, tiene un alto grado de
corruptibilidad y además son usadas políticamente para reprimir a
los adversarios y a los disidentes como en el antiguo régimen.
Además, la sociedad y la opinión pública tienen la percepción
de que la figura ministerial y el subsistema de policía existentes
constituyen uno de los obstáculos más importantes que resolver
para procurar justicia en los asuntos y temas que a la sociedad
más le importan, los que padece en su cotidiano convivir en su
comunidad; es decir, de lo que se trata en definitiva es de resolver,
de una vez por todas, la terrible impunidad de los microcasos y de
los megacasos, que la sociedad conoce y padece y que cada día
hacen más pesada la losa de la incredulidad ciudadana respecto
de la justicia.
Se ha dicho que es tal el desprestigio de la procuración de justicia en México que hasta el nombre se le tiene que cambiar, pues
sus servicios, como lo establecen los informes de los organismos
públicos de protección de los derechos humanos del sistema ombudsman han establecido que son deficientes, y en muchos casos se
ha documentado la grave vulneración de los derechos humanos.
La actuación parcial y política de la Procuraduría General de
la República se comprueba en el terrible desatino sobre el uso y
abuso de la institución ministerial por el Poder Ejecutivo Federal
en el caso del malogrado intento de desafuero del exjefe del Gobierno del Distrito Federal, ahora candidato a la Presidencia de la
República, Andrés Manuel López Obrador.
Por otro lado, el Ministerio Público en México ha cometido
excesos ilegales vinculados a su atribución de lo que se conoce
como la facultad del ejercicio de la acción penal, en ese sentido, en
los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
tienen un lugar preponderante en las deficiencias de los servidores
públicos encargados de la procuración de justicia.
Los policías que de acuerdo con el texto constitucional vigente dependen directa e inmediatamente del Ministerio Público se
constituyeron en la práctica del pasado reciente como un poder
real contrario a la Constitución, al Estado de derecho y a los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad; es decir, el
Ministerio Público, lejos de controlar a sus policías y constituirse
en un genuino garante de los derechos, es identificado como una
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institución que de acuerdo con sus acciones u omisiones permite
la vulneración de los derechos de las personas.
Cierto es que se han realizado acciones para resolver el problema de la ausencia de procuración de justicia en México, pero creo
que, en tanto no haya un verdadero control judicial de las funciones
del Ministerio Público establecido en la norma constitucional, no
tendremos un auténtico Estado de derecho.
Sostengo que un Estado democrático de derecho sólo tiene
su razón de ser en la justa medida que garantice la protección de
los derechos fundamentales de todas las personas; por tanto, si el
ministerio público es una institución establecida en la Constitución
para la persecución de los delitos, en tanto órgano acusador en
el proceso penal sólo puede realizar su función en la medida que
eficazmente procure justicia al garantizar los derechos fundamentales en todas sus actuaciones.

■

ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA

Antonio Rovira Viñas, nos dice que:
El Estado de derecho, al implicar, fundamentalmente, separación de los
poderes del Estado, imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución
y al resto del ordenamiento jurídico y garantía procesal efectiva de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente caracterizados por su
independencia, tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad de la ciudadanía (dado que el ‘pueblo’ es una abstracción que en
muchas ocasiones ha servido de pretexto y excusa para perpetrar los
mayores abusos), someter a todos al cumplimiento de la ley, controlar
la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas
tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.1

1

Antonio Rovira Viñas, El derecho a la justicia, Sistema, San José (Costa Rica),
1995, p. 106.
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Podemos entender la idea del Estado de derecho en la medida
en que ese Estado cumple con un estándar mínimo de derechos
humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales; en ese sentido, Javier Alvarado Planas nos
plantea:
Es precisamente la categoría jurídica de los ‘derechos humanos’ la que
explica la evolución del derecho medieval y del Antiguo Régimen hacia
el derecho moderno y plenamente democrático... Por otra parte, es
necesario que exista una garantía procesal efectiva o suficiente para
el cumplimiento o exigibilidad de esos derechos. Y ello pasa por la
existencia de un cuerpo de jueces independientes frente a las presiones políticas o sociales, circunstancias por completo distintas a las
que caracterizaron al juez del Antiguo Régimen. También pasa por la
existencia de un debido contrapeso de poderes o funciones a fin de
que el poder ejecutivo no interfiera o mediatice al judicial. Pero estos
son principios del moderno constitucionalismo.2

En ese sentido, coincidimos plenamente en que deben ser los
jueces los responsables del control jurisdiccional de los actos de
los poderes públicos y privados que pudieran transgredir derechos
fundamentales.
En México, uno de esos poderes públicos tradicionalmente
vulneradores de los derechos humanos ha sido el Ministerio Público, y consideramos que ello es así porque estructuralmente el
Ministerio Público no se ajustó a los principios del modelo penal
acusatorio establecidos originariamente en la Constitución de
1917, modelo acusatorio en donde fundamentalmente debe existir
una precisa, estricta y clara separación de las funciones del triángulo procesal penal: quién acusa, quién defiende y quién juzga.
Además, para garantizar los derechos humanos fundamentales
debemos de tomar muy en cuenta el triángulo procesal penal:
Ministerio Público, en la función de acusación; defensoría, en la
acción de defensa del acusado; y judicatura, encarnada en la figura

2

Javier Alvarado Planas, “Origen de los derechos humanos”, Los derechos en
Europa, Madrid, 1999, p. 46.
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del juez. El juez, de acuerdo con los principios de imparcialidad,
autonomía e independencia indispensables para ejercer la función
jurisdiccional, es decir, en conciencia, sentencia un caso y lo resuelve, dándole la razón y el derecho sólo a una de las partes procesales, después de haber hecho en conciencia una ponderación
y análisis de la litis planteada y después de tener una convicción
plena para juzgar.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 21 vigente de la
Constitución de 1917: “La investigación y persecución de los delitos
incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía
que estará bajo su autoridad y mando inmediato.”
Conviene tener presente que los antecedentes del artículo 21
constitucional citado los podemos encontrar en el Diario de los
Debates del Congreso Constituyente (1916-1917):
Las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el común, han
adoptado la institución del Ministerio Público, pero tal adopción ha
sido nominal, porque la función asignada a los representantes de
aquél, tiene carácter meramente decorativo para la recta y pronta
administración de justicia. Los jueces mexicanos han sido durante
el periodo corrido desde la consumación de la independencia hasta
hoy, iguales a los jueces de la época colonial: ellos son los encargados
de averiguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto siempre
se han considerado autorizados a emprender verdaderos asaltos
contra los reos, para obligarlos a confesar, lo que, sin duda alguna,
desnaturaliza las funciones de la judicatura. La sociedad entera
recuerda horrorizada los atentados cometidos por los jueces que
ansiosos de renombre veían con positiva fruición que llegase a sus
manos un proceso que les permitiera desplegar un sistema completo
de opresión, en muchos casos contra personas inocentes, y en otros
contra la tranquilidad y el honor de las familias, no respetando en
sus inquisiciones ni las barreras mismas que terminantemente establecía la ley.3

3

Venustiano Carranza, en Diario de los Debates del Congreso Constituyente, tomo
I, 1º de diciembre de 1916, pp. 390 y 391.
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Y más adelante en el Diario de los Debates del Congreso Constituyente (1916-1917) se establece:
La misma organización del Ministerio Público, a la vez que evitará ese
sistema procesal tan vicioso, restituyendo a los jueces toda la dignidad
y toda la respetabilidad de la magistratura, dará al Ministerio Público
toda la importancia que le corresponde, dejando exclusivamente
a su cargo la persecución de los delitos, la busca de los elementos
de convicción, que ya no se hará por procedimientos atentatorios y
reprobados, y la aprehensión de los delincuentes. Por otra parte, el
Ministerio Público, con la policía judicial represiva a su disposición,
quitará a los presidentes municipales y a la policía común la posibilidad que hasta hoy han tenido, de aprehender a cuantas personas
juzgan sospechosas, sin más méritos que su criterio particular. Con
la institución del Ministerio Público, tal como se propone, la libertad
individual quedará asegurada; porque según el artículo 16, nadie
podrá ser detenido sino por orden de la autoridad judicial, la que
no podrá expedirla sino en los términos y con los requisitos que el
mismo artículo exige.4

Al contrastar la realidad cotidiana que la sociedad padece en
materia de justicia penal, consideramos que, en efecto, el Ministerio
Público procesal y éticamente se pervirtió y asumió plenamente el
papel de inquisidor que tenía el juez de instrucción porfirista.
De acuerdo con la redacción vigente del artículo 102 de la
Constitución Política se vulneran los principios de autonomía e
independencia de criterio y de actuación del Ministerio Público,
toda vez que su titular en la Federación depende orgánicamente y
se encuentra en la órbita de las facultades de libre remoción por
parte del presidente de la república, por lo que nos parece que no
tiene autonomía técnica en su actuación, lo cual contamina políticamente su quehacer, sin priorizar sus facultades técnico jurídicas
de persecución de los delitos en el ámbito federal y en el ámbito de
las entidades federativas.
Al respecto Juventino V. Castro refiere:

4

Venustiano Carranza, en op. cit. p. 391.
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Hay que reconocer, sin embargo, que las funciones del Ministerio Público se prestan más que ninguna otra a ser influidas por las autoridades
políticas –como son los Ejecutivos de la república y de los estados-,
para sus fines propios, y que esa facultad de removerlos libremente
es decisiva sobre la actuación del Ministerio Público, pudiendo dar
fe de esta aseveración tanto los mismos agentes y procuradores,
como los jueces y magistrados, razón por la cual es de necesidad imperiosa el estatuir la inamovilidad del Ministerio Público, tal y como
se ha logrado respecto de los miembros de la judicatura, para que
no puedan ser removidos de sus puestos sino por responsabilidad
grave en el cumplimiento de los deberes que la Constitución y leyes
orgánicas le señalan (...) así como una meditada reglamentación de
las funciones de ese organismo, para poner a salvo dichas funciones
de influencias perjudiciales.5

Es necesario recordar que durante el porfiriato, la figura del juez
de instrucción generó una inmensa cauda de violaciones a la ley
y los derechos de las personas por el enorme poder que tenía, por
lo que en la Constitución de 1917 era indispensable suprimir dicha
figura que tantas violaciones a los derechos humanos había perpetrado, pero no se resolvió adecuadamente esta cuestión al sustituir
la figura en los hechos con la del Ministerio Público inquisidor.
Por ello se impone la necesidad de reformar la Constitución y
legislar para que la autonomía del Ministerio Público y el modelo
acusatorio se incluyan en el texto del artículo 21 constitucional en
donde en el primer párrafo se establece: “La imposición de las penas
es propia y exclusiva de la autoridad judicial”, y después hace la
diferenciación al establecer la figura del Ministerio Público, al cual
le incumbe la persecución de los delitos, en tanto figura procesal
acusadora ante el juzgador; por ello, coincido con los profesores
Olga Islas y Elpidio Ramírez, cuando afirman: “el objetivo era precisamente erradicar el sistema inquisitivo, y de ninguna manera quitar
la inquisición al juez para entregarla al Ministerio Público.”6
5

6

Juventino Castro, El Ministerio Público en México, Porrúa, México, 1998, pp. 41
y 42.
Olga Islas y Elpidio Ramírez, El sistema procesal penal en la Constitución, Porrúa,
México, 1979, p. 42.
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Adicionalmente agregan:
Nada se dijo en forma expresa acerca de que la persecución se debe
hacer ante el órgano jurisdiccional; y no se dijo porque esto resultaba
sumamente obvio, ya que la persecución del delito, realizada por el Ministerio Público ante sí mismo, significaría contradecir los objetivos de
la reforma. Tales objetivos son: rescatar la dignidad y respetabilidad
de la judicatura y asegurar la libertad y dignidad del individuo.7

Y concluyen Olga Islas y Elpidio Ramírez:
Infortunadamente, el legislador ordinario nunca entendió la finalidad
del Constituyente de Querétaro, e hizo del Ministerio Público una
institución inquisidora, con plenas facultades para investigar ante sí
y decidir, al margen de los controles del juez y de la defensa. Dicho
de manera más explícita: el legislador ordinario quitó la inquisición
al juez y la transfirió al Ministerio Público, restando así jurisdicción al
primero, y, como consecuencia, conservó el vicioso procedimiento
penal heredado de la colonia. Esta desnaturalización del Ministerio
Público inevitablemente tenía que convertirlo, y de hecho lo ha
convertido, en un superpoder, generador de injusticias y atropellos.
Por esta razón, la sociedad lo ve con desconfianza y temor. La única
vía –en el marco de la administración de justicia penal– para salvaguardar con eficacia al individuo y a la sociedad es la vigencia de los
principios instaurados en la Constitución, entre los cuales destaca la
asignación unívoca uno a uno de las tres funciones a los tres órganos
que intervienen en la justicia penal.8

Consideramos que es indispensable rescatar la posición original
del modelo acusatorio establecido en la Constitución de 1917 por
el Constituyente de Querétaro, en tanto que la figura del Ministerio
Público debe ser, estrictamente, el órgano acusador ante el juez
penal ordinario y no asumirse procesalmente como un Ministerio
Público instructor, y que en la averiguación previa administrativa,

7
8

Ibid., p. 43.
Ibid., pp. 43 y 44.
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se convierte y pervierte en dueño y señor del procedimiento, hace
valoraciones por sí y ante sí de los hechos que él mismo valora y valida como probablemente delictuosos, ejerciendo en los hechos
atribuciones materialmente jurisdiccionales.
Además, indebida e ilegítimamente la instrucción penal ocurre
ante el Ministerio Público; dicha etapa, por cierto, no tiene controles jurisdiccionales, lo cual genera múltiples y en ocasiones graves
violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana.

■

EL MODELO ACUSATORIO EN LA CONSTITUCIÓN

Nuestro sistema de enjuiciamiento penal basado en el modelo
penal acusatorio se estableció por el Constituyente de 1917; sin
embargo, esto se pervirtió, no sólo en la realidad, sino en la teoría
constitucional y penal. Se dice que tenemos un sistema mixto; sin
embargo, esto no es así, porque en la fase de averiguación previa
existe una fuerte carga inquisitorial en cuanto a que el Ministerio
Público tiene atribuciones propias y exclusivas de los jueces (por
ejemplo la recepción, desahogo y valoración por sí y ante sí de las
pruebas que obtiene) y una segunda fase, el proceso penal, en donde ya interviene el órgano judicial actuando con lo que le consigna
el Ministerio Público y resolviendo con eso sus actuaciones.
Luigi Ferrajoli, nos refiere al respecto que:
La separación de juez y acusación es el más importante de todos los
elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás. Esta separación,
requerida por nuestro axioma A8 nullum iudicium sine accusatione,
es la base de las garantías orgánicas estipuladas en nuestro modelo
teórico SG. Comporta no sólo la diferenciación entre los sujetos que
desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tienen atribuidas las
de postulación –con la consiguiente calidad de espectadores pasivos
y desinteresados reservada a los primeros como consecuencia de la
prohibición ne procedat iurex ex officio– sino también, y sobre todo,
el papel de parte, –en posición de paridad con la defensa– asignado
al órgano de la acusación, con la consiguiente falta de poder alguno
sobre la persona del imputado. La garantía de la separación así
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entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la
imparcialidad (terzietá) del juez respecto a las partes de la causa, que,
como se verá, es la primera de las garantías orgánicas que definen la
figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación
y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras
garantías procesales del juicio.9

Por su parte, Alberto Binder refiere que:
En el proceso acusatorio la oposición se resuelve con un mayor contenido garantizador, mientras que en el proceso inquisitivo hay un contenido mayor de realización del poder penal del Estado en detrimento
de las garantías... En el proceso penal acusatorio, por el contrario,
subyace la idea básica de dividir esas funciones, reservando para el
juez lo eminentemente jurisdiccional. Puesto que es, por excelencia,
un custodio del Estado de derecho, en esa división de funciones habrá
que confiar al juez, precisamente, la preservación de las garantías del
individuo... En ese tipo de proceso penal se encomienda la investigación a otro sujeto procesal, el Ministerio Público, que es quien debe
estar a cargo de la investigación de los delitos puesto que su papel
es el de “abogado de la sociedad”, dejando así al juez la función de
controlar la investigación. Corresponde pues al Ministerio Público
preparar la acusación...10

De acuerdo con Miguel Sarre:
Lo que hace que los juicios en México no inicien con una acusación
a partir de indicios, sino de un proyecto de sentencia, con lo que se
comprende mejor lo dicho en el sentido de que la etapa de preparación
del ejercicio de la acción penal, es decir, la averiguación previa tiene
un contenido materialmente jurisdiccional, pero, hay que subrayarlo,

9
10

Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, 3ª ed., Trotta, Madrid, 1998, p. 567.
Alberto M. Binder, “Principios fundamentales del proceso penal acusatorio”,
Justicia y derechos humanos, Fundación Friedrich Neumann, Quito, 1992, pp.
114 y 118.
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sin las garantías propias de los juicios: control judicial, igualdad de las
partes, contradicción, defensa efectiva, publicidad y revisabilidad de
las resoluciones entre otras... De esta forma, después de las reformas
constitucionales de 1993, existe una mayor ausencia de controles
respecto del MP , ya que si bien se introdujo formalmente la posibilidad de la defensa durante la averiguación previa, esta defensa, al no
intervenir ante un juez imparcial, no está en condiciones de cumplir
su cometido, pero su presencia sí legitima y convalida lo actuado
ante el MP en una averiguación previa que sigue siendo inquisitoria.
Es conocida la interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha
hecho del principio de inmediación en la siguiente jurisprudencia
definida: Confesión. Primeras declaraciones del reo. De acuerdo con
el principio de inmediación procesal, y salvo la legal procedencia de
la retractación confesional, las primeras declaraciones del acusado,
producidas sin tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones
defensivas, deben prevalecer sobre las posteriores.11

Y concluye Sarre que:
Una de las consecuencias de esa mediatización es que las declaraciones rendidas ante el MP durante la averiguación previa tienen mayor
valor probatorio que las producidas ante la autoridad judicial, de lo
que resulta la siguiente conclusión: cuando menores garantías tiene el
acusado, mayor es el valor de las pruebas; mientras que, en la medida
en que cuenta con mayores garantías (ante el juez), se reduce el valor
de las pruebas. Dicho de otra forma, cuando el acusado ya cuenta con
todas las garantías, éstas ya prácticamente no le sirven. El pliego de
consignación se puede convertir en el auto de formal prisión y en la
sentencia definitiva, salvo prueba en contrario durante el proceso.
Se ha invertido la presunción de inocencia e invalidado las garantías
del proceso judicial.12

11
12

Miguel Sarre, Control del Ministerio Público, inédito, 1997, pp. 9 y 10.
Ibid., p. 11.
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■

LA AVERIGUACIÓN PREVIA JURISDICCIONAL

La noción de averiguación previa es de uso común en el derecho
procesal penal mexicano, sin embargo, qué implicaciones tiene
dicha noción a la luz del modelo penal acusatorio y qué consecuencias tiene para el respeto de los derechos humanos fundamentales del inculpado. Fundamentalmente consideramos que la
averiguación previa tal cual se desarrolla en la práctica actual no
es una fase procedimental en donde se garanticen adecuadamente
los derechos del inculpado, porque el Ministerio Público realiza
actividades materialmente jurisdiccionales sin el control de ninguna
autoridad judicial; como sabemos, recibe y desahoga pruebas por
sí y ante sí, resolviendo el fondo del asunto en la consignación del
caso ante los tribunales.
En la averiguación previa de nuestro procedimiento penal es
cuando realmente se decide el fondo y la suerte del inculpado y
es cuando menos control jurisdiccional hay respecto de las actuaciones del Ministerio Público, por ello es cuando el poderío de esta
institución se manifiesta con mayor contundencia, no tanto en la
eficacia para consignara a los probables responsables de cometer
un delito, sino en la cauda de violaciones a los derechos humanos,
ya sea por acción o por omisión.
En ese sentido, Sergio García Ramírez13 comenta que:
Implícitamente, el artículo 19 establece las finalidades de la averiguación previa. Para una revisión más detallada sobre ésta me remito al
comentario del artículo 21, pero es oportuno recordar ahora que la
averiguación previa es una fase o etapa del procedimiento penal que
se desarrolla ante el Ministerio Público, sin intervención del juez.
Comienza cuando se presenta una denuncia o una querella en contra
de alguna persona –o de “quien resulte responsable”– como autor o
participante en cierto delito, y concluye cuando el Ministerio Público,
habiendo realizado la investigación que le incumbe y con base en
las pruebas que ha reunido, decide ejercitar la acción penal ante el

13

Sergio García Ramírez, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
comentada y concordada, Porrúa / UNAM , México, 2001, p. 261.
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juez, esto es, “consignar” a una persona para que se lleve adelante,
en contra suya, un proceso penal, o resuelve, en contrapartida, no
ejercitar esta acción.

Es necesario citar una vez más a Elpidio Ramírez y Olga Islas
para clarificar el quid de la cuestión, sobre los actos materialmente
jurisdiccionales que realiza el Ministerio Público en la fase de la
averiguación previa:
La etapa denominada “averiguación previa” se desarrolla íntegramente por y ante el Ministerio Público. Éste recibe la denuncia o la querella y busca y recibe las pruebas, que desahoga ante sí mismo.
Posteriormente, el agente que tiene a su cargo el asunto, cuando lo
juzga pertinente según su personal criterio (porque no hay criterios
uniformes), hace la valoración y decide sobre si ejercita o no la acción
penal (acto de decisión). Como puede inferirse, esta fase es escrita,
secreta y no contradictoria... El no ejercicio de la acción penal constituye una resolución prácticamente definitiva, que imposibilita la
intervención del órgano jurisdiccional y, por tanto, impide que el individuo sea juzgado por un juez o jurado de ciudadanos. En lugar de
ello, y esta aberración sólo ocurre en México, el individuo es “juzgado”
por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio Público. Con el ejercicio de la acción penal, comienza la segunda fase: el Ministerio Público
deja de ser autoridad y se convierte en parte, surgen las figuras del
juez y del defensor y, por lo mismo, el procedimiento, que era inquisitivo, se torna en una mixtión de acusatorio e inquisitivo, aunque
predominando lo acusatorio. Aparece formalmente la oralidad y el
carácter público y contradictorio del procedimiento... En las setenta
y dos horas que dura este periodo casi no hay actividad de las partes,
pues el Ministerio Público, durante la averiguación previa, ya comprobó ante sí el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, dejando sin materia lo que constituye la preparación del proceso.14

Por ello en la idea de suprimir la averiguación previa y rescatar
el modelo penal acusatorio, coincidimos con Miguel Sarre en que:

14

Olga Islas y Elpidio Ramírez, op. cit., pp. 76 y 77.
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La averiguación previa administrativa constituye en México el escenario más frecuente de violaciones graves a los derechos humanos,
de manera especial al llevarse a cabo “con detenido” cuando, para
investigar, el Ministerio Público mantiene al acusado en sus propias
celdas, conocidas como separos... Al conjuntarse en estas averiguaciones previas administrativas la necesidad de justificar la detención con
la ausencia de las garantías propias del procedimiento penal judicial
(entre ellas, la de estar ante una autoridad distinta a la que acusa y la
de declarar en audiencia pública), se favorece también la violación a
los derechos humanos del detenido, principalmente el derecho a no
ser coaccionado física o moralmente para declarar en su contra, sin
que la participación del defensor del inculpado en esta etapa lo pueda
evitar, ya que al encontrarse frente al Ministerio Público instructor, que
en ese momento funge materialmente como juez, resulta aplicable la
advertencia del jurisconsulto alemán Gustavo Radbruch: El que tiene
a su acusador por juez necesita a Dios por defensor.15

Al ponderar las amplias facultades de decisión que tiene el Ministerio Público inquisidor, que depende jerárquicamente del Poder
Ejecutivo Federal o de los estados, pero sobre todo la ausencia
de controles judiciales, podemos valorar el desequilibrio en el que
se encuentran los inculpados en la averiguación previa, pues, de
conformidad con el artículo 2º del Código Federal de Procedimientos Penales, es competencia del Ministerio Público federal llevar a
cabo la averiguación previa y ejercer en su caso, la acción penal
ante los tribunales.
Las amplias y reforzadas facultades del Ministerio Público
inquisidor no tienen control jurisdiccional ni tienen acotación
con los derechos fundamentales del inculpado, porque sus derechos establecidos en el artículo 128 del mismo Código Federal
de Procedimientos Penales no tienen la eficacia y garantía por la
ausencia de control judicial de todos y cada uno de los actos del
Ministerio Público.

15

Miguel Sarre, La averiguación previa administrativa: un obstáculo para la modernización del procedimiento penal, Academia Mexicana de Derechos Humanos,
(Cuadernos de Trabajo, núm. 7), México, 1990, pp. 10 y 11.
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Por eso, en tanto no se establezca y garantice en el código procesal penal federal y en todos los del fuero común la recuperación
del modelo penal acusatorio en donde el juez controle, determine y
resuelva la punición o no del delito, desde el inicio de una investigación penal, desde la detención de una persona, de poco servirán
los derechos procesales establecidos en el citado artículo 128 del
Código Federal de Procedimientos Penales, porque la mejor garantía es la jurisdiccional, es decir, que el control de la instrucción
(que en México es la denominada averiguación previa) la ejerza el
órgano jurisdiccional penal, con la plena intención de recuperar
la figura del juez, quien es el órgano indiscutible e indispensable
para la protección y preservación eficaz de las garantías del debido
proceso legal de la persona.
Consideramos que la función jurisdiccional del Estado es fundamental para la vigencia de los derechos humanos, base esencial
para la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho;
en ese sentido, el modelo acusatorio vinculado directamente a la
autonomía del Ministerio Público es la mejor fórmula que por definición garantizaría los derechos fundamentales del debido proceso
legal en el procedimiento penal y es el juez penal ordinario quien
naturalmente debería controlar todos los actos procesales de la
instrucción y del juicio.

■

CONCLUSIONES

En la Constitución de 1917 se establecía originalmente el modelo
penal acusatorio en el sistema de justicia penal, en donde las funciones procesales, de acusación, defensa y fundamentalmente jurisdicción, se encontraban con precisión y claridad estrictamente
delimitadas a fin de corresponder con el principio de la división de
poderes, propio de un Estado social y democrático de derecho.
El modelo penal acusatorio constitucional en México, como
otros principios del Estado de derecho, se desvió y pervirtió hacia
un modelo esencialmente inquisitorial, establecido en los códigos
procesales tanto federal como locales.
En México, el Ministerio Público no tiene la autonomía e independencia política necesaria e indispensable que le permita ejercer
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una adecuada función técnico-jurídica de acusación en el proceso
penal y con ello consideramos que transgrede otros principios,
como el de imparcialidad y el de estricta legalidad en su actuación,
lo cual vulnera y ha vulnerado históricamente los derechos humanos
fundamentales de las personas sometidas a su ilegítimo poder.
En México la instrucción penal es desahogada, práctica e
íntegramente, por el Ministerio Público en la fase denominada
de averiguación previa, por cierto de naturaleza eminentemente
administrativa, en la cual tiene un poder procesal omnímodo, que
le permite, discrecionalmente, sin controles rigurosos, decidir, a
través de la denominada facultad del ejercicio de la acción penal, el
destino, la suerte y la situación jurídica de una persona que se haya
ante su material jurisdicción.
El Ministerio Público realiza una valoración de pruebas por sí y
ante sí de las que le aporta tanto la policía como los peritos; por tanto
el Ministerio Público realiza funciones materialmente jurisdiccionales, las cuales no tienen ningún control y que por cierto, por mandato
de la Constitución, son propias y exclusivas del Poder Judicial.
El hecho de que el Ministerio Público ejerza funciones materialmente jurisdiccionales, vulnera un principio fundamental
constitucional y del Estado democrático y social de derecho que
es la separación y división de poderes, ya que interfiere indebida e
ilegítimamente en las facultades exclusivas del Poder Judicial.
De acuerdo con los informes de los organismos internacionales de derechos humanos, se ha constatado que la organización y
estructura administrativa de las procuradurías de justicia, en los
hechos la policía auxiliar del Ministerio Público, no se encuentra
realmente bajo su mando directo e inmediato, y que dicho poder de
policía se asume como un poder paralelo al del Ministerio Público,
lo cual también ha sido, y aún es, una fuente inagotable y frecuente
de violaciones graves a los derechos humanos.
El principio de defensa no es vigente en la fase de averiguación
previa, porque no existe un justo equilibrio procesal entre el que
acusa y el que defiende; el Ministerio Público valora las pruebas por
sí y ante sí y controla todos los actos procesales de la averiguación
previa; es decir, la figura del Ministerio Público es hegemónica en la
instrucción penal, lo cual contraviene el modelo penal acusatorio
original establecido en la Constitución de 1917.
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Por tanto, urge que el órgano legislativo federal sustituya a la
actual institución denominada Procuraduría General de la República por una Fiscalía General de la Nación, en tanto órgano constitucional autónomo designado por el Senado de la República, y que
dicha institución se encuentre estrecha y directamente vinculada
al sistema penal acusatorio y al debido proceso legal, cuyas bases
deberán también sentarse en la Constitución Política.
El principio de presunción de inocencia es nulo en el procedimiento penal mexicano, puesto que, de acuerdo con jurisprudencia de la SCJN , ésta considera que las primeras declaraciones del
inculpado son las relevantemente válidas en todo el procedimiento
penal, no importa que éstas sean rendidas ante el Ministerio Público
inquisidor, pues, como hemos visto, es en la averiguación previa
cuando las personas no cuentan con la protección efectiva de sus
derechos fundamentales que haría posible un proceso justo.
Consideramos indispensable y urgente para una protección
eficaz de los derechos humanos fundamentales del inculpado, más
allá de los catálogos declarativos a los que tan afanosamente nos
tiene acostumbrados el poder político, una reforma constitucional
del sistema de justicia penal con la finalidad de recuperar el modelo
penal acusatorio y suprimir la averiguación previa inquisitorial,
misma que de conformidad con las normas procesales penales
vigentes es el que impera y que vulnera sustancialmente el Estado
democrático y social de derecho.
Que esa reforma constitucional ubique en su dimensión procesal correcta al órgano jurisdiccional penal, con la finalidad de que
éste realice el necesario y eficaz control de todo el procedimiento
de instrucción, en donde el Ministerio Público estrictamente asuma funciones de acusador y la defensa pueda realizar eficazmente
sus facultades inherentes, todo ello, bajo el control de la potestad
jurisdiccional del juez penal ordinario.
En la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión el Dr. Miguelángel García-Domínguez presentó una
propuesta integral de reforma constitucional y legal para brindarle
autonomía plena al Ministerio Público de la Federación, para sentar
las bases del modelo penal acusatorio y el debido proceso legal
en la Constitución Política, y propuso también el proyecto de un
código procesal penal federal tipo.
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La contribución legislativa citada, junto con la que hayan presentado y presenten otras fuerzas políticas representadas en el
Congreso de la Unión, deberá brindar sus frutos en la reforma a
la Constitución y a la ley, para contar con un sistema de justicia
penal respetuoso de los derechos y las libertades fundamentales
de las personas, pero sobre todo eficaz en la punición contra las delincuencias de toda laya que se alimentan de las deficiencias estructurales que existen en el sistema de justicia que la sociedad
aún padece.
La reforma constitucional que requerimos, deberá constituirse
como una reforma prohomine, es decir, una reforma pro libertades
democráticas en donde las garantías de legalidad y seguridad jurídica manifiesten los contenidos sustanciales necesarios para la
mejor salvaguarda de los derechos de la persona humana.

■

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Amnistía Internacional: Juicios justos, EDAI , Madrid, 1998.
B ARR AGÁN B ARR AGÁN , José: Los derechos humanos en México,
Universidad de Guadalajara, México, 1994.
B INDER , Alberto M.: “Principios fundamentales del proceso penal
acusatorio”, en Justicia y derechos humanos, Fundación Friedrich Neumann, Quito, 1992.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, “La
situación de la impartición de justicia, las garantías judiciales,
el sistema penitenciario y la actuación de los abogados en México”, Informe al relator especial sobre la independencia de jueces
y abogados en su visita a México, México, mayo de 2001.
CORONADO F RANCO , Fernando y Jesús Cruz Cruz: Sitios de retención
del Ministerio Público de la Federación, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, México, 1996.
F ERR AJOLI , Luigi: Derecho y razón, 3ª ed., Trotta, Madrid, 1998.
F IX-Z AMUDIO , Héctor: Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, CNDH , México, 1993.
G ARCÍA -D OMÍNGUEZ , Miguelángel: La modernización de la justicia
penal en México, Cámara de Diputados-LIX Legislatura, México, 2005.
114

L A AUTONOMÍ A DEL M INISTER IO P ÚBLICO Y EL MODELO ACUSATOR IO

G ARCÍA R AMÍREZ , Sergio: Estudios jurídicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 2000.
I SLAS , Olga y Elpidio Ramírez: El sistema procesal penal en la Constitución, Porrúa, México, 1979.
O SORIO Y N IETO , César Augusto: La averiguación previa, 5ª edición,
Porrúa, México, 1990.
R OVIR A V IÑAS , Antonio: El derecho a la justicia, Sistema, San José
(Costa Rica), 1995.
S ARRE , Miguel: La averiguación previa administrativa: un obstáculo para la modernización del procedimiento penal, Academia
Mexicana de Derechos Humanos, (Cuadernos de Trabajo),
México, 1992.
: El control del Ministerio Público, inédito.
VV.AA., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
comentada y concordada, Porrúa / UNAM , México, 2001.
VV.AA., La procuración de justicia, PGR , México, 1994.
Z AFFARONI , Eugenio Raúl: Sistemas penales y derechos humanos en
América Latina, Depalma, Buenos Aires, 1986.

115

REFORMA INTEGRAL
DE DERECHOS HUMANOS
ASTRID JUÁREZ TAPIA ■

L

a vigencia de los derechos humanos en el mundo se ubica
principalmente en el discurso; el actuar casi cotidiano de
muchos gobiernos del orbe se puede caracterizar por actitudes represivas. Tan sólo el año pasado los abusos y la tortura
en Afganistán e Iraq nos indignaron; en México, los feminicidios,1
la violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas
y mujeres nos encolerizaron.
El incumplimiento a la protección de los derechos humanos en
los Estados democráticos, no es justificable bajo ninguna premisa.
El mantenimiento del Estado de derecho no es un juego; el acceso a
la justicia, derechos humanos fundamentales y valores democráticos debe ser principio imprescindible para el buen funcionamiento
de los Estados.
Existe una conciencia cada vez más generalizada en la sociedad de que el incumplimiento de los derechos humanos y del Estado de derecho, lejos de significar una victoria crea resentimiento
■

1

Asesora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en los temas de justicia, derechos
humanos y seguridad pública.
“El feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos
contra las mujeres, que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en la muerte violenta
de algunas mujeres. (...) El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de derecho
ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con
legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, y prevenir y erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado”. Diana Russell y Jill
Radford Femicide / The politics of woman killing, Prentice Hall International,
Nueva York, 1992.
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y aislamiento en la población, por lo que es necesario pensar en
una verdadera reforma del Estado en esta materia.
Distintos acontecimientos ensombrecen el debate que se da
de forma civilizada sobre los derechos humanos. Los logros del
objetivo de luchar por y para los derechos humanos serán siempre
insuficientes; en la medida en que los gobiernos no reconozcan
los derechos humanos adquiridos por la sociedad y no acepten la
incorporación de éstos a sus leyes nacionales estaremos viviendo
en Estados atrasados.
La comunidad internacional cuenta con más de cien instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos
podemos mencionar la Declaración de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, además
de los regionales y las garantías que cada país adopta.
El reciente Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
tiene la facultad de investigar a todos los Estados, incluidos sus
propios miembros. Ésta es una nueva instancia que constituye una
oportunidad para mejorar la maquinaria de derechos humanos en
el nivel internacional. Sin embargo, esto no lo es todo, se necesita
que todos los órdenes de gobierno conozcan y apliquen los derechos adquiridos.
La actitud de muchos gobiernos se encamina a reducir derechos y libertades a cambio de una supuesta seguridad, demostrando que la falta de quehacer político y respeto irrestricto a los
derechos humanos lo deja de lado o simplemente no lo conocen.

■

REFORMAS CONSTITUCIONALES

En México es urgente una reforma integral en materia de derechos
humanos, que sin lugar a dudas forma parte de la apremiante reforma del Estado, entendida ésta como la necesidad de establecer
una amplia reforma de las instituciones del Estado.
En esta ocasión solo mencionaré dos vertientes: la necesidad de
modificar la Constitución para incorporar principios de derechos
humanos y la necesidad de modernizar con base en estos principios
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la Secretaría de la Defensa Nacional y algunas leyes que tienen que
ver con este instituto castrense.
Son cinco las reformas constitucionales indispensables en
esta materia: la integración de los derechos humanos al mismo
nivel de las garantías individuales; reconocer las sentencias y
resoluciones emitidas por tribunales internacionales creados en
virtud de tratados internacionales relativos a la protección de los
derechos humanos, cuya competencia haya sido reconocida por el
Estado mexicano; permitir a los extranjeros garantía de audiencia
y debido proceso en caso de enfrentar un procedimiento judicial
o administrativo previsto en las leyes mexicanas; otorgar jerarquía
constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos; limitación del fuero de guerra, la única reforma que no aumenta
compromisos sino que reduce facultades.
La globalización también trastoca el tema de los derechos
humanos fundamentales. Debe establecerse su incorporación al
sistema constitucional de manera plena y clara, con una jerarquía
que impida a los órganos de cualquiera de los tres niveles de gobierno cuestionar su aplicación en las políticas y actos públicos.
La reforma constitucional de derechos humanos debe darse en
dos fases, tanto en reconocimiento del término como en otorgamiento de jerarquía, para que se sienten las bases de las políticas
públicas que se promuevan.
El Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos
en México elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la
Organización de las Naciones Unidas para México,2 estableció
como prioridad:
Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos
humanos como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los ordenamientos
federales y locales, con el señalamiento expreso de que todos los
poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando

2

Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México elaborado
por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH), México, p. VII, 2003.
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éste confiera mayor protección a las personas que la Constitución o
los ordenamientos derivados de ella.

Es urgente que el Poder Legislativo Federal atienda los criterios
y estándares internacionales en materia de derechos humanos
con la finalidad de incorporarlos al texto de la norma fundamental,
lo cual permitirá entender, comprender, interpretar y sobre todo
aplicar las normas constitucionales de conformidad con el alcance
y principios de los derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció: la Corte
debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana,
no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio
mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección
de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como
frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados
sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones,
no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su
jurisdicción.3

La Constitución mexicana no puede mantener que, sin audiencia y sin un proceso judicial y administrativo justo, el gobierno pueda
expulsar a extranjeros que se juzguen inconvenientes. Esto no debe
suceder en un Estado democrático, comprometido y moderno.
Mantener que la jurisdicción militar investigará y sancionará
los delitos del orden común en que se vean afectados civiles, constituye una de las principales limitaciones para que los ciudadanos
que hayan sido víctimas de violaciones tengan acceso a la justicia
militar.
Es necesario que el fuero de guerra no tenga en su jurisdicción las investigaciones sobre personas que no pertenezcan al

3

Jurisprudencia 2/82.
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ejército, menos aún la sanción de delitos del orden común o que
impliquen graves violaciones a los derechos humanos o al derecho
humanitario.
Afecta a los derechos de las víctimas la aplicación del Código
de Justicia Militar a miembros de las Fuerzas Armadas que han
sido inculpados en ilícitos que no representan una trasgresión a
la disciplina militar. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación establece:
El fuero de guerra subsiste solamente para los delitos y faltas contra
la disciplina militar, cometidos por militares, de suerte que no basta
que un delito haya sido cometido por un individuo perteneciente al
Ejército, por si no afecta de manera directa la disciplina militar, ni
constituye un delito cometido en ejercicio de funciones militares,
o contra el deber o el decoro militar, o en contra de la seguridad o
existencia del ejército, no puede caer bajo la competencia de los
tribunales del fuero de guerra.4

No existe la independencia e imparcialidad necesarias cuando
se trata de juzgar los delitos en los que se ven inmiscuidos integrantes de las fuerzas armadas. Al respecto la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos estableció que cuando las investigaciones
las dirigen los órganos implicados, la independencia e imparcialidad
se ven limitados.

■

NORMAS SECUNDARIAS

Son necesarias reformas secundarias a los ordenamientos federales en el marco de la reforma del Estado. Llamo la atención en
este momento a dos de ellas, porque no han sido atendidas con
la prioridad que necesitan. Una es la reforma de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos y la segunda es la reforma a la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la primera relativa a
la necesidad de disminuir y controlar el flujo de armas y la segunda

4

Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, p. 1140.

121

L A R EFOR MA DEL E STA DO EN BL A NCO Y NEGRO / A GENDA PA R A L A R EFOR MA DEL E STA DO

que otorgaría la posibilidad de que un civil asumiera la Secretaría
de la Defensa Nacional.
El mundo vive momentos difíciles, es por eso que es necesario
que los gobiernos actúen de manera responsable y adopten medidas nacionales e internacionales para el control a la proliferación
y el mal uso de armas.
Los gobiernos tienen la autoridad y obligación de garantizar la
seguridad y los derechos de los ciudadanos, actuando en estrecha
colaboración con la sociedad. El uso y la transferencia irresponsable de armas no benefician a los Estados; la falta de controles
nacionales e internacionales deriva en la proliferación de suministros, que a su vez alimenta la violencia en las sociedades.
Sin un control estricto, las armas seguirán avivando los conflictos violentos, la represión estatal, la delincuencia y la violencia
doméstica. A menos que los gobiernos actúen para detener la
proliferación de armas, se perderán más vidas, se cometerán más
violaciones a los derechos humanos y se negará a más personas
la oportunidad de una vida digna.
Millones de hombres, mujeres y niños viven con el temor
constante de ser víctimas de actos de violencia perpetrada con
armas. La incesante proliferación y el uso indebido de las armas en
violación del derecho internacional y las leyes nacionales cobran
cada vez más un mayor número de vidas humanas.
No hay soluciones fáciles ni rápidas para poner fin a la tragedia humana que va aparejada al uso indebido de todas las armas
convencionales, particularmente las armas pequeñas y ligeras. Es
necesario un enfoque integral, basado en normas nacionales e internacionales, que mejoren la rendición de cuentas y la transparencia
en las transferencias de armas legales, que combata eficazmente
su comercio ilícito y limite su demanda.
La ley vigente hasta el momento, mantiene lagunas que pudieron ser cubiertas en el proyecto de decreto de la Ley de Armas de
Fuego, Explosivos y Pirotecnia; sin embargo la rapidez impuesta
por la Comisión sólo permitió cubrir algunos huecos y abrir otros.
Uno de los problemas pendientes de resolver es la falta de un
registro de armas claro y transparente.
En una encuesta realizada en 2004, México resultó ser el “más
ambiguo” de 10 países latinoamericanos. A la falta de transparencia
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en la cuantía de las armas, se le añade la ambigüedad legislativa y
la controversia sobre sus estadísticas de exportaciones e importaciones. La cifra oficial sobre importación es un gasto entre 47 y
88 mil dólares anuales, pero en forma extraoficial se conoce que,
por ejemplo en 2001, recibió 7.9 millones de dólares en armas de
fuego, el promedio más alto en la región.5
El 28 de abril de 2006 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Armas de
Fuego, Explosivos y Pirotecnia, en la cual se autoriza a los ciudadanos, con previo registro y autorización de la Secretaría de la
Defensa Nacional, a tener dos armas por domicilio. Esta reforma
fue aprobada con 342 votos a favor y sólo dos abstenciones.
El dictamen aprobado requiere para la portación de armas una
licencia, la cual expedirá únicamente la Secretaría de la Defensa
Nacional y cuya nueva modalidad incluirá fotografía. También
especifica que el calibre permitido será hasta el calibre .38 y que
la posesión de más de cinco armas sin distinción de calibre se
considerará como delito de acopio.
Diversos diputados defendieron esta nueva ley argumentando
la situación de inseguridad prevaleciente en México. Las posturas
resultan contradictorias con el espíritu de la Ley de Armas de Fuego
de 1972, la cual señala explícitamente que el habitar una zona con
alto índice delictivo no es razón suficiente para la autorización de
una licencia de arma de fuego en vista de que el Estado es el único
encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos.
El Proyecto de Ley de Armas, Explosivos y Pirotecnia es una
iniciativa poco progresista. Por un lado, permite la posesión de
dos armas por domicilio, lo cual altera la tendencia manifiesta en
el Tratado sobre Comercio de Armas respecto a la obligación de
garantizar que todos los Estados trabajen al mismo nivel para evitar
la transferencia irresponsable de armas en aquellos lugares en los
que podrían contribuir a violaciones de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario. Por otro, faculta a la Sedena
para que tenga el control absoluto del registro de las armas de

5

Keith Krause, Encuesta de armas pequeñas 2004: Derechos en riesgo.
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fuego cuando la tendencia mundial es que se dé esta facultad a
los parlamentos.
El proyecto de dictamen que actualmente está en manos del
Senado de la República necesita de un verdadero análisis en el cual
se contemplen los elementos antes mencionados, además de integrar
las recomendaciones del Tratado sobre Comercio de Armas, que
plasma como sus principios básicos: que todas las transferencias
internacionales de armas deban ser autorizadas por las autoridades estatales; que las limitaciones las deben poner los gobiernos
responsables de garantizar que las transferencias no violan directamente el derecho internacional; que los gobiernos se deben
responsabilizar de que las armas que se transfieren no sean utilizadas ilegalmente.
QUÉ SERÍA LEGAL Y QUÉ ILEGAL SEGÚN EL TRATADO
SOBRE COMERCIO DE ARMAS
Transferencia legal

Transferencia ilegal

Venta de armas ligeras a fuerzas
policiales que respetan los principios básicos sobre el empleo de la
fuerza y de armas de fuego.

Las misma venta de armas a fuerzas
policiales indisciplinadas y corruptas, que emplean las armas para
cometer asesinatos extrajudiciales
y torturas.

El Tratado sobre Comercio de Armas proporciona criterios y
parámetros. Entre ellos están los controles sobre la exportación
y sobre la necesidad de cubrir vacíos legales internacionales de
los que se benefician los fabricantes, comerciantes, intermediarios
y traficantes de armas.
El Senado ahora tiene una gran responsabilidad de revisar la
minuta enviada por su colegisladora, atendiendo las inquietudes
que la sociedad le ha manifestado, además de su deber de aprobar
el Tratado sobre Comercio de Armas incorporando lo sustancial
del Tratado, que en el mejor de los casos tendría que regresar a la
Cámara de Diputados para realizar las modificaciones propuestas
por el Senado.
La comunidad internacional ha vivido cambios estructurales.
En muchos países se está replanteando el papel que están jugando
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en cada sociedad los institutos armados; principalmente en cuestiones como organización interna, normas, formas de participación,
información y transparencia: todo ello representa sin lugar a dudas
un tema fundamental para la reforma del Estado.
El Ejército y fuerza armada representan institutos que han
desempeñado un papel fundamental para el país; sin embargo, en
los inicios de este nuevo siglo impera la necesidad de una reforma.
Es fundamental una reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos para que elimine la excluyente para ser secretario de Defensa, ya que actualmente establece como requisito que
tiene que ser general de división del Ejército. Con esto elimina la
posibilidad de que cualquier civil pueda ser secretario de este
instituto castrense.
En algunos países se ha nombrado a civiles al frente de los ministerios de Defensa, tales como Albania, Australia, Bélgica, Chile,
Colombia, Dinamarca, Francia, los Estados Unidos y Uruguay. Incluso en tres de ellos son mujeres civiles las que han estado al frente
de las fuerzas armadas, ejerciendo igualdad entre los géneros.
Es necesario establecer el supuesto de que las relaciones entre
civiles y militares son un sistema compuesto por elementos interdependientes. Los componentes principales de ese sistema son:
la posición estructural de la institución militar en el gobierno, el
papel informal y la influencia de los grupos militares en la política
y la sociedad, y finalmente la naturaleza de las ideologías correspondientes a los grupos militares y no militares.
La convergencia de habilidades civiles y militares es una tendencia necesaria en las fuerzas armadas, que debe ser incorporada
cuanto antes a las normas mexicanas, para hacer más humano y
moderno el Ejército Mexicano.
Son muchos los retos que se plantean en materia de derechos
humanos; la incorporación del tema de manera enunciativa, la incorporación a la Constitución y las reformas secundarias reflejan
necesariamente una ruptura con el paradigma tradicional del Estado mexicano. Esta ruptura resulta indispensable para una reforma
del Estado que tiene como base principios universales como el
respeto a los derechos humanos.
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RETIRO DE RESERVAS
A INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
DE DERECHOS HUMANOS
SERGIO RUIZ ARIAS ■

E

n todo Estado que se precie de ser democrático, los derechos
humanos se convierten en un parámetro de legitimidad de
los poderes públicos. El ejercicio democrático del poder, sin
lugar a dudas, debe ser coherente con una política de respeto, promoción y difusión de los derechos fundamentales; de no ser así, las instituciones enfrentarían un déficit en su legitimidad democrática.
Conseguir que el respeto a los derechos humanos se convierta
en una práctica cotidiana en un auténtico Estado de derecho, implica reconocer los alcances de las acciones instrumentadas por
la administración del presidente Fox, pero también los límites y las
omisiones que, en cierto sentido, pueden ser resultado de condiciones estructurales, de la voluntad política y del compromiso de
las autoridades del Estado con los derechos humanos.
El desarrollo de los mecanismos internacionales de protección,
ha dejado sin sentido la idea de que todo lo relacionado con los
derechos humanos es un asunto que compete exclusivamente a la
jurisdicción interna de los Estados y, además, ha introducido un
cambio significativo con relación al carácter de la persona como
sujeto de derecho internacional.
Nuestro país no es ajeno al proceso de globalización que en
materia de derechos humanos se ha generado, tomando en consideración que ha sido en los foros internacionales, donde el titular

■

Asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la
Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en las áreas de justicia, derechos humanos
y seguridad pública.
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del Ejecutivo ha venido divulgando su política de respeto a los derechos humanos.
El objetivo de este ensayo es abordar de manera general la
problemática que enfrentamos con los tratados internacionales en
materia de derechos humanos, al ser establecidos por el Senado de
la República reservas o declaraciones interpretativas a dichos instrumentos, y su comparación con las distintas corrientes de opinión
que en materia internacional se han desarrollado en el tema.
Resulta evidente que, a pesar de los compromisos contraídos
por el Estado mexicano frente a la comunidad internacional, las
normas internacionales en materia de derechos humanos no se
toman en cuenta en los procedimientos judiciales, y en numerosas
ocasiones se contraponen con normas de derecho interno que
permiten la violación reiterada de aquéllos. En otras, simplemente
no existe la normatividad que permita tutelarlos.

■

LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
DE DERECHOS HUMANOS

La difusión interna de los derechos humanos previstos internacionalmente, muchos de los cuales han sido incorporados al orden
jurídico nacional, es una labor que se ha intensificado en México
durante la última década; no obstante lo anterior, aún falta mucho
por hacer para que las autoridades conozcan, respeten y apliquen
los instrumentos internacionales en la materia, y también para que
las personas en cuyo beneficio se adoptaron tales instrumentos
sepan cómo exigir su observancia en los niveles interno y supranacional.
En consecuencia, se ha ido construyendo una compleja estructura de órganos internacionales, creados en virtud de tratados
específicos de derechos humanos, y también por los llamados mecanismos no convencionales, que han sido adoptados de manera
progresiva en los ámbitos universal y regional.
Desde un punto de vista normativo, los derechos humanos,
especialmente a partir de la segunda guerra mundial, se han consagrado de manera progresiva en instrumentos convencionales y no
convencionales en el ámbito internacional.
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Dentro de la primera categoría se encuentran los tratados,
pactos, protocolos y convenciones internacionales, generales y
específicos, tanto universales, como regionales; en la segunda
categoría, situaríamos los documentos que integran fuentes normativas derivadas de derechos humanos, como son, por ejemplo, las
resoluciones, observaciones generales y decisiones de los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados y de los mecanismos
temáticos.
La etapa iniciada a partir de la segunda mitad del siglo XX , se
ha caracterizado por la consagración normativa de un enorme
catálogo de derechos humanos en el nivel internacional, tanto en
el ámbito universal, como en el regional. A esta etapa de adopción
de compromisos en materia de derechos humanos, se sumó la preocupación y esfuerzos internacionales por la efectiva aplicación y el
disfrute pleno de los derechos fundamentales, esto es, la creación
de procedimientos y mecanismos específicos de supervisión del
cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de
derechos humanos.
Fue después de la segunda guerra mundial, debido a la amarga
experiencia de los regímenes totalitarios, especialmente los de
Alemania e Italia, cuando surge un importante movimiento para
llevar al ámbito del derecho internacional la tutela de los derechos
humanos, movimiento que tuvo su expresión, primero en nuestro
continente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, suscrita en Bogotá en mayo de 1948, a la cual le siguió
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, expedida en
París el 10 de diciembre de ese mismo año.1
A partir de entonces, se han expedido una considerable cantidad de instrumentos en materia de derechos humanos. Estos
documentos han recibido numerosas ratificaciones en los últimos
años por parte de distintos países de América Latina, en virtud de
que la mayoría de éstos han superado los regímenes totalitarios y
las dictaduras militares, y otros como México han ido recuperando
su constitucionalidad democrática.

1

Héctor Fix Zamudio, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2a ed., 2001, p. 446.
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Bajo estos principios, cabe destacar que México es parte signante de diversos tratados y convenciones internacionales en
materia de derechos humanos, los que, al haber sido celebrados y
ratificados bajo el procedimiento constitucional, son parte de la ley
suprema de toda la Unión. Dado lo anterior, con excepción de la
propia Constitución, esos instrumentos normativos están por encima del orden jurídico federal, estatal y municipal, y por lo tanto son
de observancia obligatoria para todas las autoridades nacionales,
quienes deben actuar acatando esos compromisos para no hacer
incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Los compromisos internacionales los asume el Estado mexicano en su conjunto
y obligan a todas las autoridades, cualquiera que fuere su naturaleza y esfera de competencia jurídica.
Dichos instrumentos internacionales se complementan con
las diversas resoluciones emitidas por la ONU en torno a estas
temáticas, así como de los distintos precedentes emitidos por
la Corte Internacional de Justicia de La Haya y otros tribunales
internacionales.
Por lo tanto, la comunidad internacional reconoce la validez de
los principios ius cogens. Se trata, pues, de principios imperativos
de derecho internacional tendientes al aseguramiento del orden
público y el interés social, cuya eficacia no está sujeta a acuerdos
en contrario ni a fórmulas derogatorias y abarcan a la totalidad
de naciones.

■

LA JERARQUÍA CONSTITUCIONAL
DE LOS TRATADOS

Independientemente del punto de vista que se tenga con relación
a la teoría dualista o la unitaria en el derecho constitucional, es
necesario plantear el valor jerárquico de los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales.
La tendencia hacia el reconocimiento e incorporación de las
normas de tratados internacionales en el derecho interno, plantea
numerosas interrogantes sobre el conflicto entre los preceptos
internacionales y las normas de derecho interno, especialmente
cuando estas últimas son de carácter constitucional.
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Estos instrumentos no requieren para su validez la denominación de tratados; la Convención de Viena sobre Derechos de los
Tratados, de 1969 –que entró en vigor 1980, ratificada por México
el 25 de septiembre de 1974–, considera que este término puede
abarcar cualquier instrumento que contenga un compromiso internacional, como pueden ser los términos de convención, protocolo,
pacto, carta acuerdo, canje de notas, entre otras.
Cabe señalar que estos instrumentos requieren para su validez
los requisitos que señala el artículo 133 de nuestra carta magna, los
cuales son:
A. Que sean celebrados por el presidente de la república,
B. Que sean aprobados por el Senado de la República, y
C. Que estén de acuerdo con la Constitución.
Este artículo, tiene su inspiración en la Constitución estadounidense y desde su aprobación ha sido objeto de una sola reforma
constitucional, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934, misma que modifica en tres aspectos
este artículo, los cuales son:
a) Se cambia la expresión “hechos y que se hicieren” por la
de “celebrados y que se celebren”, en referencia a los tratados
internacionales,
b) Se especifica que tales tratados deben ser aprobados por el
Senado y no por el Congreso,
c) Se introdujo la cláusula de que los tratados deben estar de
acuerdo con la Constitución.
A pesar de tal reforma, dicho precepto generó dudas de su
alcance real, en el sentido de cuál era la verdadera posición de los
tratados internacionales respecto a la Constitución y las demás
leyes ordinarias.2
El artículo 133 de nuestra Constitución establece:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados

2

Eduardo Román González, Instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos (Quinto Concurso Nacional Juvenil de Ensayo sobre Derechos Humanos),
CNDH / Instituto Nacional de la Juventud, México 2002, p. 143.
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y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación
del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de
las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones
o leyes de los estados.

Este precepto enuncia el principio de supremacía constitucional por medio del cual se dispone que la Constitución es la ley
suprema, la norma cúspide de todo el orden jurídico; este principio
significa que una norma contraria a esa norma superior no tiene
posibilidad de existencia dentro de ese orden jurídico, es la unidad
de un sistema normativo.

■

PROBLEMAS INTERPRETATIVOS

La doctrina mexicana derivada de nuestra anterior Constitución,
expuso la mayoría de los problemas interpretativos del principio
de supremacía constitucional, le dio soluciones diversas y éstas
han inspirado la doctrina y jurisprudencia proveniente de la
Constitución vigente, pues estos problemas y esas ideas regresan
intermitentemente al pensamiento de los tratadistas y de los juristas de hoy.
Planteando el problema de las jerarquías de las normas no
puede existir conflicto entre los tratados y las leyes federales
ordinarias, ya que los tratados son superiores a éstas y si existe
contradicción entre estas dos clases de normas hay que aplicar
los tratados por ser de jerarquía superior a la legislación federal
ordinaria. El problema se presenta cuando hay contradicción
entre una ley constitucional y un tratado por ser de la misma
jerarquía.
Pedro Pablo Camargo nos dice que el artículo 133 fija la jerarquía de los tratados en igual condición a la Constitución y a las
leyes federales y que la tesis de la primacía de la ley fundamental
sobre los tratados posee interés únicamente en el ámbito interno,
o sea se trata de una cuestión de derecho constitucional y no de
derecho internacional y que, dado el caso, un tratado anticonstitucional, efectuado por los órganos internos competentes, crea un
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problema solamente en el orden jurídico nacional, y por tanto ese
tratado se tiene que cumplir en el orden externo.3
César Sepúlveda afirma que una norma posterior deroga el
tratado a que se refiere, porque se supone que el legislativo conocía ese tratado y tiene la intención de anularlo; en estos casos la
responsabilidad internacional recae en el Ejecutivo.4
Modesto Seara Vázquez afirma que, cuando los tratados no se
pueden aplicar en el orden interno por ser contrarios a la Constitución, esta situación es irrelevante para el derecho internacional,
y el Estado es responsable por la no aplicación de esa obligación
internacional; los conflictos entre ley interna y tratado pueden
surgir ya sea por el contenido del tratado o por el proceso de
conclusión de éste.5
En los conflictos de orden interno, hay que examinar si la Constitución de ese estado reputa a los tratados como incorporados al
orden interno, y en esta forma el trato que se les da es el de una
norma de derecho interno y se le aplican las mismas reglas generales que a los conflictos de leyes que surgen en el orden interno
como el principio de que la ley posterior deroga a la anterior y que
la ley particular deroga a la general.
Seara Vázquez señala que en aquellas leyes fundamentales
que proclaman la supremacía del derecho internacional sobre el
orden jurídico interno no existe el más mínimo problema; respecto
al conflicto por motivo del procedimiento, este autor señala que
tratados concertados fuera de los cauces que la norma suprema
establece no son aplicables en el orden interno, pero que desde
el punto de vista del derecho internacional sí son válidos, ya que
cualquier país podría eximirse de sus obligaciones internacionales
con sólo declarar anticonstitucional un tratado.
Jorge Carpizo señala que un tratado anticonstitucional no
se puede aplicar en el orden interno, ya que la Constitución es
la suprema y los tratados se encuentran en un escaño inferior y
además porque podría ser una puerta abierta a la autoridad para

3
4
5

Jorge Carpizo, Estudios constitucionales, UNAM / Porrúa, México, 1996, p. 22.
Ibid., p. 23.
Idem.

133

L A R EFOR MA DEL E STA DO EN BL A NCO Y NEGRO / A GENDA PA R A L A R EFOR MA DEL E STA DO

toda clase de violaciones, así en un tratado se podrían vulnerar
los derechos del hombre. Como la desaplicación del tratado trae
consecuencias y trastornos al país o países con los que se celebró,
Carpizo considera que un país al celebrar un tratado debe examinar
que no exista para ello traba en el derecho constitucional del otro,
como en los casos en que se celebra un acto jurídico nos interesa
saber la condición y situación de la otra parte.6
Ahora bien, tenemos entonces que si el tratado es anticonstitucional no se aplica desde el punto de vista interno, pero sí en
el orden internacional. Desde el punto de vista externo, tampoco
lo debe aplicar el Estado aunque caiga en responsabilidad, y lo que
debe hacer en estos casos es denunciarlo o, por algún otro método
jurídico, acabar con el monstruo que no tiene base constitucional
para poder subsistir.
El 11 de mayo de 1999, el pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, por unanimidad de diez votos, resolvió el amparo en
revisión 1475/98 del Sindicato Nacional de Controladores del Transito Aéreo. De esa resolución deriva la tesis 192867, cuyo título es
“Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima
de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal”, por la cual se interrumpe la tesis clásica sobre
la posición de los tratados en el ordenamiento jurídico mexicano:
como consecuencia de ello, se altera la jerarquía normativa. El
texto de la tesis es el siguiente:
Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de
las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución
federal. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe
unanimidad respecto de que la Constitución federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “...serán la ley suprema de toda la Unión...” parece indicar que no sólo la carta magna es la
suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben
emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido,
como lo es el Congreso de la Unión, y que los tratados deben estar de

6

Ibid., p. 24.
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acuerdo con la ley fundamental, lo que claramente indica que sólo la
Constitución es la ley suprema. El problema respecto a la jerarquía de
las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y
en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía
del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus
variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y
la de que será ley suprema sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente
debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el
local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que
estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a
la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente
haya facultado al presidente de la república a suscribir los tratados
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera,
el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades.
Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados,
es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial
entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en
cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino
que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la
república y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier
materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer
lugar al derecho federal y local en una misma jerarquía en virtud de lo
dispuesto en el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que
“las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los
estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este
máximo tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P.
C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro:
“Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía
normativa”, sin embargo, este tribunal pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los
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tratados incluso frente al derecho federal. Precedentes: Amparo en
revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito
Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente. José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada
celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número
LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación
es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal,
a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Nota:
Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 60, octava
época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: “Leyes federales y
tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”.

En el caso de la tesis en comento, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación llegó a la conclusión de que los tratados internacionales son superiores a las leyes federales y a las normas jurídicas
locales, a partir de dos elementos:
El primero es que los instrumentos internacionales son firmados por el presidente de la república en su calidad de jefe de Estado; el segundo es que se ratifican por el Senado de la República,
el cual es según la opinión de los ministros de la Corte, “representantes de la voluntad de las entidades federativas”.
Autores como Miguel Carbonell7 señalan que ambas hipótesis
son falsas dado que de quien sea la persona que suscribe un tratado no puede desprenderse la jerarquía del mismo respecto del
orden jurídico interno, porque en todo caso, si a todas las normas
jurídicas que expida el presidente de la república debemos de
darle un rango supremo, entonces deberíamos cambiar la relación
jerárquica entre ley y reglamento.
De la segunda afirmación, podemos decir que actualmente el
Senado de la República no representa a las entidades federativas, ya
que su naturaleza cambió desde 19938 al introducirse los senadores

7

8

Miguel Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en
México, Porrúa / UNAM , México, 2000, 3a ed., p. XXVIII.
La reforma de 1993, se justificó precisamente con el argumento de que el Senado de la República no es representante de las entidades federativas, pues sus
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de primera minoría y posteriormente en 1996 al establecerse los
senadores de partido o de representación proporcional.

■

DIFERENCIAS ENTRE RESERVA
Y DECLARACIÓN INTERPRETATIVA

La Ley sobre la Celebración de Tratados publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, establece en la fracción VII del artículo 2 de dicho ordenamiento que reserva es la
declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un
tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de
ciertas disposiciones del tratado en su aplicación en los Estados
Unidos Mexicanos.
Por su parte, la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, señala que se entiende por reserva: “una declaración
unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar a aprobar un tratado
o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a
ese Estado”.
Asimismo, dicho instrumento internacional establece en su artículo 19 que un Estado podrá formular una reserva en el momento
de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al
mismo, a menos:
a) Que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figuren la reserva de
que se trate;
c) Que, en los casos no previstos en los incisos anteriores, la
reserva sea incompatible con el fin del tratado.
Sobre este último punto la propia Convención en su artículo
53 establece que es nulo todo tratado que, en el momento de su
celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho

integrantes emiten sus votos de manera individual y no por entidad federativa,
además de no encontrarse sometidos a mandato imperativo alguno.
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internacional general; entendiéndose por ésta a una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en
su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y
que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el mismo carácter.
Por otra parte, además de las reservas, los Estados utilizan
otro tipo de declaraciones unilaterales para condicionar su consentimiento en obligarse por las disposiciones contenidas en un
tratado internacional. Estas declaraciones son de distinta naturaleza y reciben diferentes nombres: declaraciones unilaterales o
entendimiento, pero que en nuestro sistema parlamentario se le
conocen como declaraciones interpretativas.
Las declaraciones interpretativas han sido definidas9 como declaraciones unilaterales, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado con la intención de especificar o
aclarar el significado o alcance atribuido por el declarante en relación con un tratado o con una o varias disposiciones.
En las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las
declaraciones interpretativas se han definido10 como aclaraciones o
explicaciones del alcance de las normas del tratado, para efectos en
el derecho interno y, por ello, no pueden en ningún caso excluir o
modificar los efectos jurídicos de un tratado para un Estado, parte
del mismo, como sí lo pueden hacer las reservas.
Por tanto, la calificación de reserva o declaración interpretativa no depende de la denominación o enunciado con el cual se
identifique, sino de las características materiales de la declaración
unilateral emitida por el Estado, siendo el núcleo de la distinción,
la exclusión o modificación de los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones de un tratado, en aplicación dentro del territorio
del Estado.
9

10

International Law Commission, “Tex of the draft guidelines on reservations to
treaties provisionally adopted by the Commission on the first reading”, en Report
of International Law Commission (1999), citado en “La Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas: análisis sobre la validez de la reserva
y la declaración interpretativa formulada por México al ratificar este tratado”,
Revista Mexicana de Derecho Público, núm. 6, ITAM , México, abril de 2004.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesión pública de la Primera Sala, celebrada el 15 de junio de 2005, versión estenográfica, p. 12.
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Sin embargo, en términos prácticos no siempre resulta fácil
distinguir entre una y otra, sobre la manera en que un Estado interpreta este tipo de disposición; por tanto, deberá tenerse en todo
momento la intención del Estado y no la forma o denominación
que se le dé. Si una declaración, independientemente de la denominación que se le designe, tiene por objeto excluir o modificar el
efecto jurídico de un tratado en su aplicación al Estado, constituye
una reserva. En caso contrario, si una llamada reserva se limita a
exponer la manera en que un Estado interpreta una disposición,
pero no modifica o excluye dicha disposición en aplicación a ese
Estado, no podemos estar hablando de una reserva.
De igual manera, la determinación de si una declaración de un
Estado es una reserva o una declaración interpretativa debe realizarse de buena fe, de acuerdo con el significado común que se le
da a los términos utilizados y a la luz del tratado al cual se hace
referencia. También se tomará en consideración la intención del
Estado al momento que formuló la declaración. Si a la luz de estos
principios se establece que una declaración es en realidad una
reserva, se procederá a determinar su compatibilidad sobre la base
de aplicación del estándar del objeto y fin del tratado.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en su opinión consultiva OC-2/82 relativa a el efecto de las reservas
sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, solicitada por la Comisión Interamericana a
ese tribunal, establece:
…que los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y,
en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales
de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes.
Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los
seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente
a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al
aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen
varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los
individuos bajo su jurisdicción.
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Es así que los Estados tienen prohibido adoptar cualquier
medida legislativa, entiéndase reserva o declaración interpretativa
que puedan menoscabar las obligaciones internacionales asumidas
respecto a los derechos humanos.

■

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA RETIRAR
RESERVAS Y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS

En el Senado de la República, se han establecido reservas o declaraciones interpretativas a los instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos, muchas de ellas contrarias a los objetos y
fines de los propios instrumentos que se aprueban, así como a la
Convención de Viena sobre Celebración de Tratados.
Por lo tanto, al no existir en nuestra práctica parlamentaria
antecedentes legislativos que permitan al Senado de la República
establecer un procedimiento legislativo para el retiro de dichas
declaraciones, es necesario precisar que el mismo se encuentra
en nuestro marco constitucional.
El artículo 89, fracción X, de nuestra Constitución, establece
como facultad y responsabilidad del presidente de la república,
dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Cabe señalar que los tratados
internacionales son ordenamientos celebrados por el presidente de
la república actuando como jefe de Estado, es decir, como representante de los Estados Unidos Mexicanos ante el exterior.
A su vez, el artículo 76, fracción I, de nuestra Constitución,
establece como facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados
internacionales y las convenciones diplomáticas que celebre el
Ejecutivo de la Unión. Sin embargo, el Senado de la República se
limita a aprobar o no estos instrumentos, lo que no implica que
no exista un mecanismo legislativo para que en determinado momento proceda al retiro unilateral de las declaraciones por parte
del Estado mexicano.
Por su parte, la Ley sobre Celebración de Tratados en su artículo 4 establece que, para los efectos de la fracción I del artículo
76 constitucional, los tratados que se sometan a la aprobación
del Senado se turnarán a la comisión en los términos de la Ley
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Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al presidente de la
república.
Por otra parte, nuestra Constitución dispone en su artículo
70 que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o
decreto; asimismo, en el inciso f del artículo 72 se establece: “En
la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se
observarán los mismos trámites para su formación”.
Por tanto, para que mediante el procedimiento legislativo se
proceda a retirar reservas o declaraciones interpretativas a instrumentos internacionales aprobados por el Senado de la República,
es necesario presentar ante el pleno del Senado una iniciativa con
proyecto de decreto que tenga por objeto retirar las reservas o las
declaraciones interpretativas necesarias, a efecto de que esta iniciativa se turne a las comisiones correspondientes –que deben ser las
mismas que dictaminaron– y éstas emitan el dictamen respectivo
con el fin de que sea sometido al Pleno para su votación. En caso
de la aprobación del retiro, se deberá comunicar esta resolución al
presidente de la república, para que actúe en consecuencia.
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EL GASTO FEDERAL
EN SEGURIDAD PÚBLICA
JOAQUÍN TÓRREZ OSORNO ■

E

l presente trabajo forma parte de una serie de propuestas
que se fueron complementando y enriqueciendo cada año
desde 2003, como un ejercicio analítico para la discusión de
los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los
ejercicios fiscales de 2004, 2005 y 2006.
La necesidad de presentar propuestas de alternativa a dichos
proyectos surge de la reiterada intención del Poder Ejecutivo Federal de reducir en términos nominales y reales el gasto destinado
a la seguridad pública. Aunque nosotros hemos señalado constantemente que el flagelo de la inseguridad y la criminalidad no se
soluciona exclusivamente con mayores recursos monetarios, y que
es necesario diseñar un esquema que permita enfrentar los distintos factores que fomentan la delincuencia, no podíamos permitir
que el monto destinado al rubro de la seguridad se disminuyera
constantemente.
En cada proceso de análisis del Presupuesto surge la discusión
sobre la suficiencia o insuficiencia de los recursos destinados a la
seguridad pública. Es de llamar la atención que, independientemente
del destino final que tendrán los recursos, el enfoque se centre en la
mayor o menor cantidad de pesos que se proponen para ese tema.
En los últimos años se ha hecho énfasis en la situación crítica
que tiene este tema en el ámbito nacional, misma que guarda una

■

Secretario técnico de la Coordinación de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad
Pública del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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estrecha relación con el dinero que se destina para hacerle frente.
Las más de las veces se tiene la idea de que, a mayor recurso, mayores eficiencia y eficacia en el combate a la delincuencia.
Si bien la seguridad pública es un asunto que concierne a
toda la sociedad, además de ser una responsabilidad de múltiples
actores, es el sector público quien asume esta función. De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, “La seguridad pública es una función a cargo
de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios,
en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.
Asimismo, establece que la coordinación entre la Federación, el
Distrito Federal, los estados y los municipios se realizará a través
de un sistema nacional de seguridad pública.
Un cuestionamiento que se ha planteado de manera reiterada,
se dirige hacia las actividades y resultados que ha tenido el sector
público en la resolución de la crisis de inseguridad y el monto de
dinero que se le asigna a las dependencias del sector público encargadas de garantizar la seguridad. A tales demandas generalmente
se les ha respondido con el argumento de que el presupuesto
destinado para seguridad pública es insuficiente. Esta última afirmación posee cierta verdad, en el sentido de que la prioridad de
la mayoría de las entidades federativas, así como de la Federación,
se ha concentrado en materia de salud, educación y el campo, no
sólo en términos de presupuesto, sino también de planeación y
programas. No obstante, una mayor provisión de recursos no es
garantía suficiente de que se aplicarán con eficiencia.

■

GASTO PÚBLICO FEDERAL EN SEGURIDAD PÚBLICA

Una de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública es la
prevención de delitos; se compone de los siguientes órganos administrativos desconcentrados:
a) Policía Federal Preventiva,
b) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública,
c) Prevención y Readaptación Social, y
d) Consejo de Menores.
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El gasto programable total de la SSP ha mostrado una tendencia decreciente desde 2002 a la fecha, al pasar del 15.9 por ciento
de crecimiento en ese año, a 2.3 por ciento dentro del presupuesto de 2004 y apenas a 3 por ciento en 2005. Asimismo, el rubro de
gasto más afectado ha correspondido al de capital, mostrando
una fuerte caída durante 2003 (de 70 por ciento), aunada a la
reducción de 5.5 por ciento en el presupuesto del presente año
(2006).
Adicionalmente se había observado que la mayor parte del gasto de esta secretaría se concentraba en el gasto corriente, el cual
ha cobrado mayor importancia al pasar de 86.7 a 96.1 por ciento
en 2004 y así sucesivamente hasta 2006, en que representa 97.1
por ciento, es decir, casi la totalidad del gasto para esta secretaría.
Asimismo, se observa que la caída de 8 por ciento en el gasto total
en 2004 repercutió notablemente en el rubro de gasto de capital,
pasando de un monto de 949 millones de pesos a 278 millones
de pesos (cifras en términos reales), es decir, un decremento del
70.7 por ciento. No obstante, llama la atención que en el proyecto
de 2006, tan sólo para el capítulo 5000, referente a gasto en bienes
muebles e inmuebles, el presupuesto pasó de 19’809 500 pesos en
2005 a 102 millones en 2006, teniendo un mayor incremento en las
partidas de mobiliario y equipo de administración, maquinaria y
equipo y vehículos y equipo de transportación.1
Si bien una estructura con mayor tendencia al gasto corriente
podría ser recomendable para la función de seguridad pública,
había sido sumamente cuestionable el hecho de que disminuyera
el gasto de capital, ya que una menor infraestructura (en términos
de equipos y otro tipo de materiales) coloca al personal de seguridad pública en una situación desfavorable para el cumplimiento
de sus funciones.

1

Con datos de Aregional A.C., Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; “Los ramos autónomos y administrativos en
el Presupuesto de Egresos”, publicado por el Área de Finanzas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, en Ágora, 21 de septiembre de 2005; y anexo del 5º
Informe de Gobierno de la Presidencia de la República.
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■

GASTO PÚBLICO ESTATAL EN SEGURIDAD PÚBLICA

Es necesario separar en dos vertientes el caso del gasto público
estatal correspondiente a la función de seguridad pública. Por una
parte, existen las transferencias que la Federación realiza hacia los
estados, a través del ramo 33, mediante el Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (FASP ).
Los principales usos de estos recursos consisten en:
a) Profesionalización
b) Equipamiento, tecnología e infraestructura
c) Instancias de coordinación
d) Participación de la comunidad.
Por otra parte, se encuentra el presupuesto que cada entidad
federativa asigna a esta materia. Este tiene diversos componentes;
los presupuestos estatales se caracterizan por ser altamente heterogéneos, hecho que dificulta en varias ocasiones el análisis de su
gasto. No obstante, en la mayoría de los presupuestos estatales
se observa que los renglones más comunes de gasto en materia
de seguridad pública corresponden a las dependencias especializadas en esta función y a las procuradurías de Justicia estatales.
Con respecto a los montos per capita, las entidades de Baja
California Sur, Colima, Campeche, Nayarit y Sonora son las que destinan mayor gasto en seguridad pública. En contraste, el estado de
México y entidades como Puebla, Veracruz, Jalisco, Distrito Federal
poseen el menor gasto per capita en seguridad pública.
En términos de los recursos que cada entidad asigna a seguridad pública, la información es más escasa para años anteriores
a 2004, dada la ya mencionada heterogeneidad de las cuentas
públicas estatales, así como de la disponibilidad de información
desglosada.
Con respecto al FASP, a partir de 2002 su evolución per capita
muestra disminuciones superiores al nueve por ciento, en contraste
con la evolución de 2000 y 2001. Para 2004, las entidades más afectadas por la reducción en este rubro fueron Tamaulipas, Distrito
Federal, Baja California y Sinaloa. Estas últimas tres entidades
se caracterizan por altos niveles de criminalidad, por lo que una
menor disposición de recursos para seguridad pública repercute
notablemente en una mayor inseguridad. En 2006 de nueva cuenta
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se observa que estas mismas entidades, junto con Guerrero, son las
que hubieran tenido mayores afectaciones si se hubiera aprobado el
presupuesto en los términos en que fue enviado por el Ejecutivo.
EL GASTO TOTAL DEL FONDO EN EL PERIODO 1999-2006
(MILLONES DE PESOS)
Año

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
proyecto

FASP

4 700

5 170

5 522

3 000

2 500

2 500

5 000

4 000

Como se puede apreciar, la propuesta de 2006 presenta una
caída nominal de mil millones de pesos con respecto a 2005, cifra
equivalente al aumento del gasto total de la Secretaría de Seguridad
Pública, que pasa de 7 036’818 700 pesos en 2005 a 8 761’200 000
pesos en el proyecto 2006. En otras palabras, el gobierno federal
proponía centralizar el gasto destinado en seguridad pública en mayor medida de lo que lo ha venido haciendo en años anteriores. En
su momento señalamos que era necesario restablecer el mismo nivel
de gasto para las entidades federativas, por lo menos en términos
nominales, ya que esta reducción implicaba que no se cumplieran
las metas presupuestarias locales, en detrimento de la seguridad
de los ciudadanos.
Finalmente el monto asignado al Fondo se aprobó con 5 000
millones de pesos para 2006, lo que en términos reales significa
que regresamos al nivel que teníamos en 1999; es decir, en el
transcurso de la presente administración el crecimiento en este
gasto fue nulo.
¿Qué repercusiones tuvo en los índices delictivos del nivel
nacional esta falta de crecimiento?
En primer lugar, con datos de la propia Secretaría de Seguridad
Pública, la Procuraduría General de la República y las procuradurías
estatales, los índices delictivos, medidos en delitos denunciados
por cada mil habitantes, en el fuero federal no disminuyeron entre
los años 2001 y 2005. En 2001 se denunciaron 0.73 delitos por cada
mil habitantes y en 2005 esa cifra fue de 0.84, es decir, tuvo un
incremento de 9 por ciento.
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En cifras nominales, en 2001 se presentaron 74 113 delitos del
fuero federal, mientras que en 2005 fueron 88 461, es decir, 14 348
delitos más, principalmente contra la salud.
En contraste, el gasto federal destinado a equipamiento, tecnología e infraestructura para la seguridad pública, fue disminuyendo
paulatinamente desde 2001, al pasar en ese año de 5 670.5 millones
de pesos a 3 538.1 en 2005. En otras palabras, se redujo en términos
nominales 2 132.4 millones de pesos.
Los recursos estatales destinados a ese fin también disminuyeron, aunque en menor proporción, pues mientras que en 2001 esa
cifra alcanzó los 1 938.0 millones de pesos, en 2005 fue de 1 533.9
millones. Los delitos del fuero común, que competen a las entidades, no registraron un incremento, pues en 2001 se registraron
1’438 335 y en 2005, 1’412 419.
Si bien una mayor proporción de gasto en seguridad pública
no implica forzosamente que su uso sea más eficiente, sí muestra
que, a menores recursos monetarios, mayor es la probabilidad
de que crezca la incidencia delictiva.
Hasta el momento se ha evaluado el gasto federal y estatal en
seguridad pública, en términos de su estructura y evolución. No
obstante, es necesario plantear también el panorama de dicho
gasto ante las necesidades de cada entidad federativa, particularmente en términos del mantenimiento de centros de reclusión
y detención.
Asimismo, es notable que el incremento en la población en centros penitenciarios sea superior al 50 por ciento para la mayoría de
los estados, en un periodo de siete años. De continuar esta tendencia, el tema de seguridad pública ocupará un lugar importante en
la agenda de políticas públicas de manera permanente.
Por otra parte, el bajo crecimiento de la población de internos
en los centros penitenciarios federales refleja que la mayor parte de
los crímenes cometidos son menores, puesto que en estos centros
se recluye a los internos de mayor peligrosidad.
Es posible apreciar hasta aquí que la evolución del gasto público en seguridad pública, tanto estatal como federal, ha mostrado
una tendencia decreciente, no sólo en términos de proporción
dentro del gasto total, sino también en términos de recursos.
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■

CONCLUSIONES

La situación descrita del gasto en seguridad pública plantea la
necesidad de reflejar mejor su prioridad dentro de la asignación
presupuestaria, tanto de la administración pública federal como
de la estatal y municipal. Tal como se menciona en la Constitución
y en diversas normas y reglamentaciones, la función de seguridad
pública debe asumirse en los tres órdenes de gobierno. Así, un
argumento que apunte a menores resultados por parte del gobierno estatal debido a menores transferencias federales carece de
validez.
Dado que el tema de la seguridad pública implica tanto la función de prevención como la de detención y sentencia, es posible dar
una mejor solución si se trabaja el aspecto de la prevención. Desde
luego, no es justificable descuidar el segundo; el crecimiento de la
población en los reclusorios apunta hacia una mayor demanda en
infraestructura y servicios. Sin embargo, los logros de la prevención
repercuten directamente en la detención: es mejor que existan más
mecanismos que desincentiven la comisión de delitos y, cuando
éstos ya hayan sido realizados, que exista un mecanismo eficiente
de penalización.
La distribución de los recursos del FA SP debe permitir la
continuidad de la estrategia nacional de seguridad pública; por
tanto, es necesario dar suficiencia presupuestaria a proyectos
aprobados, de alcance nacional, que se encuentran en proceso;
tal es el caso de los sistemas de informática y telecomunicaciones,
de profesionalización, y de infraestructura penitenciaria. La aplicación del presupuesto en ejes estratégicos, programas y acciones,
debe considerar las prioridades detectadas por los gobiernos de
las entidades federativas, en el marco de la estrategia nacional. La
evaluación objetiva y fundada de los indicadores sobre incidencia
criminológica, ocupación penitenciaria y acerca de las carencias o
deficiencias en los múltiples rubros de la seguridad pública, debe
sustentar las prioridades del gasto en este ámbito, así como la
asignación de los recursos disponibles con criterios de eficiencia
y optimización del gasto en seguridad pública, considerando el
enriquecimiento de variables que permitan depurar el diagnóstico y
la solución de la problemática. Por ello, no se justifica la reducción
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constante que planteó el Ejecutivo Federal en este gasto, por lo que
se sugiere realizar las adecuaciones necesarias a fin de restituir el
gasto federalizado en materia de seguridad pública.
Otro aspecto por contemplar es que el manejo de recursos en
esta materia debe ser sumamente eficiente. Cualquier cantidad de
recursos monetarios, públicos o privados, es insuficiente si el gasto
no se realiza apropiadamente y sólo funciona para mantener los
empleos del personal encargado de la seguridad pública, o bien,
dejan de adquirirse equipos y materiales por una mala previsión
en la política de gasto.
Asimismo, es necesario atender los diversos elementos del
entorno socioeconómico que dan origen a la inseguridad pública.
En múltiples espacios se ha hablado de que la falta de empleos, la
divergencia en el nivel de ingresos, los bajos niveles educativos,
niveles altos de violencia intrafamiliar y otros aspectos típicos de
la marginación suelen ubicarse como los principales factores que
incentivan la criminalidad.
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CAPÍTULO 3

VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO

LOS AVANCES Y LA DEUDA PENDIENTE
CON LAS MUJERES
MARÍA DE LOURDES GARCÍA ACEVEDO ■

■

ALGUNOS ANTECEDENTES

D

esde hace más de treinta años diversos sectores en México
exigen la reforma del Estado. Las distintas etapas por las
que nuestro país ha transitado en ese afán, nos muestran
que los ejercicios realizados desde el sexenio de José López Portillo, cuando se hizo la Reforma Política Administrativa (1976-1977),
han sido parciales, y se han enfocado en cada ocasión en uno de
los aspectos de funcionamiento del Estado (administrativo, político,
económico y, en menor medida, social).
Según Ricardo J. Sepúlveda, la reforma del Estado es un proceso
de adecuación permanente entre los órganos del Estado y las transformaciones generadas por los constantes cambios económicos,
políticos y sociales de cada país. Así, el Estado tendría que estar en
constante cambio y transformación en todos los ámbitos y no sólo
en uno, para ser un Estado moderno, democrático, transparente,
justo, respetuoso de los derechos humanos y equitativo con todos
los sectores de la población y con las mujeres y hombres que se
ven afectados o beneficiados con las políticas estatales.
Con relación a los cambios emprendidos por el Estado mexicano en respuesta a las demandas de la sociedad civil, podemos
mencionar el ámbito de los derechos humanos, el medio ambiente,

■

Asesora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
la Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en el tema de equidad social.
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la transparencia gubernamental, las políticas que buscan la equidad
de género y la mayor interlocución de la sociedad civil organizada
con las instancias de gobierno.
Es necesario recordar que, en la década de los noventa del
siglo pasado, se realizaron múltiples conferencias internacionales
como la Conferencia sobre Medio Ambiente, realizada en Brasil
en 1992; la Conferencia de Derechos Humanos, efectuada en
Viena en 1993; la Conferencia de Población y Desarrollo, realizada
en El Cairo en 1994; la IV Conferencia Internacional de la Mujer, de
Beijing, China, en 1995; y la V Conferencia Internacional de Educación de Adultos, realizada en Hamburgo en 1997, en las cuales
los gobiernos suscribieron compromisos para el respeto de los
derechos humanos, el adelanto de las mujeres, el cuidado del
medio ambiente, la reducción de los porcentajes de personas no
alfabetizadas, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos,
entre otros.
En todas ellas, la sociedad civil organizada de todo el mundo
fue actor importante para colocar su agenda de propuestas en los
documentos finales de las conferencias.
Este marco internacional permitió que en México el Estado se
viera comprometido a crear la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, y en igual forma a instituir comisiones en esta materia
en las entidades de la república.
Por otro lado, tanto el gobierno federal como los gobiernos de
los estados, incluyeron como uno de sus ejes de actuación el del
medio ambiente.
Uno de los avances más recientes es el de la transparencia
gubernamental, con la creación del Instituto Federal de Acceso a
la Información (IFAI ). Aunque todavía hay mucha resistencia de
algunos gobiernos, en la mayoría de las entidades ya existe un
organismo similar.
Como podemos observar, por lo menos en el nivel de discurso y la institucionalización de los temas señalados, el Estado
ha realizado ajustes y acciones concretas para responder a las
demandas sociales en estas materias. Los resultados y actuación de dichas instituciones no es asunto del presente artículo;
no obstante es conveniente señalar que persiste la violación a los
derechos humanos en el país, y la transparencia de la información
154

L OS AVA NCES Y L A DEUDA PENDIENTE CON L A S MUJER ES

y la rendición de cuentas de los gobiernos, todavía deja mucho
que desear.
Con relación a los avances sobre la equidad de género, en la
siguiente sección haremos un rápido recuento de las acciones
realizadas por el Estado desde la firma de la Plataforma de Acción
de Beijing.
No debemos olvidar, por supuesto, que hay antecedentes importantes en el tema del avance de las mujeres, como la reforma
electoral de 1957, en donde se le confiere el derecho al voto a las
mujeres, y la Conferencia Mundial de la Mujer realizada en México
en 1975 (Año Internacional de la Mujer); asimismo, 1976-1985 fue
declarado Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.
Por otro lado, en la década de los ochenta del siglo pasado,
las feministas que pertenecían a instituciones académicas promovieron la creación de centros de estudio sobre la condición y
posición de las mujeres, así como la realización de investigaciones
que dieran cuenta de ello. Así, a mediados de los ochenta se estableció el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer
(PIEM ), en el Colegio de México, y a fines de los ochenta la Especialización en Estudios de la Mujer, en la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco.
De igual forma, tanto el movimiento feminista como otras académicas realizaron investigaciones y participaron en reuniones
nacionales e internacionales donde se discutía la agenda nacional
e internacional de las mujeres y se elaboraban propuestas para
resolver algunos de los más graves problemas de las mexicanas,
así como para que los gobiernos instrumentaran políticas públicas
para el beneficio de las mujeres.
La década de los noventa destaca por la creación de redes nacionales de mujeres, tales como la Red Nacional de Promotoras y
Asesoras Rurales (1987, consolidada en la década de los noventa),
el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población (1993-1994),
la Red Nacional de Organizaciones de Mujeres por un Milenio
Feminista (1993), la Red de Género y Medio Ambiente (1995), la
Red de Mujeres Periodistas (1995), la Red de Mujeres Sindicalistas
(1997), la Red de Género y Economía (1997), la Marcha Mundial
de las Mujeres (1999), entre muchas otras.
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■

LAS ACCIONES DEL ESTADO DIRIGIDAS A LAS MUJERES

A partir de 1995, con la realización de la IV Conferencia Internacional de la Mujer, el Estado empieza a evaluar la situación de las
mujeres mexicanas y a establecer una serie de acciones, tanto para
cumplir la Plataforma de Acción de Beijing, como para dar respuesta a las organizaciones feministas y de mujeres, quienes en este
marco cambiaron su postura de “nada de negociación con el Estado” a hacer un trabajo de monitoreo de las políticas públicas y de
incidencia para la inclusión de sus propuestas en las políticas gubernamentales.
Una de las primeras acciones realizadas por el gobierno federal,
fue la creación de la Comisión Nacional de la Mujer a fines de los
noventa, en el sexenio de Ernesto Zedillo. Ubicada en la Secretaría
de Gobernación, con pocos recursos, ningún poder de decisión ni
influencia en las políticas nacionales, y una estructura endeble en
proceso de aprendizaje en el tema de la perspectiva de género,
nada pudo hacer para establecer políticas nacionales en favor de
las mujeres.
En el año 2001, el gobierno de Vicente Fox concretó una de las
propuestas que venían haciendo tanto el movimiento de mujeres,
como algunas legisladoras, quienes desde el Congreso federal
trabajaron en la Ley que creó el Instituto Nacional de las Mujeres,
publicada en enero de ese año. La creación del mismo se hizo oficial
el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Se elaboró también un instrumento rector del gobierno federal
en materia de equidad de género, con la contribución de la sociedad
civil y las académicas. Así, a fines de 2001 se presentó el Programa
Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra
las Mujeres (Proequidad).
En las entidades federativas también se crearon instancias de
la mujer con carácter de comisiones o institutos. La mayoría elaboró un programa rector para la equidad de género, en el cual se
establecen las líneas de actuación y los objetivos por alcanzar.
Un siguiente paso ha sido la promoción de instancias de la mujer en los municipios del país, proceso que está resultando mucho
más lento y complejo, tanto por la gran cantidad de municipios
existentes, la temporalidad de los mismos (tres años), como por
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resistencias de algunos gobiernos y el desconocimiento del tema
y su importancia.
En varias de las secretarías federales hay programas dirigidos
a las mujeres, algunos instaurados desde el gobierno de Ernesto
Zedillo y otros en el de Vicente Fox.
Por otra parte, en el Poder Legislativo el tema de la equidad de
género ha tenido un avance institucional importante. En el Congreso federal se creó la Comisión de Equidad y Género en la LVII
Legislatura (1997-2000) como comisión especial. Pasó a ser comisión ordinaria en el año 2000.
Desde entonces ha convocado a las mujeres de organizaciones
de la sociedad civil y a las mexicanas en general, al Parlamento de
Mujeres de México, espacio que ha permitido la interlocución entre
las legisladoras federales, locales y las mujeres organizadas.
Desde la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se han promovido leyes como la que creó el Instituto Nacional de las Mujeres (LVIII Legislatura); modificaciones a la misma
(LIX Legislatura); modificaciones a la Ley de Federal de Procedimientos Electorales para el establecimiento de “cuotas” por las
que los partidos políticos postulen al menos 30 por ciento de mujeres en sus candidaturas (LVIII Legislatura); modificaciones a la
Ley Federal del Trabajo para evitar que los patrones se nieguen a
aceptar trabajadores por razón de sexo, edad, así como para prohibir que se solicite a las mujeres certificado médico de no embarazo (LVIII Legislatura); la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (LIX Legislatura);1 la Ley de Igualdad
entre Hombre y Mujeres (LIX Legislatura),2 entre otras.
Las diputadas de esta comisión fueron promotoras también de
la creación de varias instancias relacionadas con el feminicidio: la
Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Ciudad Juárez, la Fiscalía Especial para Investigar
las Desapariciones y Asesinatos de Mujeres, ya desaparecida, y
en lugar de la cual se creó la Fiscalía Especializada en Atención de

1

2

Fue aprobada en la Cámara de Diputados y se le dio primera lectura en la Cámara
de Senadores, pero aún falta la aprobación de este órgano legislativo.
La iniciativa tuvo su origen en el Senado, donde fue aprobada y turnada a la
Cámara de Diputados, quien también ya la aprobó.
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Delitos Violentos contra las Mujeres y la Comisión Especial para
Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con
los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de
Justicia Vinculada, de la Cámara de Diputados.
Una aportación importante de la LIX Legislatura y en especial
de las diputadas de las comisiones de Equidad y Género y de la
Especial para Conocer y Dar Seguimiento al Feminicidio fue la creación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la
Equidad de Género como un órgano de la Cámara de Diputados,
en el cual se realizarán investigaciones sobre la condición y posición de las mujeres, de las políticas públicas y presupuestos dirigidos a ellas y a promover la equidad de género, así como sobre
las modificaciones que deben hacerse a la legislación nacional para
armonizarla con los instrumentos y acuerdos internacionales en
materia de derechos humanos de las mujeres; todo ello con el fin
de contribuir al trabajo legislativo y a la transversalidad de la
perspectiva de género.
Asimismo, el tema de los presupuestos públicos con perspectiva de género se ha institucionalizado en la Cámara de Diputados, gracias al impulso de ONG y a la voluntad política de las
diputadas de esta comisión, quienes durante la LVIII Legislatura
y principalmente en la LIX Legislatura, realizaron un trabajo de
negociación importante que les permitió ampliar las asignaciones
presupuestarias a programas dirigidos a mujeres y a promover la
equidad de género.
En los congresos estatales también se instalaron comisiones
de Equidad de Género; algunas de ellas han propuesto y aprobado
leyes para beneficio de las mujeres y han realizado acciones legislativas en torno al presupuesto con perspectiva de género, como
es el caso del Congreso de Morelos y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
En el Poder Judicial no se ha instrumentado una política explícita para favorecer la equidad entre los géneros. Su papel como
el encargado de la procuración de la justicia es muy importante,
sobre todo en los casos de la atención que se debe dar a la violencia
contra las mujeres. La violencia feminicida presentada de manera
más cruel en los años recientes, tanto en Ciudad Juárez como en
distintas entidades del país, muestra que uno de los problemas
158

L OS AVA NCES Y L A DEUDA PENDIENTE CON L A S MUJER ES

que se presentan en el contexto de estos delitos es la negligencia
y omisión en la impartición de justicia, por lo que urge una reforma
al Poder Judicial, que permita brindar mejor atención y acceso
equitativo a la justicia para hombres y mujeres.
Cabe mencionar que no se pretende hacer un examen minucioso de los avances y las acciones del Estado para incorporar la
perspectiva de género, más bien se trata de mostrar cuál ha sido
el proceso, para después abordar la agenda pendiente y reflexionar en torno a las modificaciones que tendrían que hacerse para
concretarla.

■

CONGRESO NACIONAL DE MUJERES
“HACIA LA REFORMA DEL ESTADO
CON EQUIDAD DE GÉNERO”

La amplia movilización de mujeres que se generó en México después de la realización de la Conferencia de Beijing, en las organizaciones de la sociedad civil, las trabajadoras, las maestras, las
académicas y las legisladoras, permitió la confluencia y el acuerdo
para realizar un congreso nacional de mujeres en donde se discutieron propuestas para incidir en la reforma del Estado.
Dicho congreso se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre del año 2000, con la participación de más de 50 organizaciones
de mujeres de todo el país: de partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones civiles, sindicales y sociales de
mujeres.
En la Declaración Política del Congreso, las mujeres manifestaron que: “La Reforma del Estado no es un proceso acabado… debe
contemplar a quienes somos más de la mitad de la población”.
Las demandas que se plantearon fueron entre otras:
• Que en la reforma del Estado se incorporen los conceptos de equidad y justicia social, ofreciendo igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, promoviendo políticas públicas integrales con
enfoque de género…
• La revalorización del trabajo de las mujeres en los ámbitos público
y privado, erradicar todo tipo de discriminación y violencia en la
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•

•
•

•

•

esfera del trabajo e incorporar la perspectiva de género en la Ley
Federal del Trabajo
Incorporar el enfoque de género en la planeación del desarrollo
nacional y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como
en todos los demás niveles de gobierno
La creación del Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo rector para la equidad de género
Desde el Inmujeres, promover y apoyar la creación de comisiones
de Equidad y Género en el Poder Judicial de la Federación y en los
estados, así como en los órganos encargados de la procuración e
impartición de justicia
La reforma del Código Federal Electoral (Cofipe), para establecer la
obligatoriedad a los partidos políticos de que en sus candidaturas
no exista la representación de más de 70 por ciento de un mismo
género
La prevalencia del Estado laico, como condición para el desarrollo
integral de las mujeres, con respecto a su libre vocación y a su
capacidad de decidir sobre sus vidas y sus cuerpos; que permita
florecer el discernimiento y libre albedrío de las personas.

Como se puede observar, varias de las demandas que se plantearon en el Congreso de Mujeres del año 2000, de alguna forma se
han cumplido, como la creación del Inmujeres y la modificación al
Cofipe, aunque es necesario decir que sus resultados no son los
esperados por las mujeres de las organizaciones que las promovieron, como en la “ley de cuotas”, que no ha cumplido realmente el
propósito de incorporar a más mujeres a los puestos de elección
popular.
Las elecciones federales de 2003 y las de varias entidades de
la república, mostraron que los partidos políticos encontraron formas de “simular” que se cubría la cuota, colocando a las mujeres
en las suplencias, o como en los casos de mujeres que, teniendo
la titularidad de la candidatura, renunciaron una vez en el puesto,
para que su suplente masculino tomara el cargo.
Si se revisan las listas de candidatos y candidatas de los partidos políticos para las elecciones de julio de 2006, se constatará
que el propósito de la ley de cuotas de ir incrementando cada vez
más la presencia de las mujeres en los congresos federal, locales,
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y en las regidurías, está aún lejos de cumplirse, ya que en algunos
casos no hay avances y sí graves retrocesos en la participación
política de las mujeres.3
Los resultados de la gestión del Inmujeres requieren una evaluación más a detalle, que no es el objetivo del presente artículo;
no obstante se puede mencionar que, desde la percepción de algunas consejeras del Instituto, algunas legisladoras de la Cámara de
Diputados de la LIX Legislatura y de las organizaciones feministas,
el Inmujeres no ha cumplido el objetivo de su creación ni tampoco
hay avances significativos en el cumplimiento del Proequidad.
El Inmujeres no tuvo la capacidad de ser la institución rectora
de la política de equidad de género en el país, toda vez que la forma
como se dio la “institucionalización” de la perspectiva de género,
le quitó todo su contenido filosófico feminista transformador de
la desigualdad entre hombres y mujeres.
De tanto usar el término en la formulación de políticas públicas y debido a las formas tecnócratas y autoritarias de ponerlas en práctica a
través de mandatos institucionales, la perspectiva de género ha sido
víctima de la burocratización.4

Por otro lado, es necesario decir que funcionarios del gobierno de Vicente Fox manifestaron en varias ocasiones actitudes y
realizaron acciones que significan un retroceso para el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Como ejemplos se pueden
mencionar: las declaraciones y la actitud del titular del Programa
de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, quien se
negaba a instrumentar el mismo, con el argumento de que “servía
para solapar a mujeres irresponsables”, situación que se reflejó en
el subejercicio de los recursos asignados al programa.5

3

4

5

Véase notas periodísticas de Míriam Ruiz: “Dejan fuera de candidaturas a políticas
de 5 estados”, 3 de marzo de 2006, y “Ninguna mujer postulada a diputada en 4
estados por la Alianza”, 26 de abril de 2006, en <www.cimacnoticias.com>.
Marcela Lagarde y de los Ríos, Género y feminismo / Desarrollo humano y democracia, Horas y Horas, (Cuadernos Inacabados, 25), Madrid, 1996, p. 22.
Véase nota periodística de Rafael Maya, “Incumple la SEP Programa de Becas para
Jóvenes Embarazadas”, 30 de julio de 2003, en: <www.cimacnoticias.com>.

161

L A R EFOR MA DEL E STA DO EN BL A NCO Y NEGRO / A GENDA PA R A L A R EFOR MA DEL E STA DO

Otro asunto que fue ventilado en la prensa nacional fueron las
declaraciones de Carlos Abascal, exsecretario del Trabajo y hoy
secretario de Gobernación, quien afirmaba que era mejor que las
mujeres se quedaran en su casa para beneficio de la familia.
Además, es necesario recordar que el gobierno mexicano dudó
en ratificar las plataformas de acción de El Cairo y Beijing en las
reuniones donde se evaluaron los avances del cumplimiento de
las mismas, tanto en la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL ) como en la 49a Sesión de la Comisión sobre la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW ) de las Naciones Unidas, realizada
en marzo de 2005. Gracias a la presión de las organizaciones de mujeres feministas, dichas plataformas fueron ratificadas, por lo que
el gobierno se comprometió nuevamente a su cumplimiento.6
Todo ello, aunado a los intentos de la organización Provida
para que la “píldora de emergencia” fuera sacada de la NOM de
Servicios de Planificación Familiar7 (amparo interpuesto ante el
juez noveno de distrito y avalado por obispos y diputados del PAN )
y los muchos casos en donde funcionarios federales hicieron caso
omiso del Estado laico reconocido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, dan pie a pensar que el movimiento feminista se dedicó a “parar la ofensiva” que pretendía dar pasos
atrás en los derechos de las mujeres ya conquistados tanto en el
plano internacional como en el nacional, en lugar de continuar
promoviendo la instrumentación de políticas públicas para mejorar la posición y condición8 de las mexicanas.

6

7

8

Ma. de Lourdes García Acevedo, “Beijing + 10 / La confirmación de la Plataforma
a pesar de la oposición del gobierno de Bush”, Debate Parlamentario, núm. 1,
nueva época, abril de 2005, en <http://prd.diputados.gob.mx>.
Véase boletín de prensa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE),
en <www. gire.org.mx>.
Por condición se entiende el estado material en el que se encuentran las mujeres
(mayores niveles de pobreza, déficit de vivienda y servicios, entre otras); por
posición, la ubicación social y económica respecto a los hombres (las mujeres
están en menor proporción en los puestos donde se toman decisiones, tienen
trabajos con salario bajos y nulas o pocas prestaciones, sufren distintos tipos
de violencia y en muchos casos los culpables no son castigados por la cultura
androcéntrica y sexista de la sociedad y los impartidores de justicia), según Kate
Young, “Reflexiones sobre cómo enfrentar las necesidades de las mujeres”, en
Una nueva lectura: género en el desarrollo, CIPAF , Santo Domingo, 1992.
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■

¿POR QUÉ EL ESTADO TIENE
QUE REFORMARSE PARA CONSTRUIR
UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD DE GÉNERO?

Para comprender la propuesta de la equidad de género, es necesario revisar algunos conceptos y aportes teóricos que permiten
entender que género no es sinónimo de mujeres.
Según Jean Scott, quienes primero empezaron a usar la categoría género en los años setenta fueron las feministas estadounidenses, quienes con ello rechazaban el determinismo biológico
implícito en el uso de la palabra sexo.
El uso de esta categoría analítica forma parte del interés de
las feministas contemporáneas por insistir en el hecho de que las
teorías existentes no explican suficientemente la desigualdad entre
hombres y mujeres.
La palabra género pasó de ser usada como sinónimo de mujeres
a la especificación de que puede ser utilizada para referirse a la
información tanto de hombres como de mujeres.
Además género se emplea también para designar las relaciones sociales entre sexos, su uso explícito rechaza las explicaciones biológicas,
del estilo de las que encuentran un denominador común para diversas
formas de subordinación femenina en lo hechos de que las mujeres
tienen capacidad para parir y que los hombres tienen mayor fuerza
muscular. En lugar de ello, género pasa a ser una forma de denotar
las construcciones culturales, la creación totalmente social de ideas
sobre los roles apropiados para mujeres y para hombres. Es una forma
de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades
subjetivas de hombres y mujeres.9

Así, el género permite comprender las complejas conexiones
entre varias formas de interacción humana, pero además ayuda
a identificar que la oposición hombre-mujer, forma parte de la

9

Joan W. Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Marta
Lamas (comp.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, Porrúa /
Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM, México, 1996, p. 21.
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concepción binaria del mundo de casi todas las sociedades, la cual
se refleja en las construcciones simbólicas reproducidas culturalmente.
El género permite decodificar el significado que cada cultura
otorga a las distintas manifestaciones del ser femenino o masculino.
“Desde la antropología, la definición del género, alude al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual.”10
Se nace con un sexo, pero el género es nombrado, asignado
por la sociedad. A partir de ahí la construcción del sujeto femenino
o masculino pasa por las determinaciones de la cultura patriarcal
dominante que va imprimiendo las características sicológicas,
eróticas, sociales, jurídicas, políticas, culturales, entre otras.
El desarrollo de diversos estudios sobre la desigualdad de las
mujeres con relación a los hombres y la forma como se desarrollan
las relaciones entre ambos, llevó a que pasara de ser una categoría
a una perspectiva de género, la cual clarificó lo que las feministas
venía diciendo desde hace años con relación a la subordinación
femenina, pero con una mayor aceptación e instrumentación tanto
en el ámbito académico como en el social y político.
Para Marcela Lagarde,11 la perspectiva de género implica una
nueva concepción del desarrollo:
La nueva concepción del desarrollo producto de la visión feminista,
difundida con el nombre de perspectiva de género, implica la ruptura
con todas las concepciones anteriores sobre desarrollo y la irrupción
en el campo teórico político del nuevo paradigma en el que se inscribe el feminismo. Por eso la perspectiva de género no es sólo un
nuevo enfoque, es una nueva concepción del mundo y, por lo que se
refiere al desarrollo, modifica la concepción sobre las necesidades
humanas al:
• Incluir las necesidades de las mujeres y considerarlas prioritarias
• Modificar las necesidades humanas de los hombres, ya que muchas
de ellas concretan formas y mecanismos de opresión sobre las
mujeres

10
11

Marta Lamas (comp.), op. cit., p. 332.
Marcela Lagarde y de los Ríos, op. cit., p. 123.
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• Modificar las necesidades comunitarias, nacionales y mundiales al
requerir de un camino de desarrollo con sentido humano, a escala
humana

Así, la instrumentación de la perspectiva de género no es un
“parche” que simplemente se ponga en el lenguaje, se introduzca
a los discursos políticos o simule mayor interés en los problemas
de las mujeres. Requiere un cambio de mentalidades, ya que la
perspectiva de género no cabe en la concepción patriarcal del
mundo, donde los hombres son privilegiados y mantienen el poder
económico, político y social y se les da mayor valor que a las mujeres desde el nacimiento.
La perspectiva de género parte de la equivalencia entre mujeres
y hombres, reconoce sus diferencias biológicas, pero afirma que
éstas no deben traducirse en desigualdad, menor valor y violencia
contra las mujeres.
La propuesta de la perspectiva de género es una sociedad
donde ningún género oprima, desvalorice y violente al otro. “Esta
perspectiva se propone redefinir las bases de los poderes de
género y continuar con la redistribución equitativa de los espacios, los bienes, los recursos y las oportunidades entre mujeres
y hombres.”12
Además, cuando se demanda equidad entre los géneros, se
piensa en la igualdad, en la no discriminación, pero esta propuesta
es más abarcadora en términos de que incluye la equidad para las
personas adultas mayores, las personas con capacidades diferentes, las personas con diferente opción sexual, los indígenas y todas
aquellas que son discriminadas.
Por eso, para poder aplicar la perspectiva de género, se
requieren cambios personales, en mujeres y hombres, modificación de las creencias, los valores, las actitudes, los supuestos
y de todo aquello que parece “natural” como las creencias de:
“los hombres no lloran”, “el deseo maternal es natural”, “los
hombres no pueden cambiar pañales”, “la política no es para las
mujeres”, etcétera.

12

Ibid., p. 140.
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“Asumir la perspectiva de género requiere un gran esfuerzo y
conduce a una evolución intelectual interna de tipo personal y a
una revolución cultural de las mentalidades.”13
Así, las personas que instrumentan políticas de equidad de género, deben empezar por modificar sus propias mentalidades, para
no “simular” que entienden de qué se trata la propuesta, y evitar que
sigan “poniendo parches” al buscar que se modifique “un poco” la
posición de desigualdad de las mujeres, pero no incidir en la transformación de las relaciones inequitativas entre los géneros.
La perspectiva de género, requiere además profundas modificaciones a las leyes, a las políticas opresivas, a las prácticas sociales
y a las instituciones del Estado que están estructuradas para el
funcionamiento de una sociedad patriarcal y no para una sociedad
con equidad entre los géneros.
Es decir, los avances teóricos en el mundo con relación a lo
que hoy también se conoce como la teoría de género; los logros en
materia de derechos humanos de las mujeres conseguidos en las
conferencias internacionales señaladas anteriormente; los compromisos suscritos por el gobierno federal en esta materia; las
movilizaciones de feministas por el respeto de los derechos y el
avance de las mujeres; así como las acciones para aplicar políticas
con perspectiva de género en los poderes Ejecutivo y Legislativo;
son razones que muestran que el Estado debe transformarse para
responder a todos estos cambios y sobre todo para reparar el daño
causado a las mujeres por la desigualdad, opresión y violencia que
han vivido y que las coloca en las siguientes situaciones:
• Conforman el mayor porcentaje de personas no alfabetizadas
• Sufren altos índices de muertes maternas, por cáncer cervicouterino y mamario
• Están subrepresentadas en los cargos de elección popular
y en los puestos donde se toman las decisiones políticas,
económicas y sociales
• No cuentan, la mayoría de ellas, con títulos de propiedad
de la tierra, la casa, los muebles, etcétera

13

Ibid., p. 34.
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• Conforman el mayor porcentaje de las personas en situación
de pobreza
• Son las más vulnerables ante todos los tipos de violencia
• Son quienes viven segregación laboral y educativa
• Son las más vulnerables de sufrir explotación sexual, entre
muchas otras situaciones que viven por su condición y
posición de género

■

LA AGENDA PENDIENTE
EN LA REFORMA DEL ESTADO
PARA INCIDIR EN LA EQUIDAD DE GÉNERO

Las acciones emprendidas tanto en el Poder Ejecutivo como en el
Legislativo Federal, para instrumentar la perspectiva de género, no
son suficientes como ya se anotó, toda vez que en la mayoría de
los casos resultaron “paliativos” y en otros resultaron ser buenas
intenciones para mejorar la vida de las mujeres, pero en ningún caso
se han tocado las estructuras de ambos poderes ni se ha logrado
la transversalidad de esta perspectiva.
La transversalidad es un criterio básico que se opone al criterio
más común de segregación de la problemática de la mujer, a un
lugar acotado y desarticulado del resto, como tema de competencia
exclusiva “de las mujeres” y de menor jerarquía entre los asuntos
del gobierno.14

Es lo que ha ocurrido con el Inmujeres en el presente sexenio,
donde las políticas no han estado articuladas con todas las secretarías de Estado, a pesar de contar con el Proequidad.
La transversalidad implica instrumentar políticas de equidad
de género en todos los niveles, las áreas del gobierno o del Estado,
en todas las acciones, instancias, direcciones, oficinas, y no en
una sola institución del Estado, o en un área de una institución

14

Ana Falú, Guía para la formulación y ejecución de políticas municipales dirigidas
a mujeres, PNUD , Quito, 2003.
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determinada. Supone una política de conjunto, integral, que entrelaza las acciones, las hace complementarias.15
Una política transversal no es instrumentada por especialistas, sino por los propios actores del gobierno, quienes deben ser
capacitados para ello, por especialistas en el tema.
Así, en los tres poderes del Estado se tienen que hacer modificaciones políticas y administrativas para aplicar la perspectiva
de género tanto en su quehacer cotidiano como en las acciones
específicas que se deban emprender desde su nivel de competencia
y sus atribuciones, para promover la equidad entre los géneros.
Otra condición necesaria para la aplicación de la perspectiva
de género es la permanencia del Estado democrático laico, toda
vez que la libertad de pensamiento, de conciencia, de creencias
de culto, de expresión y de asociación son necesarias para la autodeterminación de las personas y en especial de las mujeres. La
historia ha mostrado que, cuando un Estado privilegia una religión,
se corre el riesgo de imponer a otros grupos prácticas y situaciones
que pueden violentar sus derechos.
Además hay que recordar que la mayoría de las religiones
establecen mayores prohibiciones para las mujeres y en algunos
casos constituyen atentados contra sus libertades y contra su
vida, como es el caso de la mutilación genital femenina (extirpación del clítoris y labios menores), práctica común entre algunas
sociedades africanas.
A continuación se mencionan algunas de las reformas que se
deben hacer en los tres poderes del Estado:
EN EL PODER EJECUTIVO
La perspectiva de género supone un desarrollo humano
que se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con

15

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / Instituto de la Mujer, Mainstreaming
de género / Marco conceptual, metodología y presentación de buenas prácticas,
Madrid, 1999.
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la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales, con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación
con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. Necesidades
humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas son los pilares
fundamentales que sustentan el desarrollo a escala humana.16

Por lo anterior, el Estado debe transformar el modelo económico que genera “un desarrollo antihumano”, ya que los procesos de
ajuste realizados en las últimas décadas han generado feminización
de la pobreza, incorporación de las mujeres al mercado de trabajo
en condiciones más precarias, mayores cargas domésticas para
las mujeres por la disminución de los servicios suministrados y/o
subsidiados por el Estado, entre otras cuestiones que afectan más
a este grupo de población.
El cumplimiento de los compromisos establecidos por nuestro país en las múltiples conferencias internacionales en materia
de derechos humanos de las mujeres debe ser un eje rector de la
transversalidad de las políticas de equidad de género.
Por otro lado, una de las demandas recientes del movimiento
de mujeres es elevar el rango del Inmujeres para convertirlo en
una secretaría, así como contar con mayor influencia y poder, que
le permita ser la instancia rectora de la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género.
Al respecto hay que mencionar que la diputada Angélica de
la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó en la
Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Secretaría para
el Desarrollo de las Mujeres, el 13 de julio de 2005. Así, en esta materia tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tienen una tarea
que hacer.
En el ámbito de la salud, el gobierno federal y los estatales
cuentan ya con programas específicos para las mujeres como los
de salud materna, planificación familiar y atención a la violencia
contra las mujeres; no obstante, todavía tienen mucho que hacer en
términos de mejorar la calidad y la cobertura de los servicios para

16

Beauvoir, 1985, citada en Marcela Lagarde y de los Ríos, op. cit., p. 101.
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toda la población y en especial para la rural e indígena, sectores
con menor acceso a los servicios.
Además, se requiere que, en la aplicación de la transversalidad
de la perspectiva de género, se dirijan acciones a los hombres
para que se responsabilicen por el ejercicio de su sexualidad, a fin
de que se eviten las enfermedades de transmisión sexual, el VIH sida, que participen en el uso de métodos de anticoncepción y
asuman una paternidad responsable.
La atención de la salud sexual y reproductiva de ambos géneros
y en particular de las y los jóvenes requiere la modificación de la
Ley General de Salud y de la instrumentación de programas y acciones de prevención, orientación y atención de este sector de la
población que en muchas ocasiones no es atendido por prejuicios
religiosos.
Asimismo, el autocuidado y prevención de la salud tanto en
hombres como en las mujeres requiere una intervención permanente
y eficaz de las instancias encargadas de la atención de la salud.
La educación es identificada como uno de los mecanismos de
transmisión y reproducción de los roles de género, a través del
currículum oculto (programas educativos, libros de texto, materiales
escolares, prácticas educativas y actitudes de las y los docentes).
Por ello es al mismo tiempo un instrumento muy importante
para reducar y modificar las ideas sexistas y prejuicios sobre los
roles apropiados de género, de tal modo que resulta urgente que
la Secretaría de Educación Pública introduzca un programa completo para la transversalidad de la perspectiva de género en donde
tendrá que incluir:
• La modificación de los programas educativos
• La relaboración de los libros de texto para evitar el uso de
imágenes sexistas, lenguaje masculinizado, historia que ignora la participación de las mujeres, entre otras cuestiones
por modificar
• La introducción de un programa de educación sexual y
reproductiva, y de prevención de la violencia de género
• La capacitación a personal administrativo, directivo y docente
Se requiere una nueva reforma política, que revise el financiamiento a los partidos políticos, a las campañas electorales, la
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temporalidad de las mismas, las reglas de competencia, los tiempos
de elecciones, federales, estatales y municipales y, sobre todo, que
establezca mecanismos para una mayor participación ciudadana y
política de hombres y mujeres en condiciones de equidad.
Asimismo, es indispensable que en esta reforma todas las instancias y órganos que intervienen en los procesos electorales,
incluyan a más mujeres en sus órganos de dirección. La democracia no puede seguirse concibiendo sin la presencia paritaria de las
mujeres.
Dentro de las reformas administrativas que tiene que hacer el
Ejecutivo, el tema de cómo se programan y se presupuestan los
recursos para la ejecución de las acciones de gobierno tienen que
cambiar, toda vez que el planteamiento del presupuesto con perspectiva de género implica que, en todas las etapas del Presupuesto
(La formulación que hace el Ejecutivo y la discusión y aprobación
que hace el Legislativo), el ejercicio del gasto (por parte del Ejecutivo) y la revisión de la cuenta pública (por la Auditoría Superior
de la Federación), se considere de qué forma beneficia o afecta la
aplicación de los recursos públicos a hombres y mujeres, así como
las condiciones y situaciones particulares de cada grupo social, a
fin de que el uso de los recursos sea más eficiente y equitativo.
Así, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP )
se tienen que instrumentar los cambios administrativos, técnicos
y metodológicos para que cada una de las instancias de gobierno
que recibe recursos públicos utilice criterios de equidad de género,
en su programación, presupuestación, ejercicio del gasto, avance
de ejecución e informe de resultados.
De esta forma, cuando la SHCP realice la integración y elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
también debe hacerlo desde la perspectiva de género.
EN EL PODER LEGISLATIVO
A este poder del Estado le corresponde la armonización y actualización de todas las leyes e instrumentos normativos federales con
las plataformas e instrumentos internacionales relativos a los de
derechos humanos de las mujeres.
Una de las primeras que hay que modificar para incorporar la
perspectiva de género es la Ley de Planeación, con el fin de que
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desde el Plan Nacional de Desarrollo se establezcan objetivos y
acciones encaminadas a incidir y lograr una sociedad con equidad
entre los géneros.
La Ley General de Salud también tiene que ser modificada, entre
otras cuestiones para asegurar la atención adecuada, oportuna y
con calidad de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes, jóvenes y en general de hombres y mujeres.
Cabe recordar que la diputada Martha Lucía Mícher Camarena,
del PRD , presentó en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados
una iniciativa de modificación que introduce a dicha ley un capítulo
en este sentido.
Otras leyes que deben ser reformadas cuanto antes para introducir la perspectiva de género son:
• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de posibilitar las modificaciones técnicas y administrativas en la planeación y ejercicio del gasto público
para la aplicación de la perspectiva de género17
• La Ley General de Educación requiere la modificación que
permita introducir a todo el sistema educativo la perspectiva de género
• La Ley Federal del Trabajo, para eliminar la discriminación,
desventajas y todas las situaciones que vulneran los derechos de las mujeres en el ámbito laboral; hay que mencionar
que la diputada Marcela Lagarde hizo en la LIX Legislatura
una propuesta de modificación con perspectiva de género
a esta ley
• La Ley Federal de Radio y Televisión, para que se evite la
difusión de imágenes sexistas que denigran a las mujeres y
las hacen aparecer como objetos sexuales
• La Ley Federal Agraria que se aprobó en lo general en la LIX
Legislatura no contempla la perspectiva de género, por lo
que es importante que, en la discusión en lo particular, se
presenten reservas para mejorar la condición y posición
de las mujeres con relación a la propiedad de la tierra y
17

El Área de Equidad Social del GPPRD en la LIX Legislatura elaboró propuestas
para incorporar la perspectiva de género, las cuales no fueron integradas al
dictamen.
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a su mayor participación en los órganos del ejido y las
comunidades.
Al respecto, el Área de Equidad Social del GPPRD elaboró
propuestas para incorporar la perspectiva de género, las cuales no
fueron consideradas en el dictamen de dicha ley, por lo que será
importante que se rescaten para presentarlas como reservas.18
EN EL PODER JUDICIAL
Como ya se comentó, resulta urgente una reforma a este poder
para incorporar criterios de equidad de género en todos los procesos judiciales. La procuración de la justicia debe ser “pronta y
expedita” y sin ningún prejuicio y discriminación de clase, raza,
género, etnia, edad o preferencia sexual, como ocurre y lo muestran
muchos ejemplos registrados por organismos y organizaciones de
derechos humanos.
La capacitación a todas las personas que intervienen en la
impartición de justicia es necesaria para evitar violaciones a los
derechos humanos, que se presentan por negligencia, omisión,
trabas burocráticas, corrupción, prejuicios y discriminación.
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PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO
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■

INTRODUCCIÓN

E

l año 2000 se considera, sin duda alguna, parteaguas de la
historia de la democracia mexicana. Después de más de setenta años de padecer un régimen autoritario, con un partido
político hegemónico, las elecciones federales de ese año significaron, más que otra cosa, la transmisión pacífica del poder de la república a un partido de oposición.
Sin embargo, la alternancia en el poder dista demasiado de
un verdadero cambio democrático, tanto en las relaciones interinstitucionales, como en las relaciones del Estado con la sociedad
y los diversos grupos que la conforman. Las manifestaciones de
inconformidad han rebasado por mucho los mecanismos establecidos para resolverlas, mientras que las instituciones del Estado
se sumergen en conflictos de interés para imponer sus particulares
visiones sobre el rumbo político y económico que ha de tomar el
país, situación que refleja grandes avances en el deterioro de la
gobernabilidad democrática que, en primera instancia, es factor
desencadenante del desarrollo de nuestro México.
Es por ello que el denominado proceso de reforma del Estado
fue convocado por diversos actores políticos y sociales, a fin de

■

■■

Asesora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
la Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en los temas de equidad social.
Secretario técnico de la Coordinación del Área de Equidad Social del GPPRD , LIX
Legislatura.
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concluir la etapa de transición hacia la democracia y concretar los
cambios necesarios para arribar a un régimen democrático con
gobernabilidad y estabilidad política.
No obstante, ni el diseño, ni los objetivos, ni los procedimientos
de la reforma del Estado han quedad definidos. Nos encontramos
en la etapa final del autoritarismo pero sin las características fundamentales de un presidencialismo eficaz, sin el consenso amplio
y contundente de un parlamentarismo, y, además, con graves deficiencias en la impartición de justicia, en el cumplimiento de los
derechos fundamentales de las mujeres y, en consecuencia, en la
instrumentación de políticas públicas con perspectiva de género.
Es por ello que tenemos que preguntar: ¿Cuáles son los riesgos
que se corren de no concretarse una reforma amplia y eficaz del
Estado mexicano?
Durante las décadas de los ochenta y noventa, diversos cambios económicos y políticos en países del llamado primer mundo y
con larga tradición democrática, originaron en México la discusión
sobre los requerimientos de modernidad e inserción económica
necesarios para que nuestro país obtuviera beneficios monetarios
de organismos internacionales. El modelo neoliberal, como el más
adecuado según nuestros gobernantes para lograr ese objetivo, también abrió la puerta para una sociedad cada vez más participativa
y exigente en cuanto al cumplimiento de derechos sociales.
Ya a finales de los noventa, los resultados se hicieron visibles:
crisis económica, deterioro del poder adquisitivo de las y los
ciudadanos, incremento del desprestigio de las instituciones públicas, mayor tasa de desempleo, incredulidad ciudadana respecto
a la política como generadora de cambios y, quizás lo más grave,
una gran polarización social que engrosó de manera vertiginosa
la brecha entre ricos y pobres, entre poseedores y desposeídos,
entre hombres y mujeres.
A partir de entonces, el concepto de reforma del Estado en
México, se entiende como un proceso fundamentalmente político,
pero no desligado de lo social, que incluye tres tipos de reforma:
1. Reforma constitucional, que incluye las reformas al marco
jurídico que rige las acciones del Estado.
2. Reforma política, que incluye legitimar las acciones del Estado
y mejorar la relación Estado-sociedad.
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3. Reforma administrativa, que busca mejorar procesos dentro
de la administración pública, así como optimizar los servicios que
presta la administración con el propósito de atender de manera
eficiente y eficaz las demandas de la sociedad.
La reforma del Estado se entiende como un proceso muy amplio
referido básicamente a los cambios en las relaciones entre poderes
e instituciones y circunscrito a ser parte fundamental en la consolidación de la democracia, ya que se perfila como instrumento de
cambio en las nuevas correlaciones de fuerzas del país e implica la
transparencia en la asignación y utilización de recursos públicos,
la definición clara de las facultades respectivas para conocer y resolver conflictos electorales por parte de instituciones federales, la
regularización y fiscalización de las campañas y el equilibrio entre
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.1
Por ello, es necesario mantener un proceso de readecuación
permanente de los órganos del Estado y las transformaciones
requeridas por las alteraciones y el paso del tiempo en una sociedad que necesariamente debe adaptarse a los cambios internacionales, así como a su propio desarrollo.
De esta manera, para una sociedad cada vez más diversa y
plural, la reforma del Estado debe retomar compromisos y objetivos originales, para dar respuestas más certeras y acordes con
las necesidades de cambio. El tránsito hacia una nueva forma de
funcionamiento del Estado, pone en la agenda la necesidad de restructurar y activar el segmento estatal encargado de dar respuestas
a las demandas de la sociedad civil.
Se trata no solo de concretar un conjunto de reformas políticas
y/o jurídicas; el objetivo fundamental de la reforma del Estado en
México debe ser el restablecimiento de su gobernabilidad,2 orientar

1

2

Definición en Silvia Gómez Tagle, “Indispensable partir de la realidad”, en Diálogo,
Reforma del Estado, año 1, núm. 4, julio de 2002.
El concepto gobernabilidad se refiere a la relación entre gobernantes y gobernados, a la capacidad del gobierno frente a las demandas políticas de la sociedad.
Hace referencia a la tensión que existe entre las dos partes y pone en cuestión
el sistema de gobierno como productor de decisiones políticas y encargado de
su ejecución, y su capacidad para estar a la altura de los problemas por resolver.
Definición de Dieter Nohlen, Sistemas electorales y gobernabilidad, Universität
Heidelberg, Working Paper núm. 63, Barcelona, 1992.
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y conducir el desarrollo social, así como elevar la eficiencia y la
equidad en el acceso a las condiciones de igualdad.

■

LA REFORMA DEL ESTADO Y LAS MUJERES

En la reforma del Estado, las políticas sociales deben prevalecer
sobre las demás, con el propósito de atender de manera pronta y
efectiva a hombres y mujeres marginadas y en pobreza extrema;
para ellas es fundamental implementar el avance tanto económico
como social.
Son innegables los avances de las mujeres en México, como
resultado del empeño y la constancia y colaboración en acciones a
favor de ellas tanto de organizaciones civiles, académicas, funcionarias públicas, legisladoras, estudiantes, feministas, sindicalistas.
Pero también debe reconocerse que muchos esfuerzos no
fueron concretados o continuados, por lo que en muchos terrenos
se mantiene la búsqueda de logros que generen el avance de las
mujeres.
La neutralidad de género que plantea el artículo 4º constitucional no existe, porque las mujeres enfrentan condiciones de inequidad ante los hombres y no basta la voluntad política, hace falta
traducir esa voluntad en normas, políticas y mecanismos que garanticen la equidad de género.
El enfoque de la transversalidad de género en la legislación
también significa la incorporación de la acción positiva, definida
por los organismos internacionales como medidas temporales que
compensen la discriminación histórica de las mujeres.
Un aspecto central es considerar que la equidad de género no
sólo debe estar expresada en la legislación, sino que las leyes deben
tener los instrumentos necesarios para su ejercicio.
Así, el impulso logrado durante los años noventa a favor de la
equidad de género y las políticas públicas parece haberse frenado,
y es particularmente grave la ausencia de información actualizada y confiable sobre mujeres que sirva de sólida referencia para la
elaboración de programas y proyectos en beneficio de ellas.
Otro aspecto importante es la escasa participación de las mujeres en las decisiones de política macroeconómica, en acuerdos
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con organismos financieros internacionales, decisiones de privatización y reformas estructurales. Recientemente y pese a la importancia de ello, solamente ha sido posible avanzar en la construcción
de presupuestos sensibles al género por medio del trabajo que se
realiza en las comisiones de la Cámara de Diputados, de manera
particular, la Comisión de Equidad y Género. Veamos ahora qué es
el Presupuesto de Egresos de la Federación.

■

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

Es el instrumento directo y poderoso del cuál dispone el Estado
para influir en la economía; es a la vez el reflejo del programa económico del gobierno, que establece en él prioridades que atiende
mediante el plan de gastos donde previamente se revisarán los
ingresos. Más que un instrumento financiero, representa el proceso
por el cuál se formularán normas políticas, poniendo en marcha
programas de acción pública y estableciendo controles legislativos
y administrativos.3
Revisemos brevemente el procedimiento operativo federal del
presupuesto programático.
• Se determinan las orientaciones nacionales con base en el
Plan Nacional de Desarrollo y se procede a relacionarlos
con los objetivos generales, regionales y sectoriales, y a
su vez con el gabinete económico, ajustados a los pisos
financieros.
• Contando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
con los anteproyectos de las dependencias y entidades,
elabora el anteproyecto de presupuestos por programas,
clasificando el gasto en capítulos presupuestarios acordes
a la estructura programática.
• Posteriormente se desglosan y calendarizan los programas
con las asignaciones presupuestarias específicas.

3

José Ayala Espino, Economía del sector público en México, Esfinge, México, 2001,
pp. 174-175.
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• Concluido lo anterior, la SHCP integra los proyectos presentados y elabora para ser presentado al Ejecutivo Federal el
anteproyecto del Presupuesto de Egresos, que integra las directrices e inquietudes presentadas hasta ese momento.
• Se realiza la revisión y autorización, por parte del titular
del Ejecutivo, y posteriormente el mismo presidente de la
república lo envía a la Cámara de Diputados como proyecto
de decreto.
La Cámara de Diputados, una vez que ha recibido el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación, lo turna para su análisis y observaciones a las comisiones de Programación y Presupuesto, y de Hacienda y Crédito Público, así como el resto de las
comisiones con injerencia en el Proyecto.
Las comisiones lo estudian y analizan para emitir, posteriormente, un dictamen con sus conclusiones y observaciones, que han
sido emitidas y aceptadas por la mayoría de las y los integrantes
de las mismas.
El Presupuesto de Egresos de la Federación quedará definitivamente aprobado cuando la votación alcance la mayoría absoluta,
para, posteriormente, ser enviado al Ejecutivo Federal para su
promulgación, adquiriendo entonces naturaleza y carácter de
decreto.

■

LA IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Resulta fundamental destacar la importancia de promover la elaboración de los presupuestos con perspectiva de género, ya que
su logro asegura la visualización de las necesidades de los géneros
que integran la sociedad, señalando que su aplicación será la más
clara muestra de la existencia de equidad y democracia.
Como hemos mencionado, el Presupuesto de Egresos de la
Federación es el documento jurídico, contable y de política económica donde se consigna el gasto público y las metas de programas
establecidos; así también, muestra cuáles son las prioridades
sociales y económicas a las que se abocará el gobierno durante el
ejercicio anual.
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Los presupuestos públicos generalmente se componen de tres
aspectos económicos fundamentales:
1. La distribución del ingreso y la riqueza: en este rubro se busca
que las políticas gubernamentales sean favorables a la disminución
de la distancia existente entre el ingreso y riqueza que se presentan
entre los diferentes grupos que integran la sociedad.
2. La distribución de recursos: se vincula con la provisión de
bienes y servicios públicos; aquí el gobierno decide la cantidad
de recursos que destina a las funciones administrativas, políticas
y programas que realiza a lo largo del ejercicio anual.
3. La estabilización de la economía: este concepto engloba
otras tareas que se pretenden cumplir con el Presupuesto; serán
la de promoción de empleo, estabilización de precios, crecimiento
económico y balance externo, entre otras.4
En el Presupuesto podremos encontrar recursos destinados
a programas dirigidos a la atención de determinados grupos de
la población: adultos mayores, jóvenes, niñas, niños, indígenas y
mujeres, entre otros; pero ello no significa que éste sea sensible al
género. Como se ha mencionado anteriormente, el Presupuesto es
la escala de valores de la política económica del gasto y por tanto un
presupuesto sensible al género es el que cuenta con la visualización
de las necesidades de los géneros que integran la sociedad.
Un presupuesto con perspectiva de género,5 contendrá en sí:
[la] visión científica sobre la sociedad, a partir de la cual es posible
observar las diferencias y las semejanzas entre mujeres y hombres,
así como la desigualdad prevaleciente entre ambos.
El análisis de cualquier problemática social, económica, cultural,
jurídica o política cambia si, en vez de suponer un mundo homogéneo,
de seres humanos idénticos, aplicamos la perspectiva de género.
Con ésta se evidencia que, además de necesidades universales, hay
un conjunto de necesidades específicas de las mujeres, distintas de
otras necesidades de los hombres.5

4

5

Helena Hofbauer y Claudia Vinay, Presupuestos sensibles al género / Herramientas
metodológicas / experiencias internacionales y de México, México, 2001.
Marcela Lagarde (coord.), Política y género, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara
de Diputados del Congreso de la Unnión, LIX Legislatura, México, 2003, p. 9.

181

L A R EFOR MA DEL E STA DO EN BL A NCO Y NEGRO / A GENDA PA R A L A R EFOR MA DEL E STA DO

De no tomarse en cuenta las diferencias entre los géneros, las
políticas producidas para la atención de uno, podrán afectar a
otro, por lo que es necesario lograr la sensibilización al respecto,
para poder alcanzar la transformación de la realidad, comprender
la situación del mundo, y su necesidad de cambio deberá explicarse con la perspectiva de género.
Con los presupuestos con perspectiva de género se busca
transformar las desigualdades existentes, distribuyendo y orientando de una forma más adecuada y equitativa los recursos; su
fin será detectar cómo el gasto público promueve u obstaculiza la
equidad de género y, a la vez, determinar de qué forma los recursos
presupuestarios afectan o benefician a los hombres y las mujeres
que integran la sociedad.
El Presupuesto deberá incluir desde su planeación la perspectiva de género, además de promover la transversalidad en
las políticas y programas de los tres niveles de gobierno, ya que
de esta forma podrá lograrse la traducción de los compromisos
gubernamentales manifestados con la equidad de género, a la
realidad económica.
Un presupuesto que incluya la perspectiva de género nos
permitirá, entre otros beneficios, contar con la oportunidad de
determinar objetivamente el valor real de los recursos etiquetados
para hombres, mujeres, niños y niñas. A la vez, un presupuesto con
estas características incrementa la posibilidad de atacar problemas sociales distintos al género, pero nunca ajenos, como son la
pobreza, las inequidades étnicas y las regionales.
Generalmente, los beneficios de los programas sociales no se
garantizan de manera automática para todas y todos los posibles
beneficiarios, por lo que será necesario identificar y analizar las
implicaciones que cada uno de ellos puede tener en hombres y
mujeres. Para ello es importante contar con diagnósticos y estudios
desagregados de género y edad, que permitan conocer el impacto
específico de todos y cada uno de los componentes de un programa
y/o política pública.
Debemos conocer a detalle los presupuestos, así como las
dependencias donde es importante influir para caminar hacia la
creación de los presupuestos con perspectiva de género; mientras
tanto será necesario realizar acciones como las siguientes:
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• Desde la sociedad civil, identificar los programas que se
destinan a la atención de las necesidades de las mujeres,
para analizar su asignación presupuestaria, la normatividad
que la rige, la forma en que se aplican los recursos y la forma en que los recursos están llegando o no a las mujeres;
esto en cada una de las dependencias de la administración
pública
• Identificar desde las organizaciones de mujeres los espacios
para la introducción del enfoque de género, así como los
factores que puedan estar limitando de manera implícita
o explícita el acceso de las mujeres a los beneficios de los
recursos y programas del sector
• A partir de la sociedad civil, generar mecanismos de seguimiento para el ejercicio del presupuesto destinado a
programas de mujeres
• Promover e incidir en las instituciones para el desarrollo de
criterios programáticos sensibles al género, que sean aplicables a los programas generales de cada dependencia
• Desarrollar por parte de las instituciones los criterios programáticos e indicadores de evaluación con perspectiva
de género
• Destacar como política pública la importancia de que cada
dependencia destine recursos para hacer investigación de
temas relevantes al sector desde la perspectiva de género, teniendo por objetivo crear diagnósticos que tomen en
cuenta la situación de las mujeres para el desarrollo de los
programas y las acciones gubernamentales que son competencia del sector
• Sensibilizar a los y las funcionarias responsables de la elaboración y la toma de decisiones en materia de asignaciones
presupuestarias dentro de las diferentes secretarías y de
manera particular dentro de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP )
• Promover que cada dependencia de la administración pública destine recursos aplicados a la capacitación de funcionarios y funcionarias en perspectiva de género, y de
manera particular a quienes inciden en la planeación y
asignación de recursos presupuestarios.6
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Propuestas legislativas:
• Legislar en los niveles federal y local a fin de eliminar en
toda legislación el clausulado que incluya rasgos que fomenten la inequidad y las brechas entre los géneros
• Legislar para que el articulado del decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación y la distribución del presupuesto
sea con perspectiva de género, tendiente a lograr el adelanto de género, así como la incorporación plena y democrática
de las mujeres a los beneficios que emanen del ejercicio
presupuestario
• Legislar para que sean respetados los rubros etiquetados
para mujeres, buscando incidir en su correcta aplicación y
alcanzar la transparencia en sus resultados
• Legislar para que los presupuestos sean elaborados con
datos desagregados por sexo y edad, en todos los aspectos
de su diseño, elaboración, y ejecución
• Legislar para que la estructura programática presupuestaria
sea accesible para su análisis y perdurable en su vigencia, a
fin de apropiarnos de su composición y manejo, en el logro
de un exhaustivo seguimiento a su aplicación
• Legislar para ampliar el periodo de análisis y aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación, con el propósito
de que no sean aprobados recursos sin estar plenamente
justificados, garantizando que los estudios de impacto con
datos desagregados por género y edad, hayan sido el eje
rector para la creación del programa y por tanto del destino
adecuado del recurso económico.
El Presupuesto de Egresos de la Federación sigue siendo el medio por el cual el Estado controla sus gastos e ingresos; la influencia
del Estado en materia económica y social ha hecho del mismo un
gran instrumento en lo económico, lo político y lo social. Por ello
la importancia de incidir en su elaboración y/o modificación con la
visión del Estado reformado.
La creación de los presupuestos con perspectiva de género,
producidos con información desagregada, permitirán análisis más

6

Helena Hofbauer y Claudia Vinay, op. cit.
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claros y certeros para determinar los cambios a políticas existentes
o la generación de nuevas propuestas de políticas públicas que
promuevan mayores beneficios para las mujeres.
Así mismo, se garantizará a las ciudadanas que sus prioridades
relacionadas con el Presupuesto y su asignación buscan dirigirse
a los aspectos que resultan fundamentales para lograr el avance
de las mujeres en México.
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FEDERALISMO Y REFORMA
DEL ESTADO

PACTO FEDERAL DEMOCRÁTICO
LUIS ORTEGA MORALES ■

U

na de las más grandes aspiraciones que se convirtió en el objetivo de los grupos gobernantes después de la independencia,
tanto de liberales y conservadores como de los gobiernos
posteriores, ya sea dictadores o constitucionalistas, fue transformar
a México en una gran nación.1 El que México fuera una nación, por sí
misma, se convertía en un debate, en medio de definiciones europeas
en torno a los Estados-nación y el federalismo estadounidense.
El debate en torno a la constitución de una nación obligaba a la
concepción de un Estado único, nacional, con identidad en todo el
territorio y homogeneidad cultural, lo cual implicaba un gobierno
central fuerte. Sin embargo, la pretensión de que México se convierta en una economía nacional capitalista2 es una gran aspiración

■

1

2

Asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la
Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, en el área de reforma del Estado.
Los monarquistas trataban de emular a la Nueva España como la potencia
renaciente después de la debacle de la metrópoli en 1805. Hacia el siglo XVI ,
se produce una transformación sustancial en las formas del Estado feudal. El
resultado político de la crisis económica y social de los siglos XIV y XV es la
aparición de poderosos estados absolutistas: España, Francia. El descubrimiento
de las tierras americanas en 1492, las súbitas conquistas de México y Perú que le
siguieron, y la difusión del libro impreso, transformaron, en apenas dos décadas,
el destino de América y dieron a conocer una imagen de esas tierras impregnada
de concepciones europeas. (Enrique Florescano.)
“Una economía nacional –es decir, el capitalismo– es un espacio político transformado por el Estado, en razón de las necesidades e innovaciones de la vida
material, un espacio económico coherente, unificado y cuyas actividades pueden
dirigirse juntas en una misma dirección. Sólo Inglaterra pudo realizar tempranamente esta proeza.” (Fernad Braudel, La dinámica del capitalismo, FCE , México,
1985. p. 13).
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que caracteriza al centralismo, que pretende homogeneizar no sólo
la economía, sino la sociedad, la educación y la cultura, lo cual obviamente no ha sido logrado por la realidad incoherente, diversa y
plural que es México. Por ello gran parte de la disputa entre la Iglesia
y el Estado mexicano tenía como epicentro el control y el diseño de
la educación. Hacer de México una nación católica por definición
doctrinaria y constitucional, como lo era durante la colonia y en
los primeros momentos de la independencia, fue siempre parte de
la lucha contra los liberales, que se prolongó hasta la definición
de la política educativa socialista de Calles y Cárdenas.
Hemos encontrado muchos escritos que explican quiénes
fueron los principales pensadores que idearon y plasmaron en
nuestras leyes la idea del federalismo, pero pocos escritos nos
sitúan en la época y reflexionan si este resultado correspondía a la
realidad mexicana.
Podemos afirmar que existen dos grandes visiones:
1. Aquella que pretende justificar que lo que hoy existe en
nuestros ordenamientos constitucionales tiene una base objetiva
e histórica y que el camino seguido ha sido determinado por los
hechos, es decir, es objetiva, real, comprobable y científica, por lo
que nuestras bases constitucionales son sólidas.
2. Aquella que intenta criticar este conjunto y que reduce el
ordenamiento legislativo mexicano a una simple copia de otros
como el europeo y el estadounidense y que por su falta de sustento
y su insuficiencia hoy se encuentra en profunda contradicción con
la realidad resultante y que requiere una cirugía mayor, una nueva
constitucionalidad y un parlamentarismo claro.
Ambas posiciones no son críticas, sino justificantes de una
realidad insoportable que ha sumido a Latinoamérica en la más
profunda división entre sus naciones, en la desunión de sus políticas
económicas y en su imposibilidad de superar el saqueo y su estado
de dependencia y superexplotación por parte de las metrópolis
europeas y estadounidense.
La historia mexicana es la historia del centralismo y de los
intentos por introducir un sistema distinto, como la república, la
democracia, el federalismo y el parlamentarismo. El centralismo
mexicano se expresa desde la colonia con la declaratoria de que
toda América tiene un propietario que es el rey de España. El tipo
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de Estado propietario como sucede en México es una peculiaridad
iberoamericana que recibe el nombre de patrimonialismo.
La historia del centralismo mexicano no es ajena a la historia
del centralismo colonial en el mundo y, por tanto, es más cercano
a la historia del centralismo latinoamericano y el control político
que construye alrededor de éste.
El centralismo mexicano se explica desde el régimen colonial
y el poder de la corona, y es acompañado por otros fenómenos no
menos importantes tales como el patrimonialismo, caciquismo,
clientelismo, corrupción, caudillismo, corporativismo, presidencialismo, centralismo, ausencia del Estado de derecho y violación
a las leyes.
Inicialmente la coincidencia fue plena en torno a la construcción
del Estado nación. En los Estados Unidos, primero se pasa de la
idea de Federación a la de nación.3 En Europa es primero la idea
de imperio, después la de nación y posteriormente la de Federación. En América primero es la colonia, después la idea de nación
y posteriormente la de Federación.

■

LA REFORMA DEL ESTADO
Y EL PACTO FEDERAL DEMOCRÁTICO

En el México actual, considerando con profundidad los diversos
proyectos de reforma del Estado, partiendo de la reforma a la Constitución general, vemos dos grandes vertientes: la de mantener el
presidencialismo y la autonomía relativa de los otros poderes, o
la de construir una nueva sociedad con una participación municipal, de las entidades federativas y los municipios de tal manera
que recoja esta experiencia histórica, comunal, indígena, de congregaciones, caciquismos y regionalismos. De ninguna manera se
pretende un modelo de transformación radical que implique la
copia, de nueva cuenta, de la versión europea del parlamentarismo
o semipresidencialismo; por el contrario, nada más lejos de nuestra

3

Jorge Carpizo, La Constitución mexicana de 1917, Siglo XXI.
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realidad histórica y nacional: se busca una transformación de fondo
basada en nuestra historia, en el México real.
Ante las nuevas circunstancias de la alternancia en los gobiernos estatales y federal en México, se ha venido imponiendo,
desde hace ya casi una década, un reclamo que tiene su origen
en la sociedad civil y en los movimientos regionales, que conforman un nuevo escenario político e institucional que obliga a
profundas modificaciones en las relaciones entre las entidades
federativas y los municipios con el Poder Ejecutivo; entre los poderes ejecutivos de los estados con sus municipios y con las juntas
auxiliares.
Al mismo tiempo que los gobiernos venían concentrando
el poder en el Ejecutivo Federal, se pregonaba oficialmente una
política de descentralización administrativa, pretendiendo hacer
más eficiente esta relación. Pero es evidente que estas medidas
no se aplicaron plenamente y no resolvieron los problemas de la
corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el desorden
administrativo, por lo que resulta claro que esto requiere ser tratado con una visión que parta por reconocer que es el fondo del
modelo de poder político el que es necesario transformar y no su
expresión administrativa.
La otra visión tiene que ver con la descentralización y distribución del poder, es decir, con un nuevo reparto de las atribuciones
legales de las entidades federativas, de los municipios y de los
poderes ejecutivos de los estados y el Poder Ejecutivo Federal.
En fin, una visión democratizadora que reduzca el centralismo en
aras de ampliar las atribuciones administrativas, financieras y de
poder de los estados y municipios.
El federalismo es un modo de organizar y ejercer el poder en
el Estado de derecho, respetando la autonomía y la capacidad
de gestión de los gobiernos. Se realiza con base en una Constitución
general que establece la estructura organizacional del Estado. Los
integrantes de la Federación deben ser entidades que, por su carácter electo, democrático y representativo, demanden que su
personalidad jurídica y política, así como su autonomía financiera
y fiscal, sean reales y no declarativas, que cuenten con un gobierno que realice varias funciones y actividades, conservando la
unidad nacional.
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El federalismo, en el sentido de descentralización de poderes,
es decir, en su sentido gramatical original, se convierte en un proceso donde las entidades, entendidas éstas como regiones, municipios, juntas auxiliares y comunidades, interactúan como entes
que pueden desenvolverse como gobiernos autónomos de manera
local y con personalidad jurídica, por lo que provocan reacomodos
en la estructura del poder. La descentralización empieza cuando
se rompe el principio de jerarquía y toma cuerpo y espíritu, cuando se empieza a estructurar, una colectividad territorial que exige
personalidad, autonomía y decisión para sustentarse como un
sistema de gobierno.
Las entidades pueden y deben participar directamente en la elaboración, conducción y vigilancia, así como en los diversos niveles
de decisión sobre los planes nacionales de desarrollo. También son
directamente responsables, junto y con un mismo nivel de participación que éstos exigen con el gobierno federal y los municipios, para
construir verdaderos centros que coadyuven, a través de políticas
públicas efectivas, a promover polos de desarrollo regionales sustentables para ampliar y fortalecer sus mercados.
En este nuevo contexto, lo que se ha puesto a discusión es el
Federalismo, su contenido doctrinario y reglamentario y sus formas
concretas de ejercicio del poder político y administrativo, es decir
la descentralización.
La descentralización es transferir directamente a los gobiernos
locales (estados, regiones, municipios, juntas auxiliares y comunidades) atribuciones, recursos, información y decisiones. Permite
que la igualdad jurídica y política que les da su pertenencia a la
federación, sea uno de los sustentos más consistentes del Estado
moderno, con mecanismos institucionales y legales que les permita
jugar el papel de contrapesos reales y efectivos en el régimen político sobre el predominio de la institución presidencial.
El federalismo implica necesariamente la distribución del poder, sobre la base de su descentralización y del reconocimiento de
que hay fuerzas regionales activas que se deben considerar para
gobernar mejor. Esto favorece a los gobiernos locales, ya que, por
estar directamente vinculados con la base de la sociedad, son el
medio por cual el pueblo por sí mismo, tomando parte activa y
constructiva en los asuntos públicos, se procura los servicios. Es
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una forma a través de la cual los ciudadanos pueden participar democráticamente en las diversas esferas de los poderes públicos.
La descentralización administrativa será tan amplia y profunda
como lo sea la redistribución del poder que alimenta la descentralización política; consiste en diversos modos de integrar el poder. La
descentralización organiza y estructura la acción de gobierno, de
acuerdo con las condiciones históricas, sociológicas, políticas,
económicas y culturales que las harán posibles.
Una visión nueva, que incorpora las reformas de tercera generación tiene que ver con la participación, en este nuevo reparto
del poder, de las minorías, especialmente hablamos de los indios, de
la incorporación de atribuciones a la sociedad civil, la consulta
obligada y el diálogo con los grupos sociales a quienes afectará
directamente la legislación, como las mujeres, jóvenes, indígenas,
y con instrumentos como la iniciativa popular, el referéndum y el
plebiscito.
Por el federalismo, un país se integra como nación, sociedad
civil, gobierno y Estado. Por la descentralización, un país oxigena
su unidad política, al dar cabida a la equidad institucional y material; se fortalece la autonomía y la personalidad de otros centros
de gobierno; y se reconoce la pluralidad y diversidad de la comunidad política.
Es entonces una necesidad abordar el federalismo en el marco
del Estado de derecho y prever las dimensiones que debe adoptar
el federalismo democrático para la reforma del Estado mexicano,
procurando que éste se dé en la concepción de un nuevo pacto
federal y que tenga como producto una nueva Constitución. El federalismo como base para una reforma del Estado mexicano, la
división de poderes, el equilibrio deseable y necesario y el debate de una nueva división político administrativa y la multiplicación
de estructuras de gobierno local que acerca los instrumentos del
Estado a todo tipo de poblaciones.
La complejidad de este asunto pasa por el federalismo fiscal
como estrategia de reforma del Estado Mexicano, por definir las
líneas de acción para una reforma de los gobiernos locales, el fortalecimiento de la coordinación intergubernamental: municipio-estadoFederación, la descentralización y el asociacionismo interestatal, la
promoción de la participación social, comunitaria y ciudadana.
194

PACTO FEDER A L DEMOCR ÁTICO

Otro de los ámbitos obligatorios tiene que ver con las implicaciones políticas, sociales y económicas del concepto municipio
libre; los límites y alcances de la reforma municipal, la federalización
del municipio libre: apertura a nuevas competencias, el recurso de
la facultad reglamentaria, fortalecimiento de la hacienda municipal, la descentralización de la administración municipal, la coordinación intermunicipal; participación, representación y gobierno
indígena, los nuevos espacios para la representatividad política y
la participación democrática de los grupos indígenas.
Además tenemos temas como el servicio público de carrera
como componente sustancial para la profesionalización y dignificación del servidor público estatal y municipal, las bases para la
institucionalización de una cultura federalista, el Sistema Nacional
de Planeación Democrática.
La estructura estatal nacional cuenta con órganos constitucionales autónomos, de los cuales debemos discutir sus principios,
su necesidad y legitimidad, y la creación de otros nuevos que se
proponen, como el tribunal constitucional, Ministerio Público,
órgano técnico para el federalismo, órgano para los medios de
comunicación, procuraduría ambiental, entre otros.
El federalismo democrático tiene que ser producto de un replanteamiento de las relaciones de poder dadas entre el centro y
los gobiernos estatales y municipales. Tiene que ser producto de
la fuerza creativa de la sociedad civil, correspondiendo al Estado la
tarea de coordinar mediante acciones de gobierno, que los nuevos
equilibrios del poder no marginen o excluyan a grupos, regiones
y comunidades.
La distribución del poder en un país como México es condición
de supervivencia política para tener acceso a una más amplia y
nutrida vida pública. Sin el federalismo democrático que se postula no se llegará a realizar una descentralización como opción de
cambio institucional y como cabeza de los esfuerzos reformadores
para fortalecer la vida política.
Reclamamos el respeto a la autonomía de las entidades federativas y exigimos que los esquemas de la administración central
sean revisados para conseguir una más justa correlación de fuerzas
y una mejor distribución de los beneficios. Por eso, el nuevo federalismo democrático es también base para estructurar un sistema
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de partidos que pueda institucionalizar la competencia política en
su faceta regional.
El federalismo democrático es una opción de cambio democrático para que la sociedad y el Estado finquen nuevas bases de
relación, consenso y legitimidad. Ha llegado el tiempo de acabar con
la tutela política que anula la autonomía de los gobiernos estatales
y municipales y luchar decididamente por la emancipación institucional de los gobiernos locales, e instituciones representativas
de la sociedad.
La trilogía federalismo, municipalismo y democracia son el
arquetipo por verter como realidad institucional para que la
estructura del poder sea justa y eficaz. El binomio descentralización-federalismo sólo puede realizarse como sistema de gobierno,
siempre y cuando los gobiernos locales y los municipios sean
respetados como ámbitos de autonomía, gestión y realización
pública. La república federal, democrática y representativa es el
paradigma por conseguir.
El federalismo democrático es una opción de cambio para
que la sociedad y el Estado finquen nuevas bases de relación,
consenso y legitimidad. Ha llegado el tiempo de acabar con la
tutela política que anula la autonomía de los gobiernos estatales
y municipales y luchar decididamente por la emancipación institucional de los gobiernos locales, e instituciones representativas
de la sociedad.
El federalismo democrático implica la reforma del régimen
político o, si se quiere, la reforma del poder, que implica:
1. El fortalecimiento real y formal del Poder Legislativo;
2. El incremento de la representación política en el órgano
legislativo;
3. El reconocimiento real de que los gobiernos estatales y
municipales como centros con capacidad de decisión soberana
y con autonomía;
4. El reconocimiento de que los gobiernos estatales y municipales tengan autonomía fiscal;
5. La redistribución del poder como fruto de la descentralización política;
6. La consolidación de la institucionalidad de un auténtico sistema de partidos competitivos, nacionales, regionales y locales, que
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permita la representación plural plena de las minorías, por medio de
la proporcionalidad y mantenga la representación mayoritaria;
7. La democratización de la acción gubernamental en relación
con la vida ciudadana;
8. El fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial;
9. El diseño y ejecución de políticas que fomenten el desarrollo
regional; y
10. La modernización de los sistemas de gestión pública para
facilitar la cooperación interinstitucional entre los diversos órdenes
de gobierno.
Esta realidad nos indica que hasta ahora no está presente una
propuesta de Estado y de sistema de relaciones lo suficientemente
fuerte como para que logre verdaderamente ser alternativo a los
que hasta ahora están vigentes. Nos encontramos en un tránsito
donde el centralismo autoritario, definición precisa del presidencialismo, abonado a costa de disminuir las atribuciones de los
estados, ha decidido todos los aspectos de la vida económica,
política, cultural y social de México.
Está siendo cuestionado el presidencialismo y se le contrapone
el modelo que procure más atribuciones a las entidades federativas
y a los municipios. Los gobernadores priistas, panistas y perredistas promueven proyectos financieros y legislativos para limitar
atribuciones al Poder Ejecutivo Federal.
La administración del presidente Fox se convirtió en una de
las más vigiladas. Por su relación con el Congreso de la Unión, en
el cual su partido no tiene mayoría en ninguna de las cámaras,
los legisladores de los partidos opositores pretenden, desde este
poder, la vigilancia a la administración pública. Muchos aspectos
han salido a relucir y se ha sentido un mecanismo de control y de
contrapoder, utilizando la crítica, los recursos de inconstitucionalidad y de controversia constitucional, las denuncias penales
y administrativas ante los tribunales y la Secretaría de la Función
Pública. Sin embargo, esto no es exclusivo en contra de la administración foxista. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Acción Nacional han hecho lo mismo en el Distrito Federal, en los
estados y municipios donde gobierna el Partido de la Revolución
Democrática y, en contrapartida, el PAN y el PRD juntos desarrollan
una política de desgaste en contra de los gobiernos priistas. El
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juego político es parte de la nueva relación de poder y cada partido
desarrolla su estrategia a costa de los demás.
Las diferencias entre el PAN y Vicente Fox, sobre todo en cuanto
a los estilos de gobernar y a las relaciones entre el Poder Ejecutivo,
con los partidos políticos, las cámaras y los gobiernos de los estados, no ha permitido la maduración de un proyecto nacional, ni
por parte del gobierno federal, ni por el Partido Acción Nacional,
ni de los ideólogos de éstos, que oriente el rumbo del país.
Hasta ahora esta participación de las organizaciones sociales
no ha sido sustituida por otras entidades que coherentemente
participen en el desarrollo y conducción del país. El gobierno de
Fox sustenta su apoyo en otro corporativismo, religioso, de ONG
y de empresarios.
La política asistencialista y de solidaridad para combatir la
pobreza, le dio al liberalismo social salinista bases para la manipulación de los grupos marginales a favor del PRI , ya que por la fuerza
de la Federación se canalizaban recursos a través del PRI .
Hoy, sin la Presidencia de la República y la fuerza del gobierno
federal, esta manipulación, aunque se mantiene, no tiene los mismos objetivos, y, por las condiciones del manejo presupuestario y
la limitante al tráfico de influencias que significaba tener el gobierno
federal a su servicio, continúa su desmantelamiento.
Sin embargo, la mirada está puesta en la descentralización; los
17 gobiernos locales priistas exigen a Fox la descentralización del
poder, de la administración pública y de los recursos financieros.
Ante un gobierno federal no priista, se antepone la fortaleza y la
unidad de los débiles gobiernos estatales, quienes, sin recursos y
sin posibilidades inmediatas de modificar de fondo el sistema federal mexicano, se encuentran presos en una estructura de gobierno
muy sólida, totalmente institucional y legal que ellos construyeron
con toda minuciosidad a lo largo de setenta años.
Golpear el centralismo administrativo y el presidencialismo
autoritario es golpear la fuente principal del sistema político mexicano, pero irremediablemente también implica debilitar a un gobierno no priista. Se han dado entonces las condiciones, más pronto
que tarde, de un reclamo de los gobernadores a su autonomía y al
ejercicio del poder que, por un lado ellos mismos cedieron como
sujeción al sistema autoritario y unipartidista y que por otro lado
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les fueron arrebatados como resultado de decisiones unilaterales
del presidente en turno durante los gobiernos priistas.
De la misma forma se expresan los reclamos de los municipios
con sus gobernadores y de las juntas auxiliares con sus presidentes
municipales. En el caso de los gobiernos estatales panistas, son
los de la oposición priista y perredista quienes demandan mayores
recursos y una plena participación en la toma de decisiones. Por
el contrario, son las juntas auxiliares panistas y perredistas quienes
exigen a los presidentes municipales equidad en el reparto de las
obras, servicios y presupuesto. El gobernador de Puebla propuso
en su momento una Ley del Federalismo Hacendario que obligaba
a los ayuntamientos panistas, que eran los más importantes de su
estado, a entregar recursos a las juntas auxiliares y, de no ser así,
el gobernador lo haría directamente.
El federalismo democrático está emergiendo rápidamente, y
es la democracia parlamentaria la que complementa coherentemente estos nuevos aires de cambio democrático en México. La
independencia de poderes en el plano federal y en los estados,
la disminución de atribuciones al Poder Ejecutivo, el incremento
de funciones a las cámaras estatales y federal y la real independencia política, administrativa y financiera de los poderes judiciales,
seguramente se seguirán imponiendo.
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DEL DISTRITO FEDERAL
RICARDO ÁLVAREZ ARREDONDO ■

L

a democratización de la ciudad de México la concebimos
como una parte fundamental del gran debate sobre el federalismo, dentro de la agenda para la reforma del Estado. El
establecimiento de las distintas formas de gobierno que ha tenido
la ciudad de México a lo largo de su historia como capital del país
se ha topado siempre con una cuestión principal: el problema de
trazar la esfera de influencia del gobierno local y hacerla valer ante
el gobierno federal, que, de hecho, es el mismo dilema del federalismo en todo el territorio nacional, sobre todo cuando hablamos
de un país centralista por tradición.

■

LA LUCHA POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CAPITAL

La creación de la Asamblea de Representantes en 1986, fue significativa en su momento, pero su alcance institucional era muy
limitado puesto que sus atribuciones no eran legislativas sino más
bien consultivas y de reglamentación menor. En esos años se veía
muy difícil continuar con el avance de un proyecto para la profundización de la vida democrática en la capital del país. Hace 15 años
pocos pensaban que sería posible lograr una democratización mayor en las instituciones de la ciudad de México. El PRI siempre fue

■

Secretario parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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un obstáculo para avanzar en ese proyecto, porque siempre tuvo
pánico, y con razón, de perder el control político de la ciudad de
México. Recordemos cómo en 1988 el PRI gobernó la capital del país,
con un magro respaldo de 21 por ciento de los votos, ya que en ese
año, el PAN obtuvo cerca de 25 por ciento y el Frente Democrático
Nacional obtuvo cerca de 50 por ciento de la votación en la ciudad,
y con ese respaldo electoral se logró ganar por primera vez, para
nuestra causa, la representación en la Cámara de Senadores, con
Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.
Continuamos con la presión democratizadora del Distrito Federal; oposición y ciudadanos organizamos el plebiscito de 1993,
sin contar con ningún marco legal para ello, más que el precepto
constitucional de la libre expresión, y, pese al bloqueo permanente tanto del gobierno federal como del gobierno capitalino, la
gente votó por recuperar sus derechos políticos y posteriormente,
gracias a una serie de reformas políticas y electorales para el régimen de la capital, que fueron aprobadas en 1993 y 1996, y promovidas activamente por nuestro partido, hoy elegimos a nuestras
autoridades y el PRD mantiene el gobierno y la mayoría electoral
desde las elecciones de 1997.

■

LA APERTURA DEMOCRÁTICA DE 1996

En 1996 se da quizá el paso más importante hasta la fecha para
conseguir la reforma política del Distrito Federal. Dicha reforma
implicó el establecimiento de una nueva fundamentación jurídica y administrativa para esta entidad, y es considerada como una
de las más profundas y amplias que haya discutido el Congreso de
la Unión en las últimas décadas.
En dicha reforma se concedieron mayores facultades a la Asamblea que ahora es legislativa, aunque aún no lo es de manera plena
en virtud de que no puede expedir el Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal. Asimismo, se reconoció el derecho a los ciudadanos para que en 1997 eligieran por primera vez, mediante voto
directo, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, el cual habría de
tener mandato de tres años, para que en las subsecuentes elecciones el mandato fuese de seis años. Se estableció que los delegados
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habrían de ser ratificados por la Asamblea, a propuesta del jefe del
Gobierno, y que para el año 2000 se habrían de elegir a los “jefes
delegacionales” por sufragio popular y para un mandato de tres años.
Se mantuvo el asiento de los poderes federales en la ciudad y no
se le consideró como un estado de la república.
Efectivamente, el primer gobierno democrático de la ciudad
de México fue de izquierda, y, desde entonces, se ha luchado por
ampliar los márgenes de participación ciudadana y por reducir al
máximo la corrupción, la impunidad y el dramático deterioro en
el que se encontraba la ciudad. Todos estos retos han sido mayúsculos y, aunque se ha avanzado en todos esos frentes, siguen
siendo tareas pendientes y prioritarias para las administraciones
futuras de esta ciudad.

■

LA LUCHA ACTUAL: UNA ENTIDAD DE EXCEPCIÓN
CON CARACTERÍSTICAS DE ENTIDAD FEDERATIVA

En el año 2002, estuvimos cerca de concretar otro avance importante en la ruta democratizadora de la capital del país. La iniciativa
de reforma política consensuada por todas las fuerzas políticas de
la ciudad representadas en la Asamblea Legislativa y las autoridades del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Gobierno, fue
aprobada con algunas modificaciones y por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores este proyecto
de reforma fue desechada en su totalidad,1 en la sesión del primero de octubre, por 53 votos contra 46 votos y devuelta a la Cámara
de Diputados el día 8 de octubre de 2002. El rechazo se orquestó
fundamentalmente desde la bancada del pr i en la Cámara de Senadores.
El alcance de esta reforma política era muy importante, ya que
representaba un avance legislativo avalado por todas las fuerzas
políticas de la capital y tenía características muy específicas que
le conferían mayor autonomía al gobierno del Distrito Federal.

1

De acuerdo con el inciso d del artículo 72 constitucional.
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En primer lugar destacaba el hecho de que la capital del país
se reconocía como sede de los poderes federales, y también como
una entidad política sui generis, por esta condición, y sin embargo,
como parte esencial del pacto federal. Se argumentaba a favor de
la viabilidad de la concurrencia de poderes federales y locales
siempre y cuando quedaran bien definidas las funciones de cada
uno y existiera un eficiente control democrático entre órganos de
gobierno y una relación más sólida, armónica y clara entre dichos
órganos y los poderes de la Unión.
Por primera vez, se establecía que el Distrito Federal, debido a
su composición social, económica, y geopolítica debía ser entendido
como un conglomerado urbano complejo y unitario, que exige un
diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad
única, con problemas y requerimientos urbanos que abarcan la totalidad de su territorio, y aún se expanden a las áreas conurbadas que
componen la llamada zona metropolitana de la ciudad de México.
En síntesis, esta reforma planteaba, entre otras cosas, el fortalecimiento de la autonomía del Distrito Federal en su régimen
interior, mayores facultades a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, el reconocimiento como parte integrante del Constituyente
Permanente, y la consolidación del Distrito Federal como un espacio
de autonomía en todo lo relativo a su gobierno local, garantizando
los derechos y prerrogativas que, dentro de tal espacio territorial,
debe tener el gobierno federal.
Sin embargo, en la opinión de los legisladores y de las legisladoras integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales
y del Distrito Federal de la Cámara de Senadores este proyecto
tenía varios inconvenientes como lo expresaron en su resolutivo
que cito textualmente:
Primero. Después de un análisis exhaustivo de las consideraciones de
derecho y de las opiniones vertidas por quienes intervinieron en este
proceso, las comisiones concluimos que NO es de aprobarse la minuta
de la Cámara de Diputados, que contiene la iniciativa presentada por
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por todas las razones que
se hacen valer en el cuerpo de este dictamen.
Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene
competencia para presentar iniciativas de reformas constitucionales

204

R EFOR MA POLÍTICA DEL DISTR ITO FEDER A L

ante el H. Congreso de la Unión. Tal competencia esta claramente
establecida por los artículos 71 y 135 de la ley fundamental.
Tercero. Con la aprobación de esta minuta quedarían restringidos
y limitados los poderes federales ante los órganos de gobierno del
Distrito Federal, rompiendo con el orden constitucional que actualmente impera. Las reformas propuestas tienden únicamente a otorgar
más competencias a los órganos de gobierno legislativo, administrativo y judicial del Distrito Federal, lo cual podría concluir en el eventual sometimiento de los poderes federales, por lo que NO debe ser
aprobada.
Cuarto. Devuélvase a la honorable colegisladora para los efectos
legales a que haya lugar.2

Se puede o no estar de acuerdo con estos argumentos, pero
es indispensable conocer cuáles fueron los razonamientos de los
legisladores que impidieron la aprobación de esta reforma constitucional del artículo 122.
A mi juicio, la reforma frustrada contenía avances muy importantes de los que doy cuenta detallada a continuación, pero también
tenía dos grandes carencias que destaco: no contenía una visión
metropolitana para el desarrollo de la capital del país, ni tampoco
una visión municipalista. De estos dos temas daré algunos argumentos más adelante.

■

LA REFORMA FRUSTRADA

La reforma malograda tiene como característica fundamental la
modificación integral del artículo 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes:
• Se establece la autonomía del Distrito Federal respecto de
su régimen interior, de acuerdo con la propia Constitución
y el Estatuto Constitucional.

2

Gaceta Parlamentaria y Diario de los Debates del 1º de octubre de 2002, LVIII
Legislatura, primer periodo del tercer año de ejercicio, página electrónica del
Senado de la República.
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• Se establece que su gobierno estará a cargo de los órganos
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de carácter local con la
participación de los poderes federales.
• Se establece en referencia al artículo 44 de la Constitución
que el Distrito Federal es la sede de los poderes de la Unión
y capital de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta
la existencia de un régimen específico para esta entidad.
• Se establece, en congruencia con el propósito de fortalecer
y definir la autonomía de cada uno de los órganos locales
de gobierno, que se invierta el sistema de distribución de
competencias de tal forma que ahora corresponda a la
Asamblea legislar en todo lo referente al Distrito Federal,
como depositaria de la función legislativa, salvo lo expresamente conferido por la Constitución al Congreso Federal,3
como aquellas disposiciones que aseguren el ejercicio de
las funciones de los poderes de la Unión en el Distrito Federal en concordancia con nuestros preceptos federalistas
y republicanos.
• Se establece que el Congreso de la Unión mantiene la facultad para legislar sobre las atribuciones del presidente de
la república respecto del mando de la fuerza pública en el
Distrito Federal. En este sentido, el Ejecutivo Federal queda
investido con la responsabilidad de autorizar el nombramiento del titular de la seguridad pública que tenga a bien
designar el jefe del Gobierno, y también el presidente de
la república mantiene la facultad de remover libremente a
dicho funcionario.
• Se establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad
de crear, a través del Estatuto Constitucional del Distrito
Federal, cuerpos de seguridad pública para las delegaciones
políticas.
• Se establece que el Congreso de la Unión tenga facultad
para establecer casos y procedimientos de remoción del

3

Actualmente, el Congreso de la Unión conserva sólo algunas materias en su esfera
competencial, entre las que destacan las de legislar en materias como seguridad
pública, responsabilidades de servidores públicos de los ámbitos ejecutivo y
legislativo, deuda pública, y expedición y reforma del Estatuto de Gobierno.
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jefe del Gobierno por el Senado de la República, y, en el caso
de sustitución del jefe del Gobierno, esta reforma plantea
que la Constitución distinga dos supuestos: si la remoción
se verifica durante los dos primeros años del periodo de
gobierno, el Senado nombraría a un interino; y si ha transcurrido más tiempo designaría a un jefe del Gobierno sustituto. Para el caso de falta absoluta del jefe del Gobierno, no
por remoción sino por cualquier otra causa, es la Asamblea
Legislativa la que designa al interino o al sustituto, según
corresponda. Siempre que haya designación de jefe del Gobierno interino por el Senado o por la Asamblea Legislativa,
será ésta la que expida la convocatoria para la elección de
quien deba concluir el periodo. Para evitar cualquier vacío
en la función ejecutiva local, se prevé en el último párrafo
de la citada fracción VII del apartado C que, en tanto es designado un jefe del Gobierno interino o sustituto, quede a
cargo del despacho el servidor público que determine el
Estatuto Constitucional.
Se establece que la Cámara de Diputados conozca, resuelva
y ejecute la declaración de procedencia y juicio político en
el caso de las autoridades del Distrito Federal.
Se establece en la fracción II del apartado B del artículo 122
Constitucional el supuesto para que uno de los poderes
federales pueda hacer frente a situaciones que requieran
salvaguardar la sede de los mismos, como pudiera ser el
caso de desastres o contingencias graves. Para ello, el presidente de la república podrá instruir a las autoridades del
Distrito Federal para hacer frente a tales situaciones.
Se establece la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal
respecto a las leyes que emita el Congreso concernientes
al Distrito Federal y desde luego se establece la responsabilidad del propio Ejecutivo Federal para velar por la
exacta observancia de las leyes expedidas por el Legislativo
Federal relativas al Distrito Federal. Lo anterior representa
otro caso de excepción en el régimen de autonomía para el
gobierno de la capital.
Se establece en el apartado C del artículo 122 constitucional,
en el afán de mantener la naturaleza sui generis del Distrito
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Federal, que la Asamblea Legislativa expedirá el Estatuto
Constitucional del Distrito Federal, el cual sustituirá al Estatuto de Gobierno. Para su expedición y reforma se requiere
de una mayoría calificada, lo cual aporta una característica de
rigidez que tiende a dar estabilidad a las disposiciones básicas de organización de gobierno. Desde luego, tratándose
de un ordenamiento local, este estatuto no podrá imponer
obligaciones o prohibiciones a los poderes federales. De
acuerdo con el artículo sexto transitorio de esta reforma,
el Estatuto Constitucional podrá ser sometido a referéndum
si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así lo acuerda
por las dos terceras partes de sus miembros.
• Se establece el refrendo de un sistema mixto de representación, con cuarenta diputados de mayoría y veintiséis
diputados de representación proporcional. Sin embargo,
queda pendiente en esta materia eliminar la cláusula de
gobernabilidad que prevalece en los criterios de asignación
de diputados locales de representación proporcional en el
Distrito Federal, que concede mayorías absolutas automáticas para la fuerza preponderante, situación que el PRD había
combatido desde su origen en los niveles local y federal. Es
decir, se le asignan diputados de la lista de representación
proporcional a la fuerza mayoritaria que por sí sola no alcance la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, hasta
que la alcance por esta vía. Sin duda, ésta es una asignatura
pendiente con la congruencia de las causas que inspiraron
la propia formación de nuestro partido, que al parecer la
hemos dejado a un lado por conveniencia propia.
• Se establece en la fracción V del apartado C del artículo 122
constitucional la facultad de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal para iniciar leyes ante el Congreso de la Unión
en cualquier materia y, por tanto, se establece dicha Asamblea como parte del Constituyente Permanente, y la faculta
para ser partícipe en el procedimiento de reformas a la Constitución, en los términos del artículo 135 de la propia ley
fundamental.
• Se establece en la fracción VI del apartado C del artículo 122
constitucional que el jefe del Gobierno del Distrito Federal
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es el encargado de la función ejecutiva en la entidad y que
su carácter electivo le confiere un mandato no mayor de seis
años y en ningún caso es susceptible de reelección.
Se establece en la misma fracción VI que es la Asamblea
Legislativa la que puede nombrar un jefe del Gobierno interino en el supuesto de que al comenzar un periodo constitucional no se presentase el jefe del Gobierno electo o que
la elección no estuviere hecha y declarada.
Se establece que el jefe del Gobierno presida un consejo
de delegados políticos que estará precisamente encargado de conocer y opinar sobre políticas territoriales y administrativas. Esta medida es adecuada porque provee de
un marco de coordinación al gobierno de la ciudad en sus
niveles general y local, sin embargo, queda trunca la creación de cuerpos colegiados para el gobierno local en cada
una de las demarcaciones territoriales.
Se establece que es obligación del jefe del Gobierno atender
los requerimientos que le formulen los presidentes de las
cámaras de Diputados y de Senadores, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo
sucede en el caso de la obligación de atender la instrucción
que, para los mismos efectos, le formule el Ejecutivo Federal
respecto de las representaciones diplomáticas y consulares
ubicadas en el Distrito Federal.
Se establece que el Distrito Federal se dividirá territorialmente en delegaciones políticas, como unidades políticoadministrativas, a cuyo cargo estará un delegado político, de
carácter electivo, que durará tres años en su encargo y no
podrá ser reelecto para el periodo inmediato, y que podrá
ser removido de su cargo, por las causas y por conducto de
los procedimientos que se establecerán en el Estatuto Constitucional. Estas denominaciones a todas luces son regresivas, ya que entrañan una contradicción entre el significado
de la palabra delegado y el carácter electivo que tiene dicho
cargo.
Se establece que las leyes en el Estatuto Constitucional y
las leyes en materia electoral que expida la Asamblea Legislativa deberán sujetarse a las disposiciones contenidas
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en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución. Así,
queda claro que las elecciones serán mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la
función electoral a cargo de las autoridades electorales
del Distrito Federal serán guiadas bajo los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia; que dichas autoridades deben gozar de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones; que debe establecerse un sistema de medios de
impugnación para que los actos y resoluciones electorales
se sujeten invariablemente al principio de legalidad; que
los partidos reciban de manera equitativa financiamiento
público para sus actividades permanentes y electorales; que
se propicien condiciones de equidad para el acceso de los
partidos políticos a los medios de comunicación social; que
se establezcan delitos electorales y otras previsiones más,
a las que están sujetas las demás entidades federativas y
el propio orden federal.
Se establece que el IEE tendrá el carácter de un organismo
público autónomo en su funcionamiento, e independiente en
sus decisiones, y estará encargado de la organización de las
elecciones, referéndums y plebiscitos en el Distrito Federal.
Se establece que en el Distrito Federal, los candidatos a
cargos de elección popular de carácter local, deberán ser
postulados por partidos políticos con registro nacional.
Se establece en la fracción XIV del artículo 122 constitucional que el Tribunal Electoral del Distrito Federal será
un órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en
materia electoral, cuya organización, funcionamiento y
administración estarán reguladas por las leyes que al efecto expida la Asamblea Legislativa, con excepción del número
de sus integrantes, que será establecido por el Estatuto
Constitucional.
Se establece que los magistrados del Tribunal Electoral del
Distrito Federal serán nombrados por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del Tribunal
Superior de Justicia.
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• Se establece que el jefe del Gobierno incluya en el proyecto
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal el presupuesto de los órganos judiciales, una vez que se haya formulado de conformidad con dicho estatuto, con objeto de
establecer un principio de autonomía financiera en la función judicial local, que le elimine presiones externas de esta
índole, condición indispensable para generar imparcialidad
en la impartición de justicia.
• Se establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quedará incluido como órgano especializado del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y gozará de nuevas
competencias. Además de estar encargado de resolver
las controversias que surjan entre la administración y los
particulares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
estará facultado para resolver las posibles controversias
competenciales con las demás autoridades de la administración pública que no sean los órganos de gobierno.
• Se establece en la fracción XV del artículo 122 la Constitución de una comisión conformada por representantes del
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, misma que propondrá los nombramientos de magistrados a la Asamblea Legislativa.
• Se establece en la fracción XVI del apartado C del artículo
122 que el procurador general de Justicia del Distrito Federal sea nombrado por el jefe del Gobierno y ratificado
por la Asamblea Legislativa. Lo anterior con el objeto de
establecer que la responsabilidad descanse solamente en
los órganos locales sin intervención alguna del Ejecutivo
Federal, toda vez que la regulación de la institución del
Ministerio Público del Distrito Federal corresponderá ahora
a la Asamblea Legislativa y ya no al Congreso de la Unión,
por lo que resulta congruente eliminar la dualidad en esta
responsabilidad.
• Se establece el otorgamiento de poderes plenos a la ALDF ,
permitiendo de esta manera que dicho órgano esté facultado
plenamente en materia de autorización de endeudamiento
del Distrito Federal, tal y como sucede con el resto de las
legislaturas de las entidades federativas.
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• Se establece en el apartado D del artículo 122 constitucional
que el Distrito Federal participará de manera obligatoria
en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, dada su
importancia en la actividad económica nacional y su peso
significativo en el producto interno bruto del país. Asimismo, se dispone que, de acuerdo con la legislación aplicable,
participará en los fondos de aportaciones federales, todo
ello de acuerdo con la ley que al respecto expida el Congreso federal.
• Finalmente, se mantiene el esquema de coordinación para la
planeación y ejecución de acciones de las zonas conurbadas
y limítrofes con el Distrito Federal, prevista en el vigente
apartado G del artículo 122 constitucional. Esta reforma
reafirma la necesidad de establecer acciones de gobierno
de manera conjunta entre las entidades y municipios destacados por su conurbación con el Distrito Federal, aunque
su alcance es sumamente limitado.
• Éste es el contenido de la reforma política para el régimen
de la capital que no se cristalizó en la LVIII Legislatura, y la
evidencia del importante avance democrático que hubiera
significado en su momento. Sin embargo, estamos nuevamente ante el reto de retomar los caminos y las lecciones
y volver a plantear una reforma que haga avanzar la democratización del marco legal e institucional de las formas de
gobierno de la ciudad de México.
Lamentablemente durante la LIX Legislatura se perdió el impulso para concretar un nuevo avance en esta materia, principalmente
por la activa oposición de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores a esta posibilidad; y, por otro lado, porque el gobierno federal
depuso su convicción de profundizar la apertura democrática del
Distrito Federal, y sí en cambio, bajo el falaz argumento de querer
descentralizar la función educativa, intentó vulnerar una y otra vez
las finanzas de la capital, queriéndole dar al gobierno local la responsabilidad de conducir la educación, pero sin la aportación de
recursos federales para tal propósito, pretendiendo, en todo caso,
asfixiar financieramente a la administración capitalina. Afortunadamente esta iniciativa de reforma al artículo 122 en esta materia, no
ha prosperado. El decreto era elocuente ya que pretendía adicionar
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una base sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual el Distrito Federal participaría en la proporción que las demás entidades
federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación
básica obligatoria, con los siguientes transitorios:
Primero. El Distrito Federal, al igual que las demás entidades federativas, deberá contribuir al gasto educativo, junto con la Federación,
en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación
federal y estatal que se ajustará, anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica
obligatoria. Segundo. La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito
Federal, la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior. Dicha
cantidad será destinada a los estados que participen en proporción
mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir del primero
de enero del año dos mil cinco. Tercero. La aplicación de la presente
reforma no afectará en modo alguno, salarios y prestaciones de los
trabajadores de la educación del Distrito Federal, siendo el Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la Educación, el titular de la representación de los derechos laborales, profesionales, económicos y
sociales de dichos trabajadores. Cuarto. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.4

Aunque el dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados
el 5 de octubre de 2004, la minuta no ha sido dictaminada en la
Cámara de Senadores y yace en la congeladora legislativa, debido
fundamentalmente a la opinión negativa que de ella tienen varios
senadores de todas las fracciones parlamentarias de esta cámara
revisora.

4

Diario de los Debates, <www.cddhcu.gob.mx>, 5 de octubre de 2004.
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■

CONCLUSIÓN

La que hemos llamado “la reforma frustrada” representaba sin duda,
y pese a las observaciones que hemos hecho, un nuevo avance
en la consecución de una forma democrática de gobierno para la
ciudad de México, y es lamentable que haya sido desechada. Sin
embargo, ante nuevas oportunidades de elaboración y consenso
para el futuro cabe recordar la aspiración del PRD para construir un
auténtico régimen municipalista para la ciudad, por un lado, y por
otro lado un esquema de gobierno que tenga incorporada la visión
metropolitana de desarrollo para nuestra ciudad capital junto a las
entidades vecinas que conforman la zona metropolitana.
Se trataría de rescatar gran parte de los contenidos de la reforma que hemos comentado al detalle pero también de ir construyendo mecanismos institucionales para atender los problemas de
carácter metropolitano, y legislar para fortalecer las competencias
y la institucionalidad de los gobiernos locales de las demarcaciones
territoriales que conforman nuestra ciudad capital.
Los ejecutivos locales ya no pueden seguir siendo llamados delegados por la connotación centralista de ese nombre, sino jefes
delegacionales o titulares de tal o cual demarcación, es decir, tener
una denominación que pertenezca más a la tradición democrática,
y debieran entonces estar acompañados de un cuerpo colegiado
–de una asamblea demarcacional– que integre a la función del gobierno local aspectos clave para la gobernabilidad democrática
contemporánea como son la proporcionalidad en la representación
política, y la capacidad de gobernar con instituciones que sean
auténticos contrapesos republicanos para la toma de decisiones y
la rendición de cuentas. Debemos dejar atrás la noción del gobierno de uno, para estar en capacidad de hacer gobiernos populares,
comunitarios, participacionistas y democráticos.
Cuando aludo al concepto de régimen municipalista no pretendo que el modelo de municipio del artículo 115 constitucional
se implante al pie de la letra en las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, aunque algunas de éstas lo fueron hasta 1928.
Se trata de un régimen con vocación municipalista, es decir, con
una concepción democrática y descentralizada del ejercicio del
poder público, con autoridades locales con plenas facultades en
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materias delicadas como la seguridad pública, el uso de suelo, la
recaudación de algún impuesto, el impulso a la participación ciudadana en el plano vecinal y en las asambleas demarcacionales, que
serían una suerte de cabildos o, mejor dicho, órganos colegiados
para deliberar en torno a bandos y reglamentos de buen gobierno,
decisiones del Ejecutivo, relaciones con otras demarcaciones territoriales, rendición de cuentas de las autoridades administrativas
locales, control y revisión puntual del gasto gubernamental en
obra pública y servicios. Las asambleas demarcacionales se integrarían a partir de ciudadanos postulados por partidos políticos
nacionales y locales en una lista de representación proporcional,
y en número suficiente y de acuerdo con la densidad de población
de cada una de las demarcaciones territoriales, sin ser ninguna
asamblea menor al número de diez integrantes, y ninguna mayor
de cincuenta miembros.
La reforma frustrada establece que el jefe del Gobierno presida
un Consejo de Delegados Políticos, que estará precisamente encargado de conocer y opinar sobre políticas territoriales y administrativas. Esta medida tiene la noble intención de coordinar las
acciones en el área capitalina, como sucede en toda gran metrópoli del mundo, pero tiene inequívocamente una visión centralista
que se debe compensar con el fortalecimiento de los gobiernos
locales como se ha mencionado líneas arriba. Ya comentamos que
es incorrecto insistir en el uso de la palabra delegados para los
responsables de las demarcaciones territoriales, que además son
autoridades elegidas por sufragio popular, universal y secreto, y
en tanto figuras electas no pueden tener una relación de subordinación administrativa con el jefe del Gobierno, sino que dicha relación debe ser estrictamente de coordinación.
Lo que es indispensable es dotar a la ciudad de una visión metropolitana de desarrollo. Debemos construir esquemas novedosos
que faciliten la planeación y ejecución de acciones legislativas y
políticas entre las entidades federativas que conforman junto con
el Distrito Federal la zona metropolitana. El Distrito Federal puede
y debiera ser pionero en adecuar su marco normativo y legal para
la creación de las instancias de gobierno metropolitano.
Debemos crear las instituciones metropolitanas al amparo de
una nueva ley federal para la regulación de las zonas metropolitanas
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del país, y adecuar su impacto jurídico a nivel constitucional con
las modificaciones pertinentes en el artículo 121, en lo que se refiere a las entidades federativas que tienen áreas de conurbación
con el Distrito Federal y con las modificaciones pertinentes al inciso G del artículo 122 constitucional. La propuesta es trascender
el alcance de coordinación que existe actualmente a través de
instrumentos limitados como son los convenios y las comisiones
metropolitanas, a las que alude el mencionado inciso G del 122,
para dar paso a instituciones que tengan capacidad de deliberación,
de ejecución y promoción de acciones vinculatorias para las entidades que participen en este esfuerzo.
Es muy importante generar el sustento legal y constitucional
para la creación del parlamento metropolitano y del consejo ejecutivo metropolitano.
El parlamento metropolitano se conformaría a partir de comisiones legislativas de los congresos estatales de los estados que
integran la zona metropolitana, como una instancia legislativa
permanente especializada en los asuntos metropolitanos de esta
región, principalmente en materia de seguridad pública, transporte,
medio ambiente y desarrollo sustentable, entre muchos otros, y con
la participación desde luego de los diputados locales integrantes
de dichas comisiones legislativas de los congresos estatales de las
diferentes entidades que conforman la zona metropolitana.
El consejo ejecutivo metropolitano, fungiría como un espacio
colegiado para la definición de políticas públicas metropolitanas,
y estaría conformado por los gobernadores de los estados que
integran la zona metropolitana y el jefe del Gobierno del Distrito
Federal, y su titularidad sería rotativa entre sus miembros por lapsos de seis meses y con el compromiso de promover una agenda
de trabajo común.
Estas dos instituciones propuestas no pretenden ser instancias
con cargo adicional al erario ni tampoco encarecer el gasto burocrático de los gobiernos, sino que se crearían a partir de la representación política y las instancias competentes dentro de la
administración pública que ya existen en el ámbito de los poderes
de la república.
Estas instituciones serían el principio de una estrecha coordinación de acciones y de concentración de talentos, recursos y
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esfuerzos de las entidades vecinas para la resolución de problemas
muy serios que aquejan al área. La creación de estas instancias
metropolitanas generaría un marco de integración real de bienes,
personas y mercancías, y sobre todo de criterios políticos, administrativos y ambientales que buscarían dar viabilidad futura a
esta importante región del país, dentro de la cual la capital de
la república es, sin lugar a dudas, el ancla de desarrollo político,
económico y cultural.

217

LA REFORMA METROPOLITANA
DANIEL RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ ■

■

INTRODUCCIÓN

L

a importancia de la cuestión metropolitana para el debate
parlamentario y la labor legislativa en nuestro país remite a
diversos factores; no se reduce a las dimensiones demográficas (por contribuir con más de la mitad de la población nacional
y concentrar más de 87 por ciento de la población urbana) ni por
la decisiva aportación de las zonas metropolitanas al producto interno bruto (superando 70 por ciento del total). Es claro que están
involucrados múltiples problemas asociados con el pacto federal,
así como con aspectos regionales, políticos y culturales. Tengamos
en cuenta que se trata de un proceso mundial, caracterizado por la
urbanización de la pobreza, particularmente en los países subdesarrollados, donde se ubican la mayor parte de las megaciudades
con más de 10 millones de habitantes, con excepción de Tokio,
Japón; Nueva York y Los Ángeles, Estados Unidos.
La experiencia política y legislativa reciente demuestra que la
atención y solución de los problemas de las grandes ciudades no
dependen del factor demográfico y de la extensión territorial. Por
el contrario, el tipo de relaciones de poder y los procesos económicos y sociales determinan las orientaciones de política aplicadas,
que generalmente van a la zaga de los procesos de urbanización
y metropolización.

■

Asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la
Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en el área de política social.
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En el caso de México, las conurbaciones iniciadas hace varias
décadas en distintas regiones del territorio nacional han dado
lugar a ciudades metropolitanas que expresan la confluencia de
cambiantes ciclos económicos, expansión territorial, concentración
demográfica y decisiones surgidas del poder político.
Además de la necesaria reflexión acerca de la influencia de las
relaciones sociales en la transformación territorial, un elemento
que indica el retraso institucional para responder a los desafíos
urbanos es el desfase legislativo entre la realidad de las ciudades
y el marco jurídico que sustenta la organización gubernamental y
las políticas públicas.
Considerando lo anterior, este ensayo integra los siguientes
contenidos: las condiciones actuales de las metrópolis mexicanas;
los límites constitucionales para reformular la intervención institucional en la problemática urbana, y las iniciativas presentadas
en la Cámara de Diputados en el periodo 2003-2006, revisando el
papel de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Se concluye con
planteamientos alternativos para vincular la necesaria reforma
metropolitana con la inconclusa reforma del Estado.

■

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS METRÓPOLIS MEXICANAS

En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del
Territorio 2001-2006, se definieron las características del llamado Sistema Urbano Nacional (sun), el cual en 1995 estaba integrado
por 347 ciudades (de más de 15 mil habitantes); en 2000 estaba
compuesto por 364 ciudades, destacando el hecho de que en este
último año las ciudades con más de 500 mil habitantes sumaban
una población de 42 millones.
Dicho programa pretendía ser un instrumento funcional y
práctico que permitiera establecer a futuro “un cuerpo coherente de políticas y acciones de gobierno” acorde a la complejidad
de las ciudades y redes urbanas. Cabe señalar que el programa
mencionado consideraba que el SUN en 2001 incluía las siguientes
categorías:
• Megalópolis del centro. Integrada por tres zonas metropolitanas (Valle de México, Puebla-Tlaxcala y Toluca-Lerma)
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y cuatro aglomeraciones urbanas (Cuernavaca-Jiutepec,
Cuautla, Pachuca y Tlaxcala).
• Zonas metropolitanas. Se compone por cuatro zonas transfronterizas (con los Estados Unidos), cuatro interestatales
y dos estatales (con más de un millón de habitantes).
• Aglomeraciones urbanas. Con un total de 28, definidas por
tener una expansión urbana sobre los municipios adyacentes de la misma entidad federativa, con una población
menor de un millón de habitantes.
• Ciudades. Incluye a las localidades cuya expansión física no
ha sobrepasado los límites del municipio donde se localizan,
75 ciudades tienen más de 50 mil habitantes, y 244 ciudades
se ubican en el rango de 15 mil a 49 999 habitantes.
Esta clasificación ha sido modificada, ya que durante 2005 se
reconoció que no se trata únicamente de nueve zonas metropolitanas, sino de 55, distribuidas en 29 de las 32 entidades federativas,
con excepción de Sinaloa, Campeche y Baja California Sur. Cabe
mencionar que en esta nueva clasificación fue relevante la discusión
planteada por la asesoría del Grupo Parlamentario del PRD en la
Comisión de Desarrollo Metropolitano a fines de 2003, cuando emplazó a la Secretaría Técnica de dicha comisión a discutir el concepto de metrópolis, en la perspectiva de la definición de las
prioridades del programa de trabajo de esa comisión.
Como resultado de estas discusiones se invitó a funcionarios de
INEGI, Conapo y Sedesol a que expusieran a los diputados integrantes de esa comisión los argumentos conceptuales y técnicos para
definir las zonas metropolitanas en México. A partir de entonces
se ha redefinido el concepto de zona metropolitana, precisándose
elementos demográficos, económicos, de planeación urbana e
integración territorial.
Actualmente existen seis zonas metropolitanas interestatales,
que en el año 2000 sumaban una población mayor de 22.5 millones
de habitantes, representando 43.63 por ciento del total metropolitano y 24 por ciento de la población nacional. Destaca el caso de
la zona metropolitana del valle de México (ZMVM ), que entonces
tenía más de 18 millones de habitantes, y donde se genera más de
la cuarta parte del PIB nacional. Es también la zona metropolitana
más poblada de América Latina.
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Las otras cinco metrópolis interestatales son Puebla (cerca de 2
millones de habitantes), La Laguna (un millón), Tampico (746 mil),
Puerto Vallarta (244 mil) y La Piedad (229 mil) (véase cuadro 1).
La complejidad de la coordinación metropolitana en estos casos radica en que el marco jurídico vigente no considera el ámbito
metropolitano como un espacio de decisión, planeación y programación. Adicionalmente tenemos la heterogénea composición
política de las instancias estatales y municipales involucradas.
De este modo tenemos que la procedencia de gobiernos con
distinto signo político influye. Hasta 2005 en la zona metropolitana
de Puebla, compuesta por 10 municipios poblanos y 13 municipios
tlaxcaltecas, confluía un gobierno afín al Partido Revolucionario
Institucional (Puebla) y otro identificado con el Partido de la Revolución Democrática (PRD ), respectivamente; en La Piedad, el
gobierno de Michoacán emanó del PRD , mientras que el gobernador
de Guanajuato del Partido Acción Nacional (PAN ). Sin embargo los
consensos y disensos están en función de la importancia política
que tengan las zonas metropolitanas en la agenda gubernamental
respectiva.
El caso más complicado es el valle de México, donde el Estado
de México es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI ) y el Distrito Federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD ); en el primer caso existe notoria heterogeneidad en el
ámbito municipal. Durante los comicios locales de 2006, de los 58
municipios metropolitanos, en 22 se registraron triunfos de la alianza
PRI-Partido Verde Ecologista de México (PVEM ), 13 fueron del PAN ,
13 del PRD , y seis de la coalición PRD -Partido del Trabajo (PT ).
Por otra parte, el peso demográfico en las seis metrópolis referidas es otro factor que incide en los desafíos para avanzar en
una efectiva coordinación metropolitana al implicar asignaciones
diferenciales de recursos, así como otros factores que veremos a
continuación. En la ZMVM el Estado de México (58 municipios)
representa 52.97 por ciento de la población metropolitana, y el
Distrito Federal, 46.78 por ciento; sin embargo el Distrito Federal
tiene mayor presencia nacional que la entidad vecina. En la zona
metropolitana de Puebla, la población residente en el estado poblano (10 municipios, contra 13 de Tlaxcala) asciende a casi 90 por
ciento del total, además de contar con poderío económico de su
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capital. Respecto a La Laguna, el peso decisivo corresponde a
Coahuila, con cerca de 62 por ciento de la población total, que vive
en dos municipios. El caso de Tampico muestra el predominio de
Tamaulipas, que con tres municipios concentra 81.11 por ciento
de los residentes metropolitanos. En la zona metropolitana de
Puerto Vallarta tenemos que más de 75 por ciento de los residentes
habita en el estado de Jalisco (un municipio), aunque vale recordar
cómo en los últimos 10 años se ha expandido la infraestructura
hotelera en el estado de Nayarit (un municipio). Finalmente, en La
Piedad la mayor proporción demográfica, 62.97 por ciento, se localiza en el estado de Guanajuato (un municipio). (Véase cuadro 1.)

■

LÍMITES CONSTITUCIONALES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concibe
el pacto federal como el acuerdo nacional basado en dos principios
básicos: 1) la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 2) el equilibrio entre los tres órdenes de gobierno, municipal,
estatal y federal.
A lo largo de cinco décadas, la metropolización se ha consolidado como el proceso territorial y socioeconómico hegemónico
en nuestro país; sin embargo las diversas reformas a la ley fundamental en los últimos años, en cuanto a los procesos territoriales
y socioeconómicos, no han replanteado la lógica institucional con
que se concibe la administración urbana, en aras de una interpretación errónea del papel de los municipios en el federalismo. La
paradoja es que el centralismo político y hacendario en el gobierno federal es el argumento ideológico invocado para no avanzar
en la reforma metropolitana como un eje importante de la reforma
del Estado.
Como puede observarse en la tabla 1, lo concerniente a la coordinación metropolitana interestatal está sujeta a los órdenes de
gobierno municipal y estatal, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, según lo establece el artículo 115 constitucional
en su fracción VI, limitado al concepto de conurbación física. Esto
se refleja en la Constitución del estado de Hidalgo, en la cual hay
restricción en dos sentidos:
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• Que el gobernador represente a la entidad federativa en las
comisiones interestatales (artículo 71, fracción XXXIV).
• La asociación o coordinación intermunicipal entre municipios “de distinta entidad federativa” sólo podrá ser efectiva
si existe autorización del Congreso del Estado, la cual “deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de
los diputados presentes” (artículo 140, segundo párrafo).
En el caso de Morelos, en el artículo 85-B de su Constitución
se enfatiza el asunto de la conurbación, sin prever lo relacionado
con la coordinación metropolitana intermunicipal.
EL CASO DE LA ZONA METROPOLITANA
DEL VALLE DE MÉXICO

En cuanto a la zona metropolitana del valle de México, hay definiciones explícitas en el artículo 122 de la carta magna; en la fracción
II del artículo 139 de la Constitución del Estado de México; y el artículo 69 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Son comunes
en los tres ordenamientos jurídicos las siete materias consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
son las siguientes: asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico (en el Estado de México solamente se enuncia la restauración); transporte;
agua potable (en el Estado de México solamente se enuncia “agua”)
y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos
sólidos; y seguridad pública.
Son específicas en la Constitución del Estado de México las
siguientes seis materias: abasto y empleo; coordinación hacendaria;
desarrollo económico; protección civil; salud pública; y turismo.
Ambas entidades cuentan con instancias administrativas para
responder a las necesidades de coordinación: la Coordinación
General de Programas Metropolitanos del Gobierno del Distrito
Federal y la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Gobierno
del Estado de México. Dos condiciones influyen, en las modalidades
y ritmos de coordinación interinstitucional; en primer lugar, que
el Distrito Federal no es un estado; segundo, las pugnas entre gobiernos provenientes de diferente partido influyen, por tratarse de
razones políticas de carácter coyuntural más que por confrontar
proyectos urbanos diferentes y contradictorios.
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Como consecuencia de los acuerdos de 1998 entre los dos gobiernos, se trabajó hasta el año 2000 en un esquema de comisiones
operativas, sin poder de decisión, en los seis temas siguientes: agua
y drenaje; medio ambiente; asentamientos humanos; transporte y
vialidad; seguridad pública y procuración de justicia; y protección
civil, estando en proceso la conformación de una comisión para
atender el rubro de los desechos sólidos. Cabe señalar que varias
comisiones habían sido creadas desde 1993.
Después de la reinstalación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana en octubre de 2005, los gobiernos de
ambas entidades están trabajando en la definición de la agenda
metropolitana, en el marco de los límites mencionados. De este
modo, además de las comisiones mencionadas, el gobernador del
Estado de México afirmó que se está trabajando en los siguientes
temas: marco jurídico metropolitano, límites, delimitación territorial, y fondo de obras y servicios.
Tal fondo tiene como base la creación del Fondo Metropolitano
en el ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. En la estrategia programática
del ramo señalado se establece que la asignación de recursos por
mil millones de pesos se inscribe en la actividad institucional relativa a prever recursos para infraestructura de comunicaciones y
transportes en el área metropolitana de la ciudad de México, que
incluye el financiamiento para obras viales.

■

¿QUÉ HA PASADO EN EL PODER LEGISLATIVO?

En el seno de la Comisión de Desarrollo Metropolitano (cdm) de la
Cámara de Diputados se hizo manifiesta la situación de dispersión,
de falta de claridad y decisión para promover la discusión pública y
legislativa respecto a las metrópolis, que siguen siendo vistas como
cotos de poder a partir del localismo y el sectarismo político.
El PRD tampoco ha mostrado una posición consistente de
compromiso con los desafíos metropolitanos, pues, no obstante
que confluyen en la comisión referida diputados tanto del Distrito
Federal como del Estado de México, tenemos que, desde que fue
instalada dicha comisión a finales de 2003, no fue posible sumar
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esfuerzos y replantear la discusión de varios problemas (agua,
transporte, vulnerabilidad, residuos sólidos, etcétera) que conformaban la agenda de diversas subcomisiones.
A lo anterior se suma la disputa política perfilada hacia la presidencia de la república entre el gobernador priista del Estado de
México, Arturo Montiel, y el jefe del Gobierno del Distrito Federal,
Andrés Manuel López Obrador, que se trasladó a este órgano legislativo con la consecuente parálisis del mismo. Así, resulta lógica la
definición de prioridades de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a cargo de un diputado mexiquense de extracción
priista, Fernando Fernández García, en el sentido de programar
viajes para asistir a actos en los cuales el tema metropolitano no
ha sido tratado con profundidad y seriedad, salvo en contadas excepciones.
En la LIX Legislatura, la Cámara de Diputados fue escenario
de la presentación de siete iniciativas de ley relacionadas con la
cuestión metropolitana; seis de ellas fueron planteadas por el PRD
y una por el PRI . Son tres las leyes objeto de esas iniciativas:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM ). En cuatro iniciativas (una del PRI ), se proponen
reformas y adiciones a los artículos 26, 27, 115, 116 y 122.
• Ley de Coordinación Fiscal (LCF ). Dos iniciativas, similares
en sus postulados, reforman el artículo 25 y adicionan el
artículo 45 con diferentes denominaciones.
• Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH ). En una
iniciativa se plantean reformas y adiciones a varias disposiciones. (Véase tabla 2.)
Es preocupante que el área de Servicios Parlamentarios de la
Cámara de Diputados haya turnado de manera dispersa algunas
iniciativas, tal y como ocurrió con la Ley de Coordinación Fiscal, que
en el caso de la presentada por la diputada Clara Brugada Molina,
del GPPRD , fue turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Desarrollo Metropolitano, sin embargo la presentada por el diputado Horacio Martínez Meza, en su turno fue remitida
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a pesar de tratar en el
fondo los mismos temas. Esto complica los trabajos legislativos.
Pero resulta más preocupante el hecho de que todas las iniciativas no fueron dictaminadas por ninguna de las cinco comisiones
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a las que fueron turnadas, a pesar del sentido de urgencia que tiene
la reforma metropolitana dada la magnitud de los problemas.
Veamos ahora las propuestas planteadas para cada una de las
tres leyes (véase tabla 2):
• CPEUM : en dos casos se coincide en la necesidad de generar
una política territorial de Estado incluyendo aspectos de
desarrollo sustentable (diputada Guadalupe Morales Rubio
y diputado Omar Bazán Flores); en las otras dos iniciativas
se enfatiza el caso de la ZMVM , proponiéndose la creación
de un instituto de planeación metropolitana (diputado
Horacio Martínez Meza) y de una legislatura metropolitana
(diputado Iván García Solís).
• LCF : en ambas iniciativas se propone crear un fondo de
aportaciones en el marco del ramo 33, uno enfocado al
“desarrollo metropolitano”, conformado por dos fondos, el
primero para las ciudades medias y el otro para las zonas
metropolitanas (diputada Clara Brugada) y el otro al “desarrollo urbano”, operado por el Instituto Nacional para la
Planeación Regional (diputado Horacio Martínez Meza).
• LGAH : el planteamiento es incorporar explícitamente los
conceptos de área y región metropolitana, para fundamentar la inclusión de la coordinación metropolitana (diputada
Guadalupe Morales).
Se constata la preocupación de los legisladores por consolidar
un marco jurídico que atienda las exigencias derivadas de la compleja realidad metropolitana. Sin embargo, el retraso en los trabajos
de análisis y dictaminación, de no resolverse en la LX Legislatura,
tendrá los siguientes efectos:
• Preservar una idea de gobernabilidad implícita en el pacto
federal vigente, lo que conlleva a la contención legislativa
y política para consolidar un enfoque metropolitano con
aplicaciones concretas;
• La profundización de los problemas metropolitanos, consolidándose el patrón actual de ciudades fragmentadas,
concebidas como continuidades físico-espaciales y demográficas; y
• La continuidad de una política de planeación urbana segmentada, sin articulación entre el nivel estatal y los ámbitos
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locales, en el marco de la ausencia de un proyecto metropolitano nacional.
A pesar de ello, las iniciativas anteriormente comentadas no
dan respuesta a la problemática metropolitana de todo el país,
ya que han sido rebasadas las diferentes estructuras jurídicas e
institucionales, concebidas para una realidad histórica que ha
quedado atrás.
Ejemplos de la ausencia de proyecto metropolitano hay muchos. Destacan, entre otros, el transporte, el agua, la vulnerabilidad
a desastres, la seguridad pública, el abasto de alimentos, la contaminación. Podrá afirmarse desde diferentes argumentos políticos
que hay avances, pero cuando se oculta el análisis de etapas en las
cuales pudo plantearse otra estrategia metropolitana así como
las causas políticas que lo impidieron, se avalan decisiones que
en el largo plazo han perjudicado a la población y los recursos naturales.
Ante la fragmentación de las políticas, instrumentar decisiones,
políticas y programas consecuentes con un proyecto de ciudad,
se ha vuelto un problema en sí mismo, por las severas carencias
ideológicas y programáticas para repensar el tipo de ciudad a que
se aspira, dadas las inercias resultantes de coyunturas políticas
agotadas en sí mismas, una tras otra, sin cambios sustanciales en
la vida de las metrópolis.
Este complejo panorama no fue discutido a fondo en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, de la Cámara de Diputados, misma
que, independientemente de que en dos iniciativas debió fungir
como codictaminadora con otras comisiones (véase tabla 2), no
asumió con firmeza sus facultades en materias que le incumben
directamente.

■

EPÍLOGO

Es importante que los diputados federales del gpprd de la saliente
LIX Legislatura y de la venidera LX Legislatura definan conjuntamente una posición política y legislativa propia respecto de la problemática metropolitana. El hecho de que en el periodo 2003-2006
el grupo parlamentario que mostró mayor interés al respecto haya
228

L A R EFOR MA METROPOLITA NA

sido del pr d demanda en el futuro inmediato nuevos esfuerzos de
conceptualización, diagnóstico y elaboración de propuestas legislativas desde las cuales se aporten iniciativas que no solamente
actualicen el marco legal, sino que también conlleven una nueva
práctica política como partido moderno en el dinámico contexto
de las metrópolis, que elaboren y prevean con oportunidad los
escenarios de la disputa por un nuevo proyecto de ciudad, aún
incipiente en el imaginario político de los partidos; que se exprese
en nuevas prácticas parlamentarias, de gestión y de gobierno.
En el futuro cercano deberá replantearse el pacto federal mexicano, toda vez que el actual esquema basado en los tres órdenes de
gobierno (federal, estatal y municipal) empieza a mostrar signos
de agotamiento, al no responder a las necesidades de más de la
mitad de la población nacional que vive en zonas metropolitanas.
La perspectiva metropolitana, en tanto que combinación de
ámbitos de competencia de órdenes de gobierno y de procesos y
problemáticas socioeconómicas y territoriales diversificadas, implica reformular la manera en que se plantea la gestión territorial
en México en los ámbitos de gobierno y administración pública.
Sin embargo, la experiencia reciente de la ZMVM muestra que sin
voluntad política resulta prácticamente imposible establecer acuerdos, dado que dicha voluntad depende precisamente de quienes
ostentan los cargos públicos definidos constitucionalmente, que
desde el punto de vista político reivindican dos elementos del pacto
federal: 1) la soberanía, y 2) la integridad territorial.
Otro problema aún no resuelto es la fluctuación entre medidas
técnicas y medidas políticas, en ambos casos desarticuladas de un
proyecto que contribuya a unificar programas y marcos legales. En
algunas coyunturas pesan más las propuestas de carácter técnicoprogramático, fundamentadas en diagnósticos y estudios diversos,
que sin embargo no son aplicados (por ejemplo, desde hace más
de tres años está en proceso de actualización el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, sin que a la
fecha haya resultados); pero en general pesan más las decisiones
políticas, basadas en débiles formulaciones técnicas de planeación,
que permiten justificar acciones puntuales.
Hay que plantearnos el desafío de la reforma metropolitana y
urbana como parte de la reforma del Estado; se trata de debatir
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los fundamentos legislativos que permitan avanzar hacia otra
propuesta de ciudades.
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Salariales y Económicas, México, 1º de enero de 2006.
: Estrategia Programática / Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, México, 1º de enero de 2006.
: Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación
2006.

CUADRO 1
ZONAS METROPOLITANAS INTERESTATALES

Zona
metropolitana
Valle de
México

Entidades
federativas y
municipios*

Población
total de las
ZM (2000)

Población
por
entidades
(2000)

Porcentaje
estatal
respecto
a cada ZM
46.78
52.97
0.25

D.F., 16
México, 58
Hidalgo, 1

18’396 677

8’605 239
9’745 094
46 344

Puebla, 10
Tlaxcala, 13

1’885 321

1’695 781
189 540

89.95
10.05

Coahuila, 2
Durango, 2

1’007 291

621 541
385 750

61.70
38.30

Tamaulipas, 3
Veracruz, 2

746 417

605 431
140 986

81.11
18.89

Puerto
Vallarta

Jalisco, 1
Nayarit, 1

244 536

184 728
59 808

75.54
24.46

La Piedad

Michoacán, 1
Guanajuato, 1

229 372

84 946
144 426

37.03
62.97

-

-

Puebla
La Laguna
Tampico

6 zonas me- 13 entidades y
tropolitanas 111 municipios

22’509 614

Nota: Existen 55 zonas metropolitanas, con una población total de 51’592 974
habitantes, localizadas en 29 entidades federativas, con excepción de Baja
California Sur, Campeche y Sinaloa.
* En el caso del Distrito Federal se trata de 16 delegaciones políticas.
Fuente: Elaboración propia.
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Artículo 139, fracción II.

Constitución Política del
Estado Libre y Soberano
de México

“Cuando dos o más centros
urbanos situados en territorios municipales de dos o
más entidades federativas
formen o tiendan a formar
una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los
municipios respectivos, en el
ámbito de sus competencias,
planearán y regularán de manera conjunta y ordenada el
desarrollo de dichos centros
con apego a la ley federal de
la materia.”

“En materia metropolitana,
el Gobierno del Estado y los
ayuntamientos de los municipios deberán en forma coordinada y en términos de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
a) Participar en la planeación
y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, y
con las entidades federativas
colindantes con el estado,
en las materias de: Abasto
y Empleo, Agua y Drenaje,
Asentamientos Humanos,
Coordinación Hacendaria,
Artículo 122, base quinta, Desarrollo Económico, Preapartado G.
servación, Recolección, Tratamiento y Disposición de

Artículo 115, fracción V.

Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos

“El Distrito Federal participará, en los términos que establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y este estatuto, en la
planeación y ejecución de
acciones coordinadas con la
Federación, estados y municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la ciudad
de México, en materias de
asentamientos humanos;
protección al ambiente, preservación y restauración del
equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y
disposición de desechos sólidos; y seguridad pública.”

Artículo 69.

Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal

“Los municipios del estado,
previo acuerdo entre sus
ayuntamientos y con sujeción a la ley que al efecto
expida la Legislatura del
Estado, podrán coordinarse y asociarse para la más
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor

Artículo 140.

“Son facultades y obligaciones del gobernador:
(…)
XXXIV.- Representar al estado en las comisiones tanto
federales, como interestatales regionales; (…)”

Artículo 71.

Constitución Política del
Estado de Hidalgo

TABLA 1. LA COORDINACIÓN METROPOLITANA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EN EL ESTADO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL E HIDALGO
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Desechos Sólidos, Protección
al Ambiente, Protección Civil,
Restauración del Equilibrio
Ecológico, Salud Pública,
Seguridad Pública y Transporte, Turismo y aquellas que
resulten necesarias y conformar con dichas entidades
las comisiones metropolitanas en las que concurran y
participen con apego a sus
atribuciones y conforme a
las leyes en la materia. Estas
comisiones también podrán
ser creadas al interior del estado, por el gobernador del
estado y los ayuntamientos
cuando sea declarada una
zona metropolitana.”

“Para la eficaz coordinación
de las distintas jurisdicciones
locales y municipales entre sí,
y de éstas con la Federación y
el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones
en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal,
de acuerdo con el artículo
115, fracción VI, de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección
al ambiente; preservación y
restauración del equilibrio
ecológico; transporte, agua
potable y drenaje; recolección,
tratamiento y disposición de
desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos
gobiernos podrán suscribir
convenios para la creación de
comisiones metropolitanas en
las que concurran y participen
con apego a sus leyes. (…)”

Fuente: Elaboración propia.

Constitución Política del
Estado Libre y Soberano
de México

Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos
Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal

ejercicio de las funciones
que les correspondan.
Cuando los municipios del
estado pretendan asociarse
con otros de distinta entidad federativa para los fines
mencionados en el párrafo
anterior, deberán contar con
la autorización del Congreso
del Estado, la que deberá ser
aprobada por el voto de las
dos terceras partes de los
diputados presentes.”

Constitución Política del
Estado de Hidalgo
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PRD

PRD

Guadalupe
Morales
Rubio

2. Que reforma la Ley
General de Asentamientos Humanos

Partido

Clara
Brugada
Molina

Diputado
(a)

1. Que reforma y adiciona los artículos
25, 45A, 45B, 45C y
45D de la Ley de Coordinación Fiscal

Iniciativa

Síntesis de propuestas

Situación
y fecha

Comisión de Desarro- Incorporar los conceptos de área Sin dictaminar
y región metropolitana ligados con
llo Social, 11-III-04
la política nacional de ocupación y
Comisión de Desarro- aprovechamiento sustentable del Sin dictaminar
llo Metropolitano, 11- territorio. Se establece el ejercicio
concurrente de los tres órdenes de
III-04
gobierno en esta materia, incluyendo la coordinación metropolitana y
la incorporación de la legislación
ambiental en aspectos de tenencia
de la tierra.

Comisión de Presu- Crear el Fondo de Aportaciones Sin dictaminar
puesto y Cuenta Públi- para el Desarrollo Metropolitano en
el ramo 33 del Presupuesto de Egreca, 4- XI-03
sos de la Federación (Aportaciones
Comisión de Desarro- Federales para Entidades Federati- Sin dictaminar
llo Metropolitano, 4- vas y Municipios), integrado por
dos fondos: para el Desarrollo MeXI-03
tropolitano de las Ciudades Medias
y para el Desarrollo de las Zonas
Metropolitanas. El Fondo se integrará con recursos provenientes de la
recaudación federal participable.

Turno y fecha

TABLA 2. INICIATIVAS DE LEY RELACIONADAS CON LA PROBLEMÁTICA METROPOLITANA
(CÁMARA DE DIPUTADOS, LIX LEGISLATURA, 2003-2006)
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PRI

Omar
Bazán
Flores

Horacio
Martínez
Meza

4. Que reforma y adiciona los artículos
27 y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos

5. Que reforma los
artículos 26, 115, 116
y 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos
PRD

PRD

Partido

Guadalupe
Morales
Rubio

Diputado
(a)

3. Que reforma y
adiciona el artículo
115 de la CPEUM en
materia de participación municipal en
los procesos de planificación nacional y
de desarrollo metropolitano

Iniciativa

Síntesis de propuestas

Situación
y fecha

Comisión de Puntos Crear un instituto de planeación Sin dictaminar
Constitucionales, 1- metropolitana a través de juntas de
XII-04
Coordinación Metropolitana constituidas por las autoridades electas
del Estado de México y del Distrito
Federal, para definir las responsabilidades y atribuciones entre
ambas entidades federativas.

Comisión de Puntos Generar una política de Estado para Sin dictaminar
Constitucionales, 14- garantizar el desarrollo sustentable
X-04
de los centros urbanos.

Comisión de Puntos Lograr el desarrollo socioeconó- Sin dictaminar
Constitucionales, 29- mico con base en la utilización
IV-04
racional del entorno natural y
la planificación territorial. Ello
supone una política de estado en
materia territorial, con la función
central de orientar y coordinar
las políticas públicas respectivas
y sentar las bases de aplicación y
evaluación de los tres órdenes de
gobierno.

Turno y fecha
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PRD

Iván García Solís

7. Que reforma los artículos 116 y 122 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Síntesis de propuestas

Situación
y fecha

Comisión de Puntos Crear una legislatura metropoli- Sin dictaminar
Constitucionales, 18- tana, integrada por legisladores
electos, a fin de que las decisiones
I-06
de los respectivos poderes ejecutivos tengan el aval de los poderes
legislativos.

Comisión de Hacien- Crear el Fondo de Aportaciones Sin dictaminar
da y Crédito Público, para el Desarrollo Urbano, que
20-X-05
operaría a través del Instituto Nacional para la Planeación Regional,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. El Fondo se integrará con recursos provenientes de la
recaudación federal participable.

Turno y fecha

Fuente: Elaboración propia, con apoyo de la Secretaría Parlamentaria del GPPRD.

PRD

Partido

Horacio
Martínez
Meza

Diputado
(a)

6. Que reforma y adiciona los artículos 25
y 45 bis, 45 ter y 45
quater de la Ley de
Coordinación Fiscal

Iniciativa
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CAPÍTULO 5

REFORMA ELECTORAL

REFORMAS PENDIENTES
MARIO C. MALDONADO MERCADO ■

D

esde los años ochenta, pero sobre todo a partir de la década
de los años noventa, el marco jurídico que regula las elecciones federales ha sido objeto de una serie de reformas
sucesivas con las que se ha intentado establecer la vigencia real
de los principios democráticos en las contiendas políticas con el
fin de regular las reglas de acceso al poder, cuyo resultado más
evidente se puede constatar en la apertura de la competencia
electoral, la introducción de criterios de equidad, la posibilidad
real de la alternancia en el ejercicio del poder, la creación de un
órgano electoral autónomo, el Instituto Federal Electoral (IFE ), así
como la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, como las máximas autoridades electorales y jurisdiccionales.
Recordamos la reforma de 1991 que crea el Instituto Federal
Electoral, que fue un paso importante, pero al mismo tiempo limitado, en el camino de la concepción de un órgano electoral ciudadano
y autónomo. Tres años después, en 1994, se dan los primeros pasos
hacia su fortalecimiento y, en 1995, los Acuerdos del Seminario del
Castillo de Chapultepec y lo que en su momento fueron llamados
“Acuerdos de Bucareli” constituyen grosso modo los antecedentes
de la reforma electoral de 1996, que le da vida al marco electoral
actual y que será en su parte fundamental el mismo que se aplicará
en las próximas elecciones, salvo la parte recientemente aprobada
■

Asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la
Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en las áreas de política interior y reforma
del Estado.
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del voto de los mexicanos en el extranjero. No obstante esta ola
sucesiva de reformas a nuestro marco electoral vigente, la realidad
lo ha logrado rebasar en los últimos diez años.
No obstante lo anterior, hay que reconocer que la actual legislación permitió alcanzar a través del acuerdo político la alternancia pacífica de poderes. En 1997 se dio el hecho inédito en la
historia política de nuestro país de que el partido de Estado, el PRI ,
perdiera la elección del Gobierno del Distrito Federal, así como la
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que materializó
y profundizó la circunstancia para el cambio político en el país,
que ya se había acelerado desde la década de los ochenta, con la
derrota electoral del PRI en varios municipios del norte del país
y, desde 1989, con el triunfo del panista Ernesto Ruffo Appel en
Baja California Sur, en varias gubernaturas. El triunfo del ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que ganó la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, y la instalación de la LVII Legislatura en
la Cámara de Diputados con una mesa directiva presidida por el
entonces diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien contestó por primera vez, como miembro de una bancada de oposición, un informe
de gobierno, esta vez rendido por Ernesto Zedillo Ponce de León,
constituyen los momentos emblemáticos de ese gran paso que dio
México hacia la transición a la democracia.
El PRI en el año 2000, como parte de esta creciente pérdida de
espacios de poder, es derrotado en la contienda por la Presidencia de la República y se presenta la primera alternancia pacífica
en el Poder Ejecutivo Federal, con el triunfo del candidato de la
Alianza por el Cambio, Vicente Fox Quesada, lo que se debió fundamentalmente a que la ciudadanía recuperó la credibilidad en los
procesos electorales y la confianza en que su voto se contaría y se
respetaría, pero sobre todo se debió a que el IFE estuvo a la altura
de los tiempos y actuó como una autoridad electoral imparcial y
veraz a lo largo de la organización, la vigilancia y el conteo de los
votos de la elección federal.
Sin embargo, de cara a las próximas elecciones federales que
se llevarán a cabo el 2 de julio, desde el proceso previo de elecciones internas en los partidos políticos y las precampañas de los
aspirantes a las candidaturas a la Presidencia de la República,
realizadas con o sin el apoyo de un partido político, como la
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pretensión remota de la candidatura independiente de Jorge G.
Castañeda Gutman –que no la permite el marco jurídico vigente–,
nos encontramos que las normas que rigen el proceso electoral
que inició el pasado 1º de octubre de 2005, son insuficientes e inadecuadas, y seguramente serán un factor determinante que incidirá en la calidad de la elección, pues no se pudo actualizar la
norma para cubrir esas lagunas y derogar las partes que ya resultan obsoletas en nuestra legislación electoral vigente.
Con las normas electorales de rango constitucional y el Cofipe
vigentes desde 1996 se logró fundamentalmente lo siguiente:
1. Consolidar la autonomía del IFE , mediante la completa ciudadanización de su Consejo General con la representación de los
partidos políticos, con derecho a voz pero sin voto, así como de
representantes del Poder Legislativo, uno por cada cámara. Por
otro lado, se promovió la creación de su propio servicio civil de
carrera, que se hiciera cargo de la operación, el funcionamiento
y la organización electoral. (Artículo 41, CPEUM .)
2. Se le otorga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la jerarquía de máxima autoridad jurisdiccional en la materia y de órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
(Artículo 99, CPEUM .)
3. La creación de un sistema de financiamiento, principalmente
de origen público, para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes así como para gastos de campaña, que se otorga en
año electoral en un monto equivalente al de las actividades permanentes; montos que se distribuyen de la manera siguiente: 30
por ciento en forma igualitaria y 70 por ciento respecto de la fuerza
electoral de cada partido político con representación en el Congreso de la Unión. Por otro lado, limita las aportaciones privadas
hasta en 0.05 por ciento por persona física o moral. (Artículo 49,
numeral 11, inciso b, fracción III, del Cofipe).
4. Se otorgó a los partidos políticos el derecho tener acceso a
un conjunto de prerrogativas para el uso de espacios en los medios
de comunicación, tanto en radio como televisión y de facilidades
para difundir su plataforma política y su propaganda mediante el
uso de una franquicia postal.
A pesar de que estos logros evidentes significaron para nuestra
democracia procesal o formal un paso firme para regular las reglas
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de acceso al poder con el fin de que fueran abiertas, que permitieran
un juego más equitativo y una competencia real entre los partidos
contendientes, desde el escenario político de 1996 no se previó
que estas reglas carecían de un complemento importante; quizás
en aquel entonces no fue posible ver con claridad los vicios y enfermedades que hoy padece nuestra naciente democracia electoral
o simplemente la clase política no quiso ponerles freno y los dejó
crecer en medio de la impunidad y el caos.
En ese sentido, la reforma que se intento aprobar en la presente
LIX Legislatura, tuvo como principales propósitos los siguientes:
avanzar en la consolidación del régimen democrático y representativo, así como recuperar de manera urgente la legitimidad de la
vida política frente a la sociedad mediante la práctica de una mayor
austeridad de los partidos políticos, y en particular, en el gasto en
las campañas, así como la aplicación de nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas y el respeto a la institucionalidad en
la vida interna de los partidos políticos.
En especial, se hizo énfasis en la necesidad de una nueva reforma electoral que corrigiera el grave deterioro que sufre la política
en la que se practica cotidianamente el despilfarro, la corrupción
y la falta de transparencia en el origen y destino de enormes recursos económicos. De estos últimos, se llega a sospechar, incluso, su
procedencia ilegítima, y de los que, al utilizarse desde las precampañas con una gran anticipación al inicio formal de los procesos
electorales, generan un efecto inercial perverso a favor de los precandidatos que más dinero gastan y de quienes tienen la capacidad
de mantener campañas publicitarias y mediáticas sostenidas, no
a favor de las mejores propuestas y los mejores prospectos, sino
imponiendo a través de la manipulación del electorado a candidatos y grupos de presión organizados que apabullan toda iniciativa
política independiente y que no son representativos de las fuerzas
reales de los partidos, mucho menos de la sociedad.
Para lograr tales propósitos, se pretendió abordar una agenda
de temas urgentes: algunos de ellos que se mantienen pendientes desde 1996; otros que encuentran su origen en las precampañas
presidenciales anticipadas de las elecciones del año 2000, en particular la de Vicente Fox Quesada (los escándalos del descubrimiento de una red de financiamiento paralelo ilegal con recursos
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del Sindicato de Trabajadores de Pemex manejados por su líder
Carlos Romero Deschamps y en el caso de los “Amigos de Fox” de
recursos provenientes desde el extranjero, del cual ante la opinión
pública nunca se aclaró plenamente la situación de Lino Korrodi y
de Carlota Robinson); y la dinámica política-electoral del presente
sexenio que imitó la misma práctica de anticipación, como estrategia de campaña, con resultados perniciosos exponencialmente
mayores.

■

¿CUÁL ES LA AGENDA QUE QUEDÓ PENDIENTE?

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y APN
En este año electoral los partidos políticos y el IF E gastarán
11 892’136 0211 pesos, de los cuales, 4 656’541 698 pesos se distribuirán entre los partidos políticos con registro, así como a los dos
nuevos, PASC y Panal, y a las agrupaciones políticas nacionales.
Estas cifras reflejan el altísimo costo que representa para las finanzas públicas el gasto electoral. Con la actual fórmula de financiamiento se gasta lo mismo en una elección cada seis años en la que
se elige al presidente de la república y ambas cámaras, que en una
de mitad de término, en la que sólo se elige a la representación de
la Cámara de Diputados, de ahí que se justifique por sí mismo, la
necesidad de reformar estos criterios.
En ese sentido, es plausible incidir de manera directa en el gasto
que hacen los partidos políticos en los puntos siguientes:
1. Reducción del tiempo efectivo de campaña para presidente
de la república a tres meses, y de diputados y senadores a seis semanas, recorriendo para tal efecto las fechas de registro ante el IFE .
2. Modificar los criterios de distribución de los recursos que
establece el artículo 41, fracción II, inciso b, de la Constitución: 70
por ciento de manera proporcional a la fuerza electoral representada en el Congreso y 30 por ciento de manera igualitaria, para
adoptar un nuevo criterio de 80 por ciento y 20 por ciento, con el

1

Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.
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fin de que, si bien no se castigue a las minorías, si se combata la
simulación de los partidos que son organizados y manejados como
negocios particulares o franquicias, otorgando recursos a una
verdadera opción política que los va a utilizar en estricto apego a
su función constitucional.
3. Para definir el costo mínimo de campaña se debe tomar en
cuenta el número de diputados y el de senadores de mayoría relativa y primera minoría, no a los 500 en el caso de los diputados o a
los 128 en el caso de los senadores, sino 300 y 96 respectivamente,
o bien, el número de partidos políticos que logran tener por sí mismos, no como producto de un convenio de coalición, cinco o más
legisladores, o sea, que cumplan con el requisito legal para poder
formar un grupo parlamentario en ambas cámaras.
4. En el año de elección de la Cámara de Diputados, sólo se
proporcionará, para que se destine al gasto electoral una cantidad
equivalente a 50 por ciento de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, con lo que, contemplando ambos criterios,
se lograría un ahorro real de cerca de 25 por ciento de lo que se
destina actualmente para el gasto total de los partidos.
El altísimo costo de las campañas políticas ha propiciado que
la búsqueda de fondos sea indiscriminada y prácticamente sin límite, llegando al extremo de comprometer voluntades a cambio
de grandes sumas de dinero y el respaldo de influyentes personalidades o corporaciones; de esta forma lo que se pone en juego es
la libertad de quienes conducen los destinos del país y toman las
decisiones de gobierno. Ya en el periodo de sesiones de diciembre de 2005 hubo una pequeña muestra de la corrupción que
ronda la Cámara de Diputados, al darse a conocer el pago de favores de compañías tabacaleras a diputados de varias comisiones
que influyen en la aprobación de impuestos a estos productos;
aunque se le dio carpetazo al asunto, ante la opinión pública el
daño estaba hecho. El actual sistema de financiamiento presenta
graves deficiencias y lagunas que hacen factible el acceso del dinero de dudosa procedencia para financiar campañas y candidatos,
con grave riesgo para la gobernabilidad y la estabilidad de la república. Por ello, era imprescindible entrar con decisión a reformarlo;
sin embargo, se perdió la oportunidad debido al egoísmo, la mezquindad y la imposición de millonarias multas para sancionar al
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Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional
por graves violaciones a la ley y a la Constitución misma.
PRECAMPAÑAS
La anticipación de los tiempos políticos en el sexenio, en lo que
tuvo mucho que ver el presidente Fox –quien, a mitad de su mandato, prácticamente abdicó de la investidura presidencial cediendo
espacios de poder y la conducción del gobierno a su gabinete y al
PAN en la lógica del juego de la sucesión adelantada– y la decisión
facciosa de favorecer a su candidato, terminó por minar la propia
investidura presidencial, pero sobre todo desvió perversamente la
agenda nacional para convertirla en agenda de su candidato.
Las precampañas presidenciales, que no son más que intentos
de madrugete, terminaron por arrastrar una enorme cantidad de
recursos que inflaron la imagen de los precandidatos en medio del
gran dispendio y el derroche de dinero de procedencia anónima,
el cuál se utilizó casi en su totalidad en comprar spots publicitarios
en radio y televisión y espectaculares por todos lados, con lo que
se registró por un lado un efecto inflacionario directo que impactó
obviamente en el gasto electoral en su conjunto y, por otro, hizo que
se perdiera dentro de la maraña mediática y publicitaria el debate
de las ideas y el conocimiento público de los posicionamientos políticos de cada precandidato, profundizándose con ello la desviación
de la democracia hacia una especie de democracia mediática, en
la que el principio general parece ser: si no tienes dinero para estar
en los medios, políticamente no existes.
Para empezar era necesario hacer un intento por definir qué se
entiende por precampañas y procesos internos para poder regular
y sancionar con precisión los actos y omisiones que cometan los
partidos y sus precandidatos. Por ello, en el predictamen elaborado
en la Cámara de Diputados –que me parece importante retomarlo en
sus términos por tratarse de una materia nueva y que es un primer
intento de llegar a una definición legal– se propuso lo siguiente:
La precampaña es todo acto de proselitismo adelantado realizado
por ciudadanos y ciudadanas con el propósito de ser candidato o
candidata a puesto de elección popular. Se entiende por actos de
proselitismo adelantado las reuniones públicas, asambleas, marchas,
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propaganda y publicidad y, en general, cualquier actividad pública
donde se manifieste la voluntad de aspirar a ocupar un cargo de
elección popular.
A un ciudadano o ciudadana se les considerará precandidato o precandidata cuando manifieste públicamente su intención de aspirar a un
cargo de elección popular, antes de la fecha prevista por los partidos
políticos nacionales para la celebración de sus procesos internos de
selección de candidatos a puestos de elección popular.
El proceso interno son las actividades que realizan los partidos políticos con miras a la selección de sus candidatos a puestos de elección
popular en términos de sus estatutos y de la convocatoria que se
emita para tal fin.2

Hay que destacar que la propuesta de predictamen consideró
algo muy importante que pudo marcar la diferencia: más allá de que
se dejara el cumplimiento de estas disposiciones a la libre voluntad
de los partidos, se pretendió darle al IFE nuevas atribuciones para
fiscalizarlas y establecer incluso topes de precampaña.
Hoy por hoy, el saldo de las precampañas es bastante negativo,
dado que se promovieron en medio de lo que podríamos calificar
un bombardeo de mensajes mediáticos que saturaron los medios
sin aportar nada a los ciudadanos, confundiéndose entre los comerciales que acaparan cotidianamente la pantalla de televisión,
la banda sonora del radio y las calles de las ciudades.
Las precampañas demostraron no la legítima aspiración de
representar un proyecto de nación propio, sino, más bien, la ambición personal de unos cuantos, o la aparición súbita de oposiciones
farsantes como la del Tucom. La lección es dura, pero es importante aprenderla: la lucha del poder por el poder, es finalmente
estéril y sólo se entiende en razón de la necesidad de perpetuar
la protección de intereses oscuros y la búsqueda de la impunidad
valiéndose de la conquista a como dé lugar de investiduras y de

2

Predictamen en materia de reforma electoral de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana.
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fueros. Aquí se perdió, sin lugar a dudas, una inmensa oportunidad
para corregir el rumbo y ayudar a la consolidación de la democracia
en nuestro país.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En lo que toca a esta materia el sistema vigente permite que se
dé la libre contratación de los tiempos en radio y televisión y con
ello una libre oferta de tarifas que se dan de manera abierta, pero
también permite que se den negociaciones por debajo de la mesa
para favorecer a determinados candidatos. Esta “libertad”, de la
que en buenos términos gozan los partidos, ha sido objeto de un
abuso indiscriminado, que más que una prerrogativa parece una
licencia de impunidad.
El IFE ha tratado de revertir esta situación elaborando un catálogo de medios con las tarifas que manejan los concesionarios y
ha establecido monitoreos permanentes en todos los medios para
vigilar tanto los tiempos utilizados por los partidos políticos como
el dinero que representan, y aquéllos se dan a conocer periódicamente. También se ha ofrecido como intermediario oficioso, pero sin
el respaldo de facultades expresas, lo cual ha resultado insuficiente
debido a que las prácticas irregulares se siguen dando, motivadas
en gran parte por esta laguna legal.
Es imprescindible romper con el flujo de dinero destinado a
este propósito, toda vez que las contrataciones individuales de
cada partido, o bien, de terceras personas que tratan de incidir
en el resultado de las elecciones comprando espacios a favor o en
contra de un candidato, se han hecho presentes reiteradamente,
beneficiando a quien tiene mayor poder económico, haciendo que
la competencia sea más desigual e inequitativa, y creando y participando en un círculo vicioso que parece no tener fin.
En ese sentido, se debe prohibir que se contraten espacios
en los medios de comunicación, que tengan el fin de promover
precandidaturas a la Presidencia de la República por lo menos
un año antes del inicio de las precampañas, que el IFE fuera el
intermediario que contratara los spots de radio y televisión, que
negociara con los empresarios de los medios su costo y los horarios
más idóneos, así como el pago directo a los concesionarios para
evitar los favoritismos y que los partidos manejen a su antojo las
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contrataciones y el dinero. Sí esto no fuera posible tendría que
prohibirse la compra de spots, de tal manera que los partidos utilizaran solamente el tiempo fiscal del Estado para promover sus
plataformas y candidatos.
Es necesaria también una reforma a la Ley de Radio, Televisión
y Cinematografía a fin de reforzar estas medidas que partirían desde
el Cofipe; en esta ley se plasmarían una serie de obligaciones para
los concesionarios de los medios, puesto que ellos también deben
contribuir con su parte de responsabilidad dentro de un nuevo
esquema de relaciones con los partidos políticos.
FACULTADES DE FISCALIZACIÓN
Ésta es una de las partes fundamentales de la reforma frustrada.
Es una facultad que el IFE y su Comisión de Fiscalización no han
podido ejercer a plenitud debido a que su ejercicio se encuentra
limitado por el Cofipe y la legislación secundaria, a un acceso
restringido a información que es de utilidad para llegar a fondo
de cualquier investigación, así como a la realización de auditorías
limitadas a la contabilidad de los partidos políticos.
El IFE , a través de un acuerdo del Consejo General aprobó el
“Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos,
catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes”. Con este reglamento se pretende suplir
las deficiencias de esa legislación, aportando criterios que, sujetándose a la misma, permitan al IFE allegarse de más elementos
para dictaminar la contabilidad de los partidos políticos.
Se aprobó recientemente3 un decreto por el que se reforma el
artículo 117 y se deroga el 118, de la Ley de Instituciones de Crédito,
con el que de último momento se pretendió suplir parte de esas
deficiencias, al incluir como excepción a la regla de confidencialidad aplicable a la información y documentación a las operaciones
y servicios de las instituciones de crédito, en protección a sus
clientes y usuarios, a aquellas que sean solicitadas por el IFE con
los requisitos que el mismo establece para requerirla.

3

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005.
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Sin embargo, quedan pendientes: incluir la misma excepción
en el Código Fiscal de la Federación, para cerrar desde el ámbito
fiscal la pinza sobre el manejo de información financiera de los
partidos; facultar al IF E para que pueda solicitar a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público u otras dependencias información
que estime pertinente a autoridades de procuración de justicia
sobre averiguaciones previas, a los órganos auditores de los congresos de los estados; facultarlo también para que pueda solicitar
auditorías a los poderes Ejecutivo Federal y locales, a personas
físicas o morales que estén en relación con las actividades de los
partidos políticos y de las agrupaciones políticas nacionales; y finalmente conferirle la facultad expresa de solicitar a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores información sobre operaciones
bancarias de los partidos, APN y terceras personas con el fin de
que se pudiera complementar la excepción al secreto bancario que
se mencionó líneas arriba.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Es necesario obligar a los partidos políticos y a las APN a tener un
manejo transparente de los recursos que administran y de la asignación y el destino de los mismos. Por ello se debe reconocer plenamente el derecho de militantes, simpatizantes y de la ciudadanía
en general a tener acceso a la información sobre sueldos, gastos,
viáticos, pagos de servicios personales, compra de materiales,
mantenimiento, compra o renta de espacios físicos, costo de la
propaganda y, en general, la aplicación de hasta el último centavo
que reciben vía prerrogativas públicas o bien de particulares.
Por otro lado, hasta hoy se ignora cuál es el patrimonio de bienes muebles e inmuebles que se adquieren con el financiamiento
público. Todos conocemos el fraude que generó el Partido de la
Sociedad Nacionalista (PSN ) al erario y a la representación política,
o bien de otros partidos que desaparecieron en el tiempo, PARM ,
PFCRN , PAS , PPS , que no rindieron cuentas al perder su registro. A
efecto de fiscalizar y controlar sus bienes inmuebles, se debe obligar a los partidos y APN a que presenten un inventario de todo su
haber, que lo actualicen periódicamente y que, en el caso de que
pierdan su registro, los bienes adquiridos con dinero público pasen
a la Federación o algún fideicomiso que los administre atendiendo
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el interés público, en tanto se aclare su destino final, además de
que, aunque pierdan su registro, seguirán sujetos de la fiscalización
de la autoridad electoral, toda vez que, aún en esta situación, no
están eximidos de las responsabilidades en que hayan incurrido
en el ejercicio de sus derechos y prerrogativas.
Los principios de la transparencia y rendición de cuentas deben
ser reconocidos plenamente por los partidos y APN como parte de
su vida interna, en todo momento y en cualquier circunstancia, como
una práctica institucional permanente, que no puede estar sujeta a órdenes de dirigentes o encubrimientos de burocracias enquistadas.
Asimismo, las prácticas recientes sobre procesos de elección
internos de los partidos han hecho evidente la pobreza democrática de la competencia, reproduciendose los vicios y desviaciones
del pasado: coptando dirigentes u órganos electorales internos,
regalando despensas a diestra y siniestra, comprando votos y manipulando facciosamente la información sobre el proceso de elección,
en fin, más de lo mismo, pero, esta vez, aplicando las mismas recetas
antidemocráticas a sus propios correligionarios.
Lo que debemos tener claro es la gravedad de este asunto,
ya que la viabilidad de la democracia se ha puesto en riesgo por
la ambición desmedida de la clase política. Ante ello, se debe poner
un decidido freno y sancionar a los responsables, inhabilitando a
los contendientes, suspendiendo derechos, o, de plano si es el caso,
expulsándolos o, por qué no, hasta denunciándolos por la probable
comisión de delitos ante la autoridad competente.
SANCIONES URGENTES
Por largo tiempo, ha quedado pendiente sancionar la compra y
coacción de votos, la entrega de despensas a cambio del voto, o
bien la promesa del voto corporativo o colectivo de dirigentes de
sindicatos u organizaciones sociales que sólo se logra mediante la
coacción y la presión directa sobre los electores potenciales.
Que se suspenda –o se llegue a sancionar a las autoridades
que violen la ley, como en lo que ya incurrió el mismo presidente
Fox– la difusión de obras y programas sociales, ya sean federales,
estatales o municipales, con varias semanas de anticipación al día
de la jornada electoral y que éstos aparezcan siempre relacionados
con las leyendas:
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable
y ante la autoridad correspondiente.

Ya sea para la publicidad y promoción que se adquiera en los
medios electrónicos, escritos o gráficos, se deberá incluir invariablemente la leyenda: “Este programa está financiado con recursos
públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido
su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal
de funcionarios” (PEF 2006, artículo 55).
El artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social establece
sobre determinados programas sociales la leyenda: “Este programa
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el
uso para fines distintos al desarrollo social”.
Otro tipo de sanciones sobre las que se tiene que legislar son
las que se deben imponer a los particulares por cometer violaciones
relativas al régimen de financiamiento de los partidos políticos, en el
caso de aportaciones que excedan los límites legales. O bien, sobre
infracciones y violaciones que cometan los candidatos, a quienes
se les puede imponer desde el apercibimiento, la amonestación o
suspensión temporal de las actividades de campaña, la cancelación
del registro de candidatura, y para el partido político la pérdida del
registro, si la causa así lo amerita; y en la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral incluir como causal
de nulidad de una casilla toda aquella conducta que afecte la libertad del voto, o sea la compra y coacción de votantes y la presión
ejercida contra los integrantes de la mesa directiva de casilla.

■

CONCLUSIÓN

Con todos estos antecedentes ya tenemos un poco más claro cual
es la calidad de nuestra democracia y su probable e incierto futuro.
Hoy por hoy, la situación es verdaderamente de graves riesgos, ante
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la amenaza del dinero ilícito y de quienes lo utilizan para comprar
voluntades, por la pérdida de legitimidad de los procesos políticos
y de las elecciones, por el escepticismo y la decepción totalmente
justificable de los ciudadanos, por el abuso de las burocracias partidistas y los escándalos mediáticos que lesionan instituciones, por la
mezquindad de la clase política y de todos aquéllos que impidieron
la reforma electoral que necesitaba nuestra incipiente democracia.
La elección del 2 de julio de 2006 deberá sortear el peor escenario
sin que esté debidamente blindada. Seguiremos esperando y luchando por la añorada transición y el cambio mismo.
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LIMITACIÓN DEL GASTO ELECTORAL
SURIT ROMERO DOMÍNGUEZ ■

■

INTRODUCCIÓN

E

l costo por transitar de un sistema autoritario a un sistema
democrático es inobjetable, si tenemos en cuenta que para
llegar a ello fue necesario otorgar mayores recursos públicos
a los partidos políticos para que tuvieran por lo menos condiciones
mínimas para competir en el terreno electoral con el partido oficial.
La aspiración para tener elecciones limpias y competidas en México trajo como consecuencia la creación de instituciones electorales
encargadas de vigilar cada etapa del proceso electoral, con la plena
intención de evitar la corrupción y el fraude electoral en las casillas,
y también generar toda una estructura que permitiera conocer el
origen, uso y destino de los recursos que ingresaran a las arcas de
los partidos, a través de mecanismos de fiscalización, rendición
de cuentas y sanción, que, ahora sabemos, han resultado imperfectos. No obstante, estos avances permitieron que el partido
hegemónico perdiera fuerza, primero, en el ámbito local, cediendo
el gobierno de algunos municipios a otros partidos políticos, después en el ámbito estatal, para finalmente concluir con la alternancia política en el gobierno federal.
Sin embargo, el objetivo principal que motivó estas reformas
se ha desvirtuado. Los partidos políticos se han convertido en
rehenes del dinero, captando recursos estratosféricos no sólo del

■

Analista jurídica de la Secretaría Parlamentaria del GPPRD en la Cámara de
Diputados, LIX Legislatura.
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financiamiento público, que generosamente goza de una cobertura
amplía –cubre financiamiento público directo, indirecto, actividades de campaña y actividades ordinarias–, sino también de particulares, que bien puede ser de fuentes legales o, en el peor de los
casos, de órganos gubernamentales y presumiblemente hasta del
narcotráfico y el crimen organizado.
Hoy día es urgente una reforma política. La sociedad civil demanda un Estado de derecho, con instituciones políticas que privilegien la austeridad, la transparencia y el combate a la corrupción.
El descrédito de los partidos políticos tiene mucho que ver con el
desmesurado gasto económico que en los últimos años caracteriza
a las campañas políticas, encargadas de promover la imagen personalista de los candidatos, que aparecen acompañados de mensajes frívolos, llenos de descalificaciones hacia sus opositores, y
lo que salta a la vista es una serie de propuestas de dudosa viabilidad, carentes de un verdadero proyecto de nación. Ello es perfectamente factible gracias a la debilidad de nuestras normas
electorales, que son bien conocidas y muy bien aprovechadas por
los principales partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión. Estos partidos tuvieron la posibilidad de emprender
una reforma profunda al marco normativo electoral. Desarrollaron
estudios, mesas redondas, conferencias; presentaron un sinnúmero de iniciativas que se procesaron en las comisiones unidas de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana,
con opinión de la Comisión Especial de la Reforma del Estado, en
las que se decidió tratar de evitar enmiendas que implicaran reforma constitucional, para no requerir de la aprobación del constituyente permanente y, con ello, complicar las adecuaciones urgentes
y necesarias al marco legal. Para este efecto se constituyó una
subcomisión dictaminadora, se elaboró un predictamen y éste
simplemente no se pudo aprobar, ya no digamos en el pleno de la
Cámara de Diputados, sino que ni siquiera se pudo aprobar en el
seno de las comisiones unidas.
El senador Javier Corral, propuso en la sesión de la Comisión
Permanente del 18 de mayo de 2005 la apertura de un periodo
extraordinario, motivado principalmente por la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia, que resolvía la controversia constitucional a favor del Ejecutivo Federal para vetar el Presupuesto de
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Egresos de la Federación, incluyendo diversos temas, entre ellos
el de reformas a la legislación electoral, para regular las precampañas electorales, reducción monetaria y temporal de campañas,
perfeccionar las facultades fiscalizadoras del Instituto Federal
Electoral y el voto de los mexicanos en el exterior. Esta propuesta
fue turnada para su consideración a las juntas de Coordinación
Política de las cámaras del Congreso de la Unión (integradas por
los coordinadores de todos los grupos parlamentarios representados en las cámaras), mismas que resolvieron la inclusión de 17 temas
que por su estado avanzado en comisiones podían abordarse en
el periodo extraordinario –12 temas de la competencia de ambas
cámaras, tres de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados
y dos temas de competencia exclusiva de la Cámara de Senadores.
El 15 de junio de ese mismo año, se aprobó el decreto para que las
cámaras del Congreso llevaran a cabo un periodo extraordinario,
incluyendo en la agenda los diecisiete temas.
El 21 de junio de 2005 se incluyó en la agenda legislativa por
tratar en el primer periodo extraordinario del segundo año de
ejercicio el tema de la reforma electoral. De haberse aprobado el
predictamen en sus términos, se pondrían en práctica para las
próximas elecciones de 2006 los siguientes aspectos, poco convenientes, por cierto, para los actores políticos tradicionales:
• Regulación de las precampañas;
• Reducción de los periodos electorales;
• Ampliación de las facultades fiscalizadoras del IFE ; y
• La exclusividad del IFE para comprar tiempo de transmisión
electoral en radio y televisión.
Todas estas propuestas tenían la clara intención de privilegiar
la reducción del gasto electoral establecido por la ley, el cual es insultante para un país tan precario como México, así como controlar
el desmesurado financiamiento de fuentes privadas. Sin embargo,
estas modificaciones eran letales para las dos principales fuerzas
políticas en el Congreso: PRI y PAN . Estos dos partidos violaron
descaradamente la ley en la elección federal de 2000, no sólo por
exceder sus topes de campaña, sino por aceptar financiamiento
del extranjero en el caso del Partido de Acción Nacional, y usar
los recursos públicos que fueron desviados de la paraestatal
Pemex con fines electorales en el caso del Partido Revolucionario
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Institucional. Ante estos casos conocidos como “Amigos de Fox”
y “Pemexgate”, respectivamente, el Instituto Federal Electoral, se
enfrentó con la imposibilidad de obtener información financiera
por parte de las autoridades bancarias, debido al vacío que en ese
tiempo tenía la legislación electoral, lo que impidió exonerar de los
secretos bancarios, fiscal y fiduciario al Instituto Federal Electoral.
La única sanción que se les otorgó a los partidos, después de todo
un año de litigio y escándalos, fue una cuantiosa multa, que, de
reducirles ahora las posibilidades de captar grandes ingresos del
financiamiento público y más aún del privado, los dejaría sin recursos para competir en las próximas elecciones federales de 2006.
Ésa fue la afinidad que llevó a estos dos partidos a aliarse para que
no se aprobara en las comisiones unidas el predictamen en materia
electoral y se quedara esta anhelada reforma en la congeladora de
la Cámara de Diputados.
De hecho, Pablo Gómez, en esos momentos representante
del PRD ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
presentó el 27 de septiembre de 2002 una denuncia penal en la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE ),
en contra de Vicente Fox Quesada por el financiamiento mal habido en el caso “Amigos de Fox”. El Ministerio Público integró la
averiguación previa con lentitud y el juez declaró que se carecía
de elementos para proceder en contra y declaró el no ejercicio de
la acción penal.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO APROBADO PARA 2006 (PESOS)
Partido político
PAN
PRI
PRD
PT
PVEM

Convergencia
Nueva Alianza
Alternativa Socialdemócrata y Campesina
Total
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Actividades
ordinarias
permanentes

Gastos
de campaña

Total

555’866 537.74
613’405 424.52
360’710 804.15
135’071 426.34
190’667 799.64
133’100 713.12
39’776 454.11

555’866 537.74
613’405 424.52
360’710 804.15
135’071 426.34
190’667 799.64
133’100 713.12
39’776 454.11

1 111’733 075.48
1 226’810 849.04
721’421 608.30
270’142 852.68
381’335 599.28
266’201 426.24
79’552 908.22

39’776 454.11
2 068’375 613.73

39’776 454.11
2 068’375 613.73

79’552 908.22
4 136’751 227.46
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■

LA URGENTE NECESIDAD
DE ACOTAR EL GASTO ELECTORAL

La sociedad está harta del dispendio electoral, que contrasta con
la ineficacia y el escándalo permanente de la clase política, por lo
que es necesario terminar con este despilfarro y optar por reducir los periodos electorales, el financiamiento público y limitar la
publicidad en medios electrónicos exclusivamente a los tiempos
del Estado, como se lleva a cabo con éxito en algunas naciones
europeas como Francia, y en América Latina en países como Brasil
y Chile, para mencionar sólo unos cuantos ejemplos. De seguir
permitiendo que los partidos políticos incurran en irregularidades
se corre el gran riesgo de que la sociedad llegara, por hartazgo, al
extremo de preferir, antes que un gobierno con tintes democráticos
que resulte demasiado costoso e ineficaz, un gobierno autoritario
de mano dura que ofreciera terminar con las ineficiencias de nuestro
precario sistema democrático.
Los partidos políticos tienen que hacer conciencia de que de
seguir así habrá un retroceso en nuestro sistema político, que
podría llevarnos a un sistema democrático altamente deficitario.
Esta situación vulneraría a las expresiones minoritarias, a las instituciones electorales, y socavaría los medianos avances en lo que
se refiere a mecanismos de control y combate a la corrupción
electoral que hemos logrado hasta la fecha. Además de los partidos
políticos, el Instituto Federal Electoral también juega un papel muy
importante en este asunto, pues tiene la capacidad de interpretar
las normas electorales, como lo hizo el Consejo Electoral presidido
por José Woldenberg, en donde se adoptaban decisiones a través
de criterios de interpretación de la norma, con la única finalidad de que se cumpliera con los principios de equidad y legalidad
en la contienda electoral.
Existe la percepción pública de que, una vez que se integraron
los nuevos consejeros electorales el 31 de octubre de 2003, en el
Instituto Federal Electoral, se ha instalado una actitud parcial de
varios de estos nuevos integrantes, con un criterio muy ambiguo
que permite que los partidos políticos y candidatos transiten en
muchos aspectos por la ilegalidad. Lo difícil es pensar que la debilidad con que se han conducido los consejeros electorales sea
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producto del irrestricto apego a la normatividad, ya que, desde la
elección en la Cámara de Diputados de los actuales consejeros, el PRI,
PAN y PVEM presentaron una propuesta conjunta sobre la designación del sucesor del Consejo General Electoral, dejando fuera cualquier propuesta del PRD ,1 y el PT . Después de esta elección, ya
cuestionada por los demás partidos y medios de comunicación,
empiezan a cambiar los criterios de vigilancia, fiscalización y hasta
de sanción, limitándose a hacer tardíos y muy atentos llamados a
los partidos políticos ante sus acciones contrarias a la norma. Tal
es el caso de la promoción del voto que durante meses realizó el
presidente Vicente Fox, como si fuera el jefe de su partido y no el jefe
del Estado mexicano. En el proceso electoral de 2000, el entonces
presidente de la república, Ernesto Zedillo, intentó promover el
voto en los medios de comunicación, a favor de su partido político; sin embargo, la firme postura de José Woldenberg evitó que
continuaran los promocionales del entonces presidente.
El mismo Jaime Cárdenas hace una reflexión en torno a este
tema, en donde cita que los consejeros electorales cuentan con la
facultad y obligación de interpretar la ley, por lo que no es necesario una reforma aprobada por el Congreso de la Unión para que se
pueda sancionar a candidatos y partidos políticos por infringir lo
establecido en ella. No obstante, los actuales consejeros se limitan
a hacer atentos llamados a los partidos políticos cuando inflingen la
ley, lo que equivale tan sólo a unos auténticos llamados a misa. Por
esto, los partidos políticos se saben consentidos por la legislación
y por el órgano de control electoral, y en un sistema en donde se
ha personalizado la política, se ha vuelto indispensable para los
partidos hacerse llegar de mayores recursos aunque sea de fuentes
privadas ilegales, que a la postre derivan en la falta de autonomía
de nuestros gobernantes, comprometidos con los intereses de sus
patrocinadores y en el desencanto de las sociedad, que se refleja
en las urnas.
El propio Luis Carlos Ugalde, presidente del Consejo Electoral
del Instituto Federal Electoral, manifestó lo siguiente:

1

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, del 3 de noviembre de 2005.
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…debido a la falta de una reforma de fiscalización en los procesos
electorales, el IFE , como tal, se ve imposibilitado a indagar dentro
de las cuentas bancarias la procedencia del dinero con el que se
financian las campañas políticas (…) Por esto es que no descarto
que dinero utilizado en algunas campañas electorales provenga del
narcotráfico.

■

FACULTADES FISCALIZADORAS
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Con la elección de 2006, se pondrá a prueba uno de los avances
en materia electoral que se dio en el Congreso de la Unión en
esta LIX Legislatura. El pasado 29 de septiembre el Senado de la
República aprobó la minuta que reforma al artículo 117 de la Ley
de Instituciones de Crédito en la que expresamente se exime del
secreto bancario y fiduciario al Instituto Federal Electoral y a la
Procuraduría General de la República. Cabe mencionar que esta
facultad ya le había sido reconocida al Instituto bajo la tesis de
jurisprudencia J.01/2003, que dictó el Tribunal Electoral del Poder
Judicial el 7 de mayo de 2001, y que a la letra dice:
La interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 117
de la Ley de Instituciones de Crédito hace patente que el Instituto
Federal Electoral en el ejercicio de las funciones de fiscalización de los
recursos públicos que se otorgan a los partidos políticos para cumplir
sus finalidades, se encuentra incluido en los conceptos abiertos de
autoridades hacendarias federales y para fines fiscales, y por tanto,
en la salvedad que sobre el secreto bancario establece el precepto
interpretado.

No obstante, esta sentencia sólo aplicaba para ese caso en
particular; es decir, para que el Instituto Federal Electoral obtuviera
información financiera sobre otro caso, debía mediar otro juicio,
cuya sentencia del TEPJF le reconociera su facultad para trascender
el secreto bancario, fiduciario y fiscal.
En concreto, con esta reforma, el Instituto Federal Electoral,
a través de la comisión de fiscalización de los ingresos y egresos
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de los partidos y agrupaciones políticas, podrá revisar y corroborar de manera expedita la veracidad de los reportes financieros
entregados por los partidos políticos, sin que medie juicio ante
el Tribunal Electoral y, desde esa posición, controlar y vigilar de
manera más eficaz las finanzas partidistas.
En este contexto, el Instituto Federal Electoral, reformó el 10
de noviembre de 2005 el reglamento para la fiscalización de los
partidos políticos, en donde establece que los partidos políticos
deberán entregar una carta de autorización al IFE , para que éste
pueda tener acceso a sus cuentas financieras cuando actúe en su
calidad de autoridad fiscalizadora de sus recursos públicos. Estas
mismas líneas ya habían sido incorporadas al reglamento en diciembre de 2002, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ordenó en 2003 su derogación, pues con la simple
lectura e interpretación de las facultades fiscalizadoras contenidas
en la ley electoral se desprendía dicha facultad.
Sin duda, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito significa
un gran paso para transparentar sólo algunos de los recursos utilizados en las campañas políticas, sin embargo, otro aspecto que debe
regularse para que la autoridad electoral pueda indagar a fondo en
sus investigaciones sobre los ingresos y egresos de los partidos
políticos es unificando las tarifas en los medios electrónicos –en
caso de que esta prerrogativa persista–, debido a que hoy día no
todos los partidos políticos pagan la misma tarifa por el mismo
espacio publicitario –esas tarifas debieran de ser publicitadas
como lo establece la Ley de Radio y Televisión en sus artículos 52
al 57. Ello ayudaría al Instituto Federal Electoral a controlar los
ingresos de fuentes privadas a las campañas políticas, que derivan
en la falta de autonomía de nuestros gobernantes.

■

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO

México es uno de los cinco países de América Latina que cuenta, en
su sistema de financiamiento electoral, con una amplia cobertura
en el subsidio público otorgado a los partidos políticos para el
desarrollo de los objetivos para los que fueron creados. El financiamiento público se divide en tres grandes rubros:
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1) Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. Del monto total del financiamiento público se distribuye 30 por
ciento de forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo
con el porcentaje de votación obtenido en la elección intermedia
anterior.
2) Para gastos de campaña. El monto destinado para este
efecto, es una cantidad igual a la destinada para el desarrollo de
sus actividades ordinarias, en cualquier tipo de elección federal.
Es decir infundadamente se le otorga a cada partido político la
misma cantidad para sostener la campaña de los candidatos para
presidente de la república, para senadores y diputados federales,
que para las elecciones intermedias, en donde nada más se elige
a diputados federales. Este criterio arbitrario ya ha sido motivo
de diversas iniciativas para regularlo.
3) Para actividades específicas. A los partidos políticos se les
reintegra hasta 75 por ciento de los gastos comprobables que realicen, por concepto de actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como sus
tareas editoriales.
Además de las ya generosas fórmulas de asignación del subsidio
público en dinero, están también las prerrogativas, como franquicias postales y telegráficas, un régimen fiscal de excepción, acceso
gratuito a los medios de comunicación electrónica –permanente–,
y la permisibilidad de un porcentaje mínimo de financiamiento
privado (10 por ciento) de la bolsa total de prerrogativas a partidos
políticos. No obstante, los partidos políticos y candidatos obtienen
recursos públicos y privados a través de mecanismos extralegales,
que por mucho rebasan los topes de campañas establecidos y en
algunos casos el financiamiento privado supera al financiamiento
público legal, a pesar de que constitucionalmente se encuentra
establecido que este último siempre deberá prevalecer sobre el
financiamiento privado, con objeto de que los partidos políticos o
candidatos no comprometan su actuación a favor de intereses
particulares.
En la búsqueda por terminar con estos vicios electorales, durante esta LIX Legislatura, diputados de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Convergencia y
el Partido del Trabajo, así como el titular del Ejecutivo Federal,
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presentaron diversas iniciativas en materia electoral que reforman,
entre otros temas, diversos aspectos medulares del financiamiento electoral, todas ellas, con el firme propósito de reducir el gasto
electoral en las campañas políticas. Las propuestas de los legisladores versan sobre los siguientes aspectos:
• La presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez
Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, propone
que se exima de entregar financiamiento público directo a
los partidos políticos de nueva creación y sólo sean beneficiados con financiamiento indirecto, en la parte de acceso
a los medios de comunicación electrónicos.
• La iniciativa del titular del Ejecutivo Federal modifica la
fórmula para calcular el monto asignado a los partidos
políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, con el fin de reducir lo asignado anualmente
a éstos. También propone que durante la elección para
presidente de la república y renovación de las cámaras del
Congreso se le otorgue a cada partido político para gastos
de la obtención del voto las tres cuartas partes del monto
total que le fue asignado para el desarrollo de sus actividades ordinarias a cada partido, y en elecciones intermedias
sólo la mitad.
• Los diputados Manuel Camacho Solís y Emilio Zebadúa
González; José Alberto Aguilar Iñárritu; y Jesús Martínez
Álvarez, de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Convergencia, respectivamente,
proponen excluir de la fórmula para calcular el monto de
asignación para actividades de campaña de diputados a
los diputados electos según el principio de representación
proporcional; y, para el caso de la campaña de senador, será
multiplicado por el número total de senadores de mayoría
y los de primera minoría y por el número de partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión; para
el caso de elecciones intermedias sólo se les otorgará 50
por ciento del monto total asignado a cada partido para sus
actividades rutinarias.
• La propuesta del diputado Francisco Amadeo Espinosa
Ramos, integrante el Grupo Parlamentario del Partido del
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Trabajo, elimina del financiamiento electoral el financiamiento privado; modifica la fórmula para la asignación de
recursos públicos a los partidos políticos, incrementando
de 30 a 50 por ciento la distribución de forma igualitaria y
el 50 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de
votos obtenidos por cada partido en la última elección intermedia.
Todas estas propuestas fueron turnadas a las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Participación
Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma
del Estado, para su análisis y dictaminación. Sin embargo, en esta
legislatura, sólo se consiguió que se incluyera en el predictamen
de las comisiones unidas límites a las franquicias postales, reducción de los tiempos de campaña y reducción de la estructura del
Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A pesar de haber experimentado en las
elecciones de 2000 los vicios que existen en las leyes electorales
en cuanto al financiamiento público y privado, y a seis meses de
que termine el sexenio del presidente Vicente Fox, las comisiones
dictaminadoras, teniendo iniciativas que subsanaban los vicios y
omisiones de la ley, no tuvieron la voluntad política para modificar
las fórmulas de asignación de recursos, excluyendo a los diputados
que no necesariamente hacen campaña, es decir, a los diputados de
representación proporcional; modificar la asignación de recursos
para actividades de la obtención del voto cuando son elecciones
intermedias; y homologar los periodos electorales. Ojalá los legisladores de la LX Legislatura, en virtud de que su interés electoral
tardará por lo menos dos años en comenzar, realicen las reformas
pendientes o como se les ha llamado “de tercera generación”.

■

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES

En los últimos procesos electorales estatales y federales se pudo
observar que por la vía de las precampañas se hicieron enormes
gastos en lo que se refiere a propaganda, pero sobre todo en publicidad en los medios electrónicos; ejemplo de ello, fue el caso
del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones para
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gobernador del Estado de México, que dejó al resto de los contendientes en un estado de inequidad y desventaja para competir en
la elección, y a juicio de algunos la influencia del dinero definió el
proceso electoral. Sin embargo, no siempre resulta así: prueba de
ello son las precampañas para elegir al candidato de cada partido
para contender por la Presidencia de la República de 2006. Estas
precampañas empezaron en 2003, después de las elecciones de
diputados federales, cuando Vicente Fox empezaba a mostrar su
predilección por “su” candidato a la presidencia de la república,
Santiago Creel, o, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, descollaba Arturo Montiel, que en ese entonces era gobernador del Estado de México y ya se perfilaba para contender por su
partido. En ambos casos se comprobó que el excesivo gasto electoral en medios de comunicación, no siempre marca la pauta para
definir al triunfador. Para terminar con estas prácticas viciosas
es necesario regularlas de inmediato en la legislación electoral.
Las iniciativas que se presentaron al respecto en la Cámara de
Diputados, proponen regular los siguientes aspectos de las precampañas:
La presentada por el titular del Ejecutivo Federal propone la
definición de las precampañas, tiempos de duración que van de 22
a 45 días para diputados y senadores y para presidente de la república respectivamente, rendición de cuentas, fiscalización de los
recursos utilizados y sanciones.
La propuesta presentada por los diputados Manuel Camacho
Solís y Emilio Zebadúa González; José Alberto Aguilar Iñárritu; y
Jesús Martínez Álvarez, de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Convergencia respectivamente,
establece la definición para las precampañas, rendición de cuentas
y fiscalización de los recursos, topes de precampaña, monitoreo de
la publicidad comercial y sanciones. Esta propuesta no establece
duración de las precampañas.
La presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda,
del Partido Revolucionario Institucional, establece definición de
las precampañas, tiempos de duración –que son 90 días como
máximo para diputados, senadores y presidente de la república–,
rendición de cuentas, fiscalización de los recursos utilizados y topes de precampañas.
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■

CAMPAÑAS ELECTORALES

Otra manera de reducir el gasto electoral es reduciendo los tiempos de campaña. Un estudio comparativo demostró que, de 19
países de América Latina, México es el país con un periodo más
amplio de campañas electorales para la elección del presidente
de la república, el cual consta de 175 días. Del resto de los países
comparados, 15 oscilan entre 75 días y 120, y sólo tres llegan a los
150 días.
Las propuestas que se encuentran en las comisiones de la
Cámara de Diputados, establecen lo siguiente: El titular del Ejecutivo Federal, propone la reducción de 90 días actuales a 48 días
para diputados y senadores y de 175 a 93 días para la elección del
presidente de la república. La presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez propone reducir sólo el periodo de campaña para
presidente de la república de seis a cuatro meses.

■

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante toda la legislatura, la intención de reformar el tema de los
medios de comunicación en el ámbito electoral fue clara y análoga,
en el sentido de facultar exclusivamente al Instituto Federal Electoral para comprar los espacios publicitarios en los medios de
comunicación electrónica, para la difusión de las campañas electorales, sin que ello vulnerara la capacidad estratégica de los
partidos para definir las pautas, selección de medios, frecuencia y
horarios. De esta forma se eliminaba el vínculo directo de los partidos políticos con los concesionarios de los medios de comunicación; limitaba en los tres ámbitos de gobierno la publicidad
gubernamental en tiempos de campaña, para evitar que se utilicen
a favor de algún candidato o partido político; limitaba el porcentaje destinado a la publicidad en medios electrónicos, para terminar con el uso intensivo de la publicidad pagada en los medios
televisivos y radiofónicos a favor de la promoción de imágenes y
no de ideas; y garantizaba un reparto más equitativo. Todos estos
aspectos fueron incluidos de alguna manera en el predictamen
de las comisiones unidas, junto con la creación temporal de una
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comisión integrada por consejeros del Instituto Federal Electoral,
que formasen parte de la Comisión de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos y Agrupaciones Políticas y de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, así como de cada uno
de los representantes de los partidos políticos ante este organismo,
para convenir las tarifas comerciales para el año electoral correspondiente. Pese a este gran avance en comisiones y pese a estar
incluido el tema en la agenda por tratar en el periodo extraordinario, a los pocos días de haber iniciado éste, se empezó a escuchar
en el Congreso de la Unión y en los medios de comunicación, la
poca posibilidad de que se discutiera cualquier tema electoral, a
excepción del voto de los mexicanos en el extranjero, lo que dejaba fuera de toda posibilidad la aprobación de cualquier norma
electoral, hasta después de las elecciones federales de 2006, por
lo dispuesto en el artículo 105 constitucional, en donde se establece “que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por
lo menos 90 días, antes del inicio del proceso electoral en que
vayan a aplicarse”.
La declaración oficial de que no se trataría el tema sorprendió
a muchos. Pero la sorpresa para algunos terminó hace apenas unas
semanas, al aprobarse en fast track –ocho días–, en la Cámara de
Diputados, la iniciativa que reforma la Ley de Medios de Comunicación y la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada el
22 de noviembre de 2005, por el diputado Miguel Lucero Palma,
y aprobada la minuta en la Cámara de Senadores tres meses después –30 de marzo de 2006– sin modificación alguna, a pesar de
que diversos senadores y senadoras aceptaron en el debate que
la minuta contenía diversos errores; por cierto, en el mismo debate
varios senadores mencionaron a sus homólogos que asesores de Televisa ofrecieron favores a cambio de la aprobación de la reforma.
La reforma se aprobó en ambas cámaras en tan sólo cuatro meses
desde su presentación en la cámara de origen. Insólito resulta que
la iniciativa sobre el mismo tema, después de cuatro años de su
presentación –el 12 de diciembre de 2002–, por los senadores Javier
Corral, Raymundo Cárdenas y Manuel Bartlett, integrada con las
propuestas resultantes de la Conferencia Parlamentaria en Materia
de Telecomunicaciones de la que formaba parte el senador Javier
Corral, de realizar seminarios, audiencias, consultas públicas con
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académicos, autoridades de los tres niveles de gobierno, empresas y cámaras del sector, no se pudo o no se quiso dictaminar; y
la presentada por el diputado Lucero Palma, que, al igual que la
de los senadores antes mencionados, contiene reformas de gran
envergadura, se haya aprobado sin que existiera siquiera una mesa
de trabajo para su elaboración.
La propuesta contenida en el predictamen de las comisiones
unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Participación
Ciudadana, para reformar la Ley de Medios de Comunicación en
Materia Electoral, pretendía que los espacios publicitarios para
las campañas electorales fuesen comprados directamente por el
Instituto Federal Electoral y no por los partidos políticos como
sucede ahora; empero, esta propuesta contrariaba a la recién reformada Ley de Radio y Televisión, en la que se amplía la facultad
de contratar espacios ya no nada más a los partidos políticos sino
también a todos y cada uno de los candidatos que tengan los medios
económicos para hacerlo. Será producto de la casualidad o de la
causalidad que no se aprobara el predictamen de la reforma electoral para su discusión en el pleno, que no convenía a los intereses
de los protagonistas de la reforma, y sí se aprobara la Ley de Radio
y Televisión que les brinda beneficios mediáticos a los actores políticos, la ley conocida como “ley Televisa”, por la presunta sede de
su elaboración. La aprobación de esta reforma sin duda representa
un foco rojo para la equidad en la contienda electoral, pues con ella
se acentúa el valor del dinero sobre las campañas electorales, lo
que da margen a que los candidatos recurran con más frecuencia al
financiamiento privado ilícito para tener posibilidades de competir
en los espacios televisivos y radiales.
No cabe duda de que en los últimos años los medios de comunicación han tomado especial relevancia en el sistema político
mexicano, lo cual fue necesario para difundir las propuestas de los
contendientes y cumplir con el derecho de la sociedad a realizar
elecciones transparentes e informadas que coadyuvaran con el
desarrollo de un orden democrático. Sin embargo, este objetivo
se ha desvirtuado, en virtud de que los candidatos, y partidos
políticos, utilizan los tiempos comerciales y los tiempos de Estado
para promocionar su imagen, y, en el caso de las autoridades de
los tres niveles de gobierno, utilizan los espacios en los medios
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publicitarios para la difusión de programas gubernamentales que
buscan beneficiar a algún candidato o partido político. El resultado
de lo anterior,
según los cálculos aproximados, será que, entre la precampaña
desatada en este año, sobre todo entre los aspirantes priistas y los
panistas, y lo que se gastará en 2006, se podrán acumular 700 millones
de dólares, alrededor de 7 100 millones de pesos tan sólo en pagar
publicidad en medios electrónicos. Entre 70 y 80 por ciento de estos
recursos se destinarán a la televisión, en especial, a Televisa.

Por ello resulta necesario poner límites a la contratación de la
publicidad electoral, para que el Instituto Electoral Federal sea el
que contrate y compre los espacios publicitarios, o en el mejor de
los casos restringir la publicidad electoral a los tiempos de Estado
para abatir los costos de las campañas electorales y garantizar
el principio fundamental de las contiendas electorales que es la
equidad.

270

CAPÍTULO 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ATRASO Y RETROCESO DEL MARCO
NORMATIVO DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS
JENARO VILLAMIL ■

■

LA IMPORTANCIA DE LA REFORMA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A

ctualmente, la lucha política se da en los medios electrónicos de comunicación y se dirime a través de la compra de
tiempo-aire en la pantalla televisiva a través de los spots. Un
auténtico ejército de publicistas, mercadólogos y productores reciben millones de pesos de los políticos, cual si fueran divisiones
de un ejército para ganar las contiendas.
El problema fundamental es la cantidad excesiva de recursos
públicos que los partidos están destinando a los spots, tanto por el
financiamiento del IFE como del privado. Un cálculo somero revela
que entre la precampaña desatada en este año, sobre todo entre
los aspirantes priistas y los panistas, y lo que se gastará en 2006,
se podrán acumular 700 millones de dólares, alrededor de 7 100
millones de pesos tan sólo en pagar publicidad en medios electrónicos. Entre 70 y 80 por ciento de estos recursos se destinarán a
la televisión, en especial, a Televisa.
Esta cifra representa 10 veces más lo que en una contienda electoral se gastaron los candidatos a presidente de España, en 2004,
y 20 veces más que los dos candidatos (Angela Merker y Gerard
Schroeder) en Alemania, con la salvedad de que la economía de este
país es 20 veces más grande que la mexicana, y hablo no de gastos
en publicidad, sino de gastos totales en campañas políticas. Éste

■

Analista político y colaborador de la revista Proceso.
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es el problema fundamental. Los gastos en propaganda televisiva,
ante la ausencia de una reforma urgente en materia electoral, se han
convertido en una caja negra, en un enorme vaciadero de recursos
a la nada, es decir, a tiempo virtual.
Peor aún. La derrota de Santiago Creel en la primera ronda de
la contienda interna panista, a pesar del escándalo de los permisos
para centros de juego otorgados a Televisa, a pesar de la evidente y
ofensiva campaña de promocionales que rebasaron los 100 millones
de pesos (según cálculos del periódico El Universal), demostró que
nada garantiza que un alto gasto en spots efectivamente redunde en
un triunfo político. En otras palabras, el electorado y la militancia
de los propios partidos sancionarán a los partidos que derrochen
estos recursos.
Mi propuesta es que el PRD adopte el modelo alemán. Es
decir, la prohibición expresa para que se compre espacio en los
medios electrónicos privados. En todo caso, debe ser el IFE o las
autoridades estatales electorales las que deben regular a través de
un sistema rotativo de spots, o de programas y debates entre candidatos (como ocurre en el caso alemán), el acceso a la publicidad
televisiva y radiofónica.
Para lograr este pequeño y fundamental avance, no basta
con reformar la ley electoral en materia de medios de comunicación. El problema fundamental es democratizar la estructura del
sector privado de los medios electrónicos, en especial, el de la
televisión, dominado y concentrado por dos grandes empresas:
Televisa y TV Azteca. En ningún país del mundo se dan los niveles
de concentración que observamos en nuestro país: Televisa, con
66 por ciento de las concesiones de televisión abierta controla 80
por ciento del mercado publicitario y alrededor de 70 por ciento
de la audiencia. El resto le pertenece a TV Azteca, más ahora que
ha desaparecido la opción de Canal 40 y que la televisión pública
abierta (Canal Once y Canal 22) no entran en el enorme reparto
del pastel publicitario.
Por un prurito de auténtica autocensura, ninguno de los partidos políticos ha querido entrar a este tema a profundidad. En el
caso del PRD , sólo el ingeniero Cárdenas, en su libro sobre propuestas de gobierno, habla de democratizar el sector de medios de comunicación, pero no realiza un compromiso explícito a favor de
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la derogación y reforma de la actual Ley Federal de Radio y Televisión. El caso de Andrés Manuel López Obrador es más sintomático.
Ningún político ni gobernante en México ha vivido como él, en carne propia, la peor andanada de ataques político-televisivos, desde
el proceso de los videoescándalos hasta el manejo informativo del
caso del desafuero en la pantalla comercial. Sin embargo, en sus
propuestas no existe planteamiento alguno que haga pensar en un
compromiso por la reforma en los medios de comunicación.
Percibo que en este asunto existen tres confusiones esenciales:
a) En primer lugar, se cree que medios electrónicos concesionados son lo mismo que medios impresos. Ni jurídica ni informativa
ni socialmente son lo mismo. Los medios electrónicos son bienes
públicos concesionados por el Estado, de ahí la responsabilidad de
regular, transparentar y eliminar el alto grado de discrecionalidad
que prevalece en su régimen. En el caso de los medios impresos
no hablamos de concesiones públicas sino de empresas privadas
que, dadas las características del escaso nivel de lectura y la concentración del mercado publicitario, requieren incentivos muy
claros y transparentes. El uso de la publicidad oficial y partidista,
para unos y otros, debe ser lo más clara, equitativa y justa posible. De aquí la necesidad de impulsar no sólo una reforma a la Ley
Federal de Radio y Televisión, sino también la posibilidad de una
ley de publicidad gubernamental que impida que este mecanismo
se utilice como vía de coerción para medios impresos (periódicos,
revistas y censuarios).
b) Existe un sofisma en este tema. En la clase política se cree
que regular los medios electrónicos representa un atentado contra
la libertad de expresión y el derecho a la información. Esta idea no
sólo es errónea sino perversa. Justamente la realidad indica lo contrario: la principal amenaza para el cumplimiento de la libertad de
expresión y para garantizar el derecho a la información consagrado
en el artículo 6º constitucional radica en el duopolio televisivo.
No es un problema de empresas o de “pelearse con Televisa o TV
Azteca”. Se trata de transformar una estructura que permite la
concentración y la impunidad en el manejo de la información, de
acuerdo con intereses comerciales, no con el interés público.
c) Por último, también se confunde la legislación de los medios electrónicos privados con la necesidad de contar con medios
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electrónicos públicos fuertes. Así como es necesario desconcentrar el régimen duopólico en materia de televisión, también es
indispensable transformar a los medios gubernamentales en auténticos medios públicos y federalizarlos. Más de 20 sistemas de televisión y radio de las distintas entidades se encuentran en la inopia.
Reclaman una legislación específica, fórmulas novedosas para
garantizar su autonomía y su efectiva ciudadanización frente al
gobierno en turno. En este sentido, es necesario que el PRD revise
tanto el modelo británico (con un sistema televisivo público fuerte como la BBC , coexistente con medios privados) como el modelo
alemán (un sistema de radio y televisión federalizados, dependientes de consejos de medios integrados por distintos sectores sociales, por entidad televisiva y cuyos ingresos dependen de un
impuesto por el uso televisivo).
México reclama crear un sistema de medios públicos. Esto
implica darles personalidad jurídica, autonomía política, pluralidad
de contenidos, vinculación con la política educativa y, sobre todo,
solidez financiera.

■

REFORMA A LA LEY FEDERAL
DE RADIO Y TELEVISIÓN, SEGUNDO AIRE

En diciembre de 2004 comenzó a circular entre los socios de la
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión un correo
electrónico. En él se urgía a “parar” la reforma en ciernes a la Ley
Federal de Radio y Televisión que se estaba discutiendo en el Senado de la República, la primera iniciativa de transformación después
de 44 años de vigencia del ordenamiento que ha determinado la
fórmula mexicana de la pantalla comercial.
Consideraban que esta iniciativa “crea un órgano con facultades en extremo discrecionales y censura la libertad de expresión”,
“favorece un nuevo régimen de permisionadas con competencia
desleal y fuentes de financiamiento extranjero”, “le falta visión”
frente a los cambios tecnológicos hacia la televisión y radio digitales
y, el mayor punto de ataque: “destruye infraestructura instalada
de radio y televisión para que extranjeros vía satélite, internet o
estaciones fronterizas capten audiencia mexicana”.
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En Los Pinos tuvieron una audiencia privada con el presidente
de la república, el lunes 29 de noviembre de 2004, para pedirle que
frenara la reforma encabezada por un puñado de senadores de tres
partidos políticos que integraron una subcomisión dictaminadora.
Acusaron a los legisladores Javier Corral y Felipe Vicencio, del PAN ,
Manuel Bartlett, del PRI , y Raymundo Cárdenas, del PRD , de emitir
“al vapor” una ley que afecta sus intereses, sin consultarlos.
En los espacios noticiosos de Televisa y TV Azteca prohibieron
expresamente que se transmitiera alguna información sobre el
asunto. Sostuvieron encuentros con el senador Emilio Gamboa
Patrón, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, para que
frenara el intento de que el predictamen fuera aprobado por 35
legisladores integrantes de las comisiones unidas. Hicieron las
llamadas de rigor a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
cuyo titular, Pedro Cerisola, no sólo les debe “favores” sino prácticamente le recordaron que él estaba en ese cargo por ellos.
Apenas dos meses antes, Cerisola, exencargado de las finanzas
de Amigos de Fox durante la campaña presidencial de 2000, les
concedió a Televisa y a TV Azteca un “regalo”: les renovó 225 y
169 concesiones, respectivamente, hasta 2021, de tal manera que
con o sin ley nueva, los dos grandes consorcios televisivos cuentan
ya con la “seguridad jurídica” para que nadie afecte lo construido
a lo largo de cinco décadas de relación privilegiada.1
EL PODER DEL VETO
Desde que el 19 de enero de 1960 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Ley Federal de Radio y Televisión, los dueños de la
industria, en particular, los concesionarios de televisión, han sabido
mover sus relaciones y han cabildeado para que este ordenamiento
mantenga los altos grados de discrecionalidad y concentración en
la relación entre el Estado, la sociedad y los medios electrónicos.
En cuarenta y cinco años de vigencia, ninguna iniciativa de ley
ha podido ser aprobada sin el consentimiento de los industriales,
mucho menos si afecta sus intereses comerciales. El derecho a la información ha quedado subordinado a los privilegios empresariales

1

Proceso, núm. 1468, “En sigilo, el gobierno consolida al duopolio”.
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en materia de medios electrónicos. Los intereses de la sociedad y
del propio televidente no cuentan. Si acaso, se hace referencia a
los “consumidores” para afirmar que los contenidos de la televisión
son tales porque “así lo quiere” el auditorio, y para eso están los
índices de rating.
La regulación que el Estado y la sociedad debieran ejercer
sobre el uso de bienes públicos concesionados, como son las frecuencias de radio y televisión, se ha visto frenada una y otra vez
con los argumentos de la “autorregulación”, de la “certeza jurídica”
en las inversiones o del “peligro” de que consorcios extranjeros se
adueñen del negocio.
Durante estas cuatro décadas y media, la democratización de
los medios electrónicos, en especial de la televisión, se ha convertido en una causa ya no sólo de especialistas o académicos, sino
en una creciente convicción social, en la medida que han crecido
la impunidad, el excesivo mercantilismo y la indefensión del ciudadano ante los usos y abusos de la pantalla.
No es casual que la demanda de reformar la televisión haya
tomado nueva fuerza en 2004, el año de los videoscándalos, de la
competencia feroz por la audiencia a través de los reality shows,
de la abrupta disminución de credibilidad en los telenoticiarios y de
una recrudecida batalla adelantada por la sucesión presidencial.
Prácticamente, todos los litigios políticos, sociales, culturales
y hasta deportivos se han reducido a “escándalos mediáticos” que
con el mismo empuje que inician, después desaparecen, para dar
paso al siguiente expediente televisivo.
No sólo eso. En estas circunstancias, ninguna contienda electoral, federal o estatal, se realiza al margen de la pantalla. La inversión
de los políticos, partidos y de los propios poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en la televisión se ha transformado
en una especie de barril sin fondo: entre más le destinan a comprar
espacios de tiempo-aire en televisión, mayor es el grado de dependencia y de poder del veto de los concesionarios para imponer sus
propias reglas. A pesar de los millones de dólares invertidos en cada
una de las contiendas, nada garantiza la incondicionalidad de la
televisión. Parafraseando a José López Portillo, los políticos “pagan
para que no les peguen”, pero, de todas maneras, la televisión tiene
como filosofía “pegar para que paguen más”.
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La reforma a los medios electrónicos se incorporó originalmente dentro de la agenda de la “reforma del Estado” que se propuso
tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, al inicio
del gobierno de Vicente Fox. En otras palabras, se consideró a éste
un asunto toral de la transformación del modelo de Estado heredado durante 70 años de régimen monopartidista y monotelevisivo.
Las resistencias no son nuevas. Están en el origen de la propia
Ley Federal de Radio y Televisión. Su redacción y su orientación
fue determinada por la industria, en especial, por el que ya desde
1940 se perfilaba como líder máximo de los empresarios de la radio y la televisión: Emilio Azcárraga Vidaurreta. Los intentos del
intelectual Antonio Castro Leal y otro grupo de diputados federales
para elaborar una ley en la que predominara el interés público por
encima del comercial abortó frente a las presiones de Azcárraga y
de otros industriales que ya tenían el control de la radio.
Se aprobó una ley que daba hasta 30 años de límite para usufructuar una concesión, que no regulaba los precios de la publicidad,
ni tampoco la producción audiovisual. Si en 1951 los programas
importados representaban el dos por ciento, para 1960 éstos ya
representaban el 20 por ciento, de ahí que resulte poco creíble el
argumento de que la reforma actual tienda a beneficiar “intereses
extranjeros” cuando éstos ya están presentes en el actual modelo
televisivo comercial.
Todos los intentos de reforma que buscaban una rectoría efectiva del Estado y la desconcentración, democratización y apertura
de la industria televisiva, se han quedado en el tintero.
En 1969, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a través de su
secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, pretendió cobrarles a
los industriales un alto impuesto de 25 por ciento, como estrategia
de “presión y chantaje” frente a los acontecimientos de 1968. El
impuesto se redujo a la mitad, 12.5 por ciento, pagado en “especie”,
es decir, en tiempo de transmisión. Así nacieron los tiempos fiscales
después de seis meses de negociaciones. Desafortunadamente, el
proyecto no se consolidó y el tiempo del Estado se utilizó para
difundir tesis gubernamentales o programas de poco interés y de
reducido beneficio para la sociedad.
El impuesto de 12.5 por ciento de tiempo-aire comenzó a utilizarse hasta el siguiente sexenio, en 1971. Antes de que sucediera
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esto, Díaz Ordaz le pidió a Emilio Azcárraga, entonces vicepresidente de Telesistema Mexicano, el 17 de mayo de 1967, que fuera
su “consejero en materia de radio y televisión”. “Por adelantado le
estoy remitiendo dos años de salario”, le dijo el primer mandatario,
según relatan los autores del libro El Tigre Emilio Azcárraga y su
imperio.2 La empresa de los Azcárraga estaba en la mira de las concesiones de los canales 8 y 13 que rivalizarían con Telesistema.
Azcárraga Milmo encabezó la campaña de declaraciones en
contra del proyecto original del impuesto de 25 por ciento sobre
ingresos brutos. Él y sus socios Rómulo O’Farrill y Miguel Alemán
Velasco dieron entrevistas al periódico El Día, donde amenazaron
al gobierno con retirarse de la industria. Azcárraga declaró a The
New York Times que la ley era imposible e inaceptable. Los autores
señalan que el arreglo final de 12.5 por ciento se dio por las presiones del Tigre, pero Ortiz Mena confirma que desde el principio
el objetivo era ese: obtener tiempo-aire.
En paralelo, el gobierno federal comenzó a operar la Red Federal de Televisión: una cadena nacional de televisión pública que
estaría formada por 37 estaciones distribuidas en todo el país. La
cadena no funcionó. Los costos de producción eran imposibles y
el gobierno se dio cuenta de que “ni siquiera podía llenar el 12.5
por ciento de tiempo que tenía a su disposición en la televisión
comercial como para mantener una cadena independiente”.3
Diez años después, en 1979, se emitió el Reglamento de Servicio
de la televisión por cable que, a diferencia de la televisión abierta,
no tiene la obligación de ceder tiempo al Estado. El poder del veto
de los concesionarios se impuso también en el gobierno de Luis
Echeverría, quien buscó controlar al naciente monopolio televisivo,
Televisa, a la muerte de su fundador, Emilio Azcárraga Vidaurreta.
A lo más que se llegó fue a la redacción del reglamento de la ley
que, en muchos sentidos, beneficiaba aún más a los dueños de la
industria, al suspender la posibilidad de crear un órgano regulador
autónomo y concentrar la relación privilegiada y discrecional con
las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

2
3

El Tigre Emilio Azcárraga y su imperio , p. 143.
Ibid., p. 147.
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la entidad responsable de otorgar las concesiones y, en su caso,
revocarlas.
En plena euforia por la primera gran reforma electoral del
periodo reciente, en 1977, los dueños de la televisión también
buscaron frenar cualquier legislación que los afectara. A lo más
que se llegó durante esta discusión fue a agregarle al artículo 6º
constitucional la frase: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Durante más de treinta años nunca se pudo reglamentar y
regular este precepto por temor a afectar a la industria. Burocráticamente, el gobierno de José López Portillo creó una entidad reguladora, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
(RTC ), dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuya función
esencial es regular los contenidos y el cumplimiento de los tiempos
fiscales y de Estado. En la práctica, RTC se convirtió en otro elemento
de presión y acuerdo cupular entre el régimen y los concesionarios
y, especialmente en el régimen de López Portillo, en un aparato más
controlado por el nepotismo de su hermana Margarita.
En sus memorias tituladas Mis tiempos, José López Portillo escribió que el 17 de marzo de 1980 desayunó con Emilio Azcárraga,
Rómulo O’Farrill y Miguel Alemán Velasco: “Quieren convertir en
holding a Televisa, pero quieren concesiones ampliadas, garantizadas, por más tiempo; entran en grande a la producción cinematográfica; pero a condición de que el Estado construya cines y se
los alquile”.
Sus peticiones fueron respaldadas. En el mismo año, Televisa
adquirió la división de distribución hispana de Columbia Pictures,
haciendo de Televicine la productora número dos en ese mercado.
Para abril de 1980, Televisa era propietaria de 47 compañías de
diversa índole, incluyendo empresas de bienes raíces y una operadora de jets corporativos. Entre 1977 y 1981, los ingresos de
Televisa se quintuplicaron, pasando de 93 millones de dólares
a 474 millones de dólares.
El gobierno de Miguel de la Madrid creó en 1983 el Instituto
Mexicano de la Televisión, pero no se atrevió a darle una personalidad jurídica propia a los medios públicos, con tal de mantener
el “arreglo” fundamental entre el presidente de la república y los
dueños de la televisión.
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Al recordar esta etapa, el entonces secretario de Gobernación,
Manuel Bartlett, reconoce que al crear Imevisión, Imcine y el Imer
“no se sintió la necesidad especial de reformar la ley”. Hay que
tomar en cuenta, agregó Bartlett en entrevista especial, que “los
medios públicos eran permanentemente objetados por los privados, pero el modelo lo que buscaba era precisamente eso: que
hubiera una opción”.
El sucesor de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, con
la ley vigente, privatizó la red de canales del Estado, organizó, como
sus antecesores, “foros de consulta” para desahogar y ventilar la
necesidad de una reforma a los medios electrónicos, pero no se
concretó ningún cambio legal. Por el contrario, fue el sexenio en el
que se otorgaron mayor número de concesiones, tanto para Televisa como para la naciente empresa, Televisión Azteca, más de 200.
Si acaso, para compensar las críticas de un sector de intelectuales que alertaron sobre el riesgo de crear dos poderosos consorcios
privados de televisión, Salinas de Gortari lo que hizo fue otorgarle al
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) el control
de la concesión del Canal 22 en el Distrito Federal.
Es paradójico que el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el
presidente que se atrevió a reformar leyes emblemáticas como
el artículo 130 constitucional, el artículo 3º, y la Ley General de
Educación, el artículo 27 constitucional y toda la legislación secundaria para privatizar los bancos, abrir las fronteras comerciales en
aras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no se
atreviera a tocar la Ley Federal de Radio y Televisión.
A este tema no le dedica una sola línea de su voluminoso tomo de
más de mil páginas sobre su sexenio, México, un paso difícil a la modernidad, sólo cita de la siguiente forma la creación del Canal 22:
Un proyecto especial fructificó en 1993: conforme se llevaba a cabo
el proceso privatizador de la televisión del Estado, un grupo de intelectuales, entre los que figuraba el escritor Héctor Aguilar Camín,
propuso la creación de un canal cultural. Así nació el Canal 22 para la
cultura, en la señal UHF , que más tarde amplió su cobertura a través
de la televisión por cable para llegar a más de 400 ciudades.4
4

Carlos Salinas, México, un paso difícil a la modernidad, p. 653.
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En 1995, ya con Ernesto Zedillo en la presidencia, con la conformación de un Congreso sin la mayoría del PRI, un grupo de legisladores mexicanos formó la Comisión Especial de Comunicación
Social, con el mandato de:
...consultar a la ciudadanía y recoger opiniones para que hagan efectivas y salvaguarden la libertad de expresión, amplíen y fortalezcan
el Estado del derecho a la información, adecuen el marco jurídico a
las transformaciones ocurridas en el ámbito de la información y la
comunicación.

Como en 1977, entre junio y julio de 1995 se realizaron 11 foros
regionales que recogieron 1952 propuestas. Las más insistentes reclamaban una actualización urgente de la Ley Federal de Radio y
Televisión.
En abril de 1997, se ventilaron en la Cámara de Diputados dos
iniciativas de reforma a los medios de comunicación, incluyendo
los impresos, que muy pronto fueron vetadas. Una se denominó
Ley Federal de Comunicación Social, reglamentaria de los artículos
6º y 7º constitucionales, que derogaba además la Ley de Imprenta,
vigente desde 1917. Otra iniciativa modificaba la Ley Federal de
Radio y Televisión. Su principal aportación era la creación de un
comité mixto para el otorgamiento y renovación de concesiones y
permisos. Se acusó a sus promotores, entre los que se encontraba
el entonces diputado del PAN , Javier Corral, de pretender una “ley
mordaza”, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 1998. Esto
provocó que se postergara la discusión de la iniciativa.
Durante su campaña electoral, el candidato del PAN Vicente
Fox se comprometió tibiamente, a reformar los medios electrónicos. Nunca se pronunció claramente por un cambio de legislación,
menos él que, con su triunfo en 2000, demostró el valor y el poder
de la telemercadotecnia en pantalla.
El 10 de octubre de 2002 el decretazo de Vicente Fox clausuró
de golpe el proceso de reforma y democratización de los medios
electrónicos en México que se había discutido en la Secretaría de
Gobernación. Año y medio de negociaciones entre autoridades
federales, concesionarios, partidos políticos, legisladores y organizaciones civiles fueron arbitrariamente ignorados por la cúpula
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de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (dirigida entonces por el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez), por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por
Pedro Cerisola y por la Presidencia de la República, con un protagonismo muy activo de la primera dama, Marta Sahagún, exvocera
de Fox y negociadora con las dos grandes empresas televisivas,
que se convirtió en la “llave maestra” para favorecer tanto los intereses de Televisa como los de TV Azteca, por encima, incluso,
de los concesionarios menos fuertes.
El decretazo eliminó 12.5 por ciento de los tiempos fiscales,
creó un reglamento nuevo de la Ley Federal de Radio y Televisión,
que ignoraba las propuestas más importantes de reforma a esta ley
anquilosada y, sobre todo, se respaldó la demanda de “autorregulación” de los concesionarios privados, por encima de la propuesta
mayoritaria de crear una instancia autónoma (el Consejo Nacional
de Radio y Televisión), que funcionara como una institución realmente incluyente, democrática, que transformara la discrecionalidad prevaleciente en el otorgamiento de concesiones y permisos,
en la vigilancia de los contenidos y en la aplicación de sanciones
a aquellas empresas mediáticas que violaran la ley.
“No nos podemos pelear con Televisa y TV Azteca”, fue la frase
más común entre dirigentes de partidos, incluyendo el PRD, y gobernantes, olvidando que no se trataba de “pelear” sino de respaldar y
defender las propuestas que ellos mismos hicieron en las mesas de
negociaciones para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión.
El duopolio televisivo le “tomó la medida” a la clase política. El
interés público se subordinó al interés de los privados.
Las demostraciones de impunidad y discrecionalidad se dieron
poco después del decretazo. El ataque de un comando armado de
TV Azteca a las instalaciones de CNI-Canal 40 en el cerro del Chiquihuite, el 27 de diciembre de 2002, demostró que, por lo menos,
una empresa se sentía intocable. Fue capaz, en franca violación
a la ley vigente, de suspender la señal de un canal concesionado
argumentando que su dueño, Javier Moreno Valle, le adeudaba más
de 25 millones de dólares.
Pasaron 15 días sin que el gobierno tomara una posición pública al respecto. Al ser cuestionado por su pasividad, el propio
presidente Vicente Fox se preguntó en actitud defensiva ante los
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reporteros: “¿y yo por qué?”. A pesar de las violaciones a la legislación de radio y televisión, las autoridades nunca sancionaron a
TV Azteca por el golpe contra Canal 40.
A pesar del decretazo, un grupo de organizaciones civiles y de
legisladores federales, en especial el senador Javier Corral, no
quitaron el dedo del renglón. El 4 de diciembre de 2002 se recibió
en el Senado de la República una iniciativa de ley redactada por
cerca de 40 organizaciones ciudadanas participantes en las mesas
de la Secretaría de Gobernación. El 12 de diciembre, 64 senadores
apoyaron la iniciativa que recuperó buena parte de las propuestas y del espíritu de las mesas que se reunieron en las instalaciones de RTC.
Se inició así un proceso legislativo para analizar y dictaminar
esta nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Se formó una comisión de dictamen tripartito con la participación de los senadores Héctor Osuna, quien sustituyó a Javier
Corral al frente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes,
Fidel Herrera y Manuel Bartlett, ambos del PRI, el perredista Demetrio Sodi y Mauricio González Zarur. Posteriormente, se integraron
a la subcomisión de dictamen los senadores Raymundo Cárdenas,
del PRD , y Manuel Bartlett, del PRI .
Sin demasiado aspaviento y trabajando sin mucha visibilidad, los senadores realizaron una ruta de trabajo entre enero y
diciembre de 2003. La primera mitad de 2003 se concentraron en
el análisis y evaluación de la iniciativa. Se realizaron foros en las
principales ciudades del país. Durante ese proceso, la Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión no participó, a
pesar de las reiteradas invitaciones de los integrantes de la subcomisión. La industria le apostó a que la iniciativa se quedaría en
la congeladora.

■

LOS 10 EJES DE UNA LEGISLACIÓN ATRASADA

Sin entrar al detalle de los 106 artículos que conforman la Ley
Federal de Radio y Televisión que ha estado vigente desde 1960,
es importante apuntar las características principales que esta
legislación determinó para la industria mexicana:
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1. INEXISTENCIA DE UN ÓRGANO REGULADOR AUTÓNOMO
En todos los estudios de legislación comparada que existen –incluyendo el de los Estados Unidos– destaca que el régimen de otorgamiento de frecuencias de televisión se realiza a través de un
órgano que se mantiene en mayor o menor grado al margen del
Poder Ejecutivo y de los intereses de un grupo de la industria, con
tal de buscar la imparcialidad y la no contaminación de los intereses entre gobernantes y concesionarios.
En los Estados Unidos, existe la Comisión Federal de Comunicaciones, integrada por cinco comisionados, designados por el
presidente, con la aprobación del Senado, por un periodo de cinco
años. Le reportan al Congreso sus funciones y son los responsables
de vigilar y manejar el espectro radioeléctrico. En Gran Bretaña,
inició operaciones en diciembre de 2003 la Oficina de Comunicaciones, un cuerpo colegiado, también responsable de la vigilancia
y regulación de la televisión, la radio, las telecomunicaciones y
los servicios inalámbricos. Se responsabiliza no sólo de regular
el espectro sino garantizar que los servicios de radio y televisión
respeten los derechos de la audiencia, incluyendo el derecho a la
privacidad. Además, ahí la poderosa BBC tiene un estatuto de autonomía y su dirección está obligada a reportar ante el Parlamento.
En México este órgano regulador se reduce a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, una entidad que mantiene funciones altamente discrecionales, tal y como se señala en el capítulo
tercero de la ley vigente. De hecho, el artículo 9 le confiere las
siguientes facultades, sin ninguna obligación de comparecer ante
el Congreso o hacer públicas sus decisiones:
I. Otorgar y revocar concesiones y permisos para estaciones de radio
y televisión, asignándole la frecuencia respectiva.
II. Declarar el abandono de trámite de las solicitudes de concesión
o permiso, así como declarar la nulidad o la caducidad de las concesiones o permisos y modificarlos en los casos previstos por esta ley.
III. Autorizar y vigilar, desde el punto de vista técnico (sic), el
funcionamiento y operación de las estaciones y sus servicios.
IV. Fijar el mínimo de las tarifas para las estaciones comerciales.
V. Intervenir en el arrendamiento, venta y otros actos que afecten
al régimen de propiedad de las emisoras.
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VI. Imponer las sanciones que correspondan a la esfera de sus
atribuciones.

La Secretaría de Gobernación tiene funciones de regulación
de contenidos (artículo 10) en términos tan generales como los
siguientes: “vigilar que las transmisiones de radio y televisión se
mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la
dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden
y la paz públicas”.
Las funciones de la Secretaría de Educación (artículo 11) son eminentemente “promotoras” y no reguladoras en materia de programas
de “interés cultural y cívico”, de “mejoramiento cultural” y de programas “de carácter educativo y recreativo para la población infantil”.
Sólo la Secretaría de Salud tiene claras atribuciones reguladoras
para “autorizar la transmisión de propaganda comercial relativa
al ejercicio de la medicina y sus actividades conexas” y “autorizar
la transmisión de propaganda de comestibles, bebidas, medicamentos, insecticidas, instalaciones y aparatos terapéuticos, tratamientos y artículos de higiene y embellecimiento y de prevención
o de curación de enfermedades”. También tiene atribuciones para
imponer sanciones (artículo 12).
Todo lo demás, se deja al libre arbitrio de las fuerzas del mercado. Y es claro, de los artículos 13 al 29, que el otorgamiento de
concesiones “hasta por 30 años” es una facultad que determina
el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, sin que tenga obligatoriedad alguna de hacerlo
público, transparente y mucho menos de convocar a concurso o
licitación alguna. El artículo 17 determina:
Sólo se admitirán solicitudes para el otorgamiento de radio y televisión, cuando el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, previamente determine que pueden
destinarse para tal fin, lo que hará del conocimiento general por medio de una publicación en el Diario Oficial.

Esto es lo más “transparente” que tiene la ley en materia de
otorgamiento de concesiones. En el título quinto se ordena la
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creación de un Consejo Nacional de Radio y Televisión (artículo
90), pero cuyas funciones son meramente como “órgano de consulta del Ejecutivo Federal” (artículo 91). Su integración es claramente favorable a los intereses de la industria: un representante
de la SCT , otro de Gobernación, otro de Salud, dos de la industria
y dos de los trabajadores. Estos últimos, vinculados al SITATIR ,
siempre fueron funcionales a los intereses de los concesionarios,
al igual que el representante de la SCT .
En 45 años de vigencia de esta ley, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado 468 concesiones de televisión:
60 por ciento (225) se encuentran controladas por Televisa y sus
distintas subsidiarias, mientras que TV Azteca domina 30 por
ciento (169), y un núcleo muy pequeño son pequeños concesionarios de provincia que se ven obligados a caer en el control de
alguna de las dos televisoras. La renovación de estas concesiones
siempre ha sido en forma discrecional. Todavía entre agosto y
septiembre de 2004, la SCT , subrepticiamente, renovó hasta 2021,
las 225 concesiones de Televisa y las 169 de TV Azteca, como
mencionamos líneas arriba.
La demanda de un órgano autónomo que elimine el proceso de
discrecionalidad prevaleciente en el otorgamiento y refrendo de las
concesiones creció en las mesas de diálogo para la reforma integral
de los medios electrónicos, que sesionaron entre 2001 y 2002 en
la Secretaría de Gobernación. El documento de conclusiones, del
28 de febrero de 2002, elaborado con la participación de todos
aquellos que participaron en siete mesas de trabajo, establece una
opinión mayoritaria clara (con la resistencia clara de la CIRT ):
La Mesa [de Concesiones y Permisos] se manifiesta por eliminar la
discrecionalidad y favorecer la transparencia en los procesos de otorgamiento, refrendo y revocación de concesiones y permisos. A este
respecto se propone que debe contarse con reglas concretas y específicas que sean del conocimiento público y que acoten la discrecionalidad de la autoridad.

Los organismos ciudadanos que participaron en la mesa de
Jurisdicción y Competencia demandaron la existencia de un órgano
autónomo con las siguientes características:
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Este organismo debe estar sujeto a un régimen de derecho público
que, además de garantizar los parámetros señalados, tenga como
finalidad garantizar el acceso público de la población, a los medios
de comunicación, otorgue certeza jurídica a la empresa en la explotación de concesiones, posibilite que la explotación directa del Estado
responda al interés nacional, garantice la transparencia y equidad en
el régimen de otorgamiento de concesiones y permisos.

Asimismo, debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, posibilitar la aplicación del
derecho internacional y conocer y resolver las controversias que
se presenten entre los medios de comunicación, el Estado y la
sociedad, estableciendo normas mínimas de relación susceptibles
de canalizar el conflicto mediante las figuras de conciliación, la
mediación y el arbitraje.
Para su conformación, se propuso que este organismo se integrara por al menos tres representantes del Poder Ejecutivo (equivalentes
a las funciones actuales que tienen las secretarías de Comunicaciones, Educación, Gobierno y Salud), por lo menos tres representantes de la industria de la radio, televisión, prensa y cinematografía y
tres representantes de los trabajadores de estas mismas industrias.
Adicionalmente, se incluyeron un representante de la academia, otro
de los permisionados y cuando menos dos de la sociedad civil.
En esa misma mesa de Jurisdicción y Competencia, el representante de la CIRT estableció que
las facultades de regulación y vigilancia de las estaciones de radiodifusión, deben continuar siendo ejercidas por el Poder Ejecutivo
de la Federación, a través de las secretarías de Comunicaciones y
Transportes, Gobernación, Educación Pública y Salud, en el ámbito
de sus respectivas atribuciones

Y subrayaba que “cualquier intención de modificar la actual
estructura”, no es materia de modificación de la ley, “sino de una
reforma constitucional a fondo.5

5

Informe de las Mesas de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos.
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La misma posición revivió dos años después, en noviembrediciembre de 2004, cuando los concesionarios, a través de senadores “afines” como Emilio Gamboa, exsecretario de Comunicaciones
y Transportes calificaron de “anticonstitucional” la existencia de
un órgano autónomo.
La iniciativa de ley que se discute en el Senado propone que
exista un consejo nacional de radio y televisión como órgano “desconcentrado” del Poder Ejecutivo, con atribuciones para otorgar
y revocar concesiones y permisos, establecer sanciones, con funciones de conciliación y arbitraje y que incorpore nuevas figuras
jurídicas como son la concesión comercial, la social y la pública.
De acuerdo al planteamiento de la reforma, este consejo se
integraría por siete consejeros. A similitud del modelo del Instituto
Federal de Acceso a la Información, estos consejeros son propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por mayoría simple en el
Senado de la República.
Esta nueva figura jurídica incorpora prácticamente todas las
funciones que actualmente tiene la dirección de Radio, Televisión y
Cinematografía, dependiente de la Secretaría de Gobernación. También asume las atribuciones para regular la televisión restringida,
un tema que no se había contemplado originalmente y que, hasta
ahora, corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel).
2. LA CONCENTRACIÓN DE LAS CONCESIONES
La consolidación de un duopolio televisivo no es producto sólo
de las condiciones políticas, la indefensión de los medios públicos
y la privatización de los canales del Estado durante el salinismo.
La ley de 1960 no pone ningún candado ni prohibición al hecho de
que una persona física o moral pueda tener una posición preponderante o mayoritaria en el mercado. El especialista Ernesto Villanueva, en su libro Derecho comparado de la información, advierte
que, a diferencia de legislaciones como las de Alemania, Francia e,
incluso, Estados Unidos, en México “no encuentra cabida alguna”
la regulación para evitar la concentración y los monopolios.6

6

Ernesto Villanueva, Derecho comparado de la información, p. 292.
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La Ley Federal de Radio y Televisión en ninguno de sus artículos pone límites a la concentración. Lo único que prohíbe, en
los artículos 25, 26 y 27 es que el traspaso de una concesión se
transfiera a extranjeros. El sistema de “encadenamiento” descrito
en el capítulo I es perfectamente posible, ya que así logró Televisa
apoderarse de las pequeñas concesiones de televisión en las entidades y difundir sus cuatro señales.
México es de los pocos países en los que se permite que una
misma compañía, aunque tenga denominaciones distintas, pueda
tener más de un canal televisivo, como son los casos de Televisa
y TV Azteca.
La concentración se ha provocado gracias a la discrecionalidad
en el otorgamiento, refrendo y vigilancia en la operación de las
propias concesiones televisivas.
Durante las negociaciones que se realizaron en la Secretaría
de Gobernación, una de las siete mesas tuvo como objetivo analizar el tema de la “competencia económica”. El Partido Acción
Nacional propuso, a través de la diputada María Teresa Gómez
Mont, que “ningún grupo puede ser propietario, operador o controlador de más del 50 por ciento de estaciones de radio en una
plaza” y que “ninguna empresa televisiva puede acaparar más del
25 por ciento de la cobertura local”. A su vez, los representantes
de organizaciones ciudadanas demandaron que la Cofeco tenga
“mayores facultades y funciones en esta materia, por lo que una
nueva legislación debiera prever esta situación como un apartado
de la ley”.
Por supuesto, la CIRT vetó cualquier regulación dentro de la
Ley Federal de Radio y Televisión para limitar la concentración.
Argumentó que en este ordenamiento “no se deben incluir disposiciones que se encuentran ya contempladas en la vigente Ley Federal
de Competencia Económica y su Reglamento” y que “actualmente
existen órganos que tienen jurisdicción y competencia específica.
La SCT para todo lo relacionado con radio y televisión y la Cofeco
para todos los asuntos eminentemente económicos”.
En la iniciativa de reforma que se discutió en el Senado de la
República, uno de los puntos neurálgicos fue la propuesta de limitar a 35 por ciento la operación de una frecuencia en una misma
plaza (artículo 44).
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En la misma exposición de motivos se aclara que
la redacción propuesta no busca modificar de manera violenta el estado actual de la industria, pues no obliga a los prestadores de servicio
a reducir su presencia en el mercado en caso de que rebasen el 35 por
ciento de la oferta; sino que permitirá que, en aquellas plazas donde
exista una importante concentración, se abra la puerta a nuevos competidores que hagan crecer de manera paulatina, y sin lastimar los
derechos de las emisoras ya existentes, la oferta de radiodifusión

Lo que permite que paulatinamente se avance hacia un estado
de la industria con al menos tres competidores en cada una de las
plazas, lo que se considera como un mínimo suficiente para evitar
la concentración.
“En segundo lugar, es un límite a la concentración equiparable
al que se establece en las leyes de nuestro principal socio comercial en materia de radiodifusión donde una sola persona no puede
acaparar más del 35 por ciento de las televisiones/familias de los
Estados Unidos.”
Los concesionarios y sus representantes en el Senado, entre
ellos Emilio Gamboa, tronaron contra esta posibilidad. Un documento de la Comisión Federal de Competencia, recomendó “eliminar de la iniciativa” este tope porque tal propuesta “difiere de
la metodología de control de concentraciones prevista por la Ley
Federal de Competencia”.
3. LA DEGRADACIÓN DE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS
Sin duda alguna, uno de los ejes centrales de la crítica a la televisión radica en la creciente baja de calidad en sus contenidos.
Y aquí hablamos de todos los órdenes: teleinformativos, comedias, telenovelas, transmisiones deportivas, de espectáculos y
variedades, mesas de debate, documentales, series infantiles,
caricaturas, películas y programas de concurso o musicales, por
mencionar los géneros más comunes, se han homologado hacia
la baja calidad.
La posibilidad de que el televidente incida para revertir este
fenómeno se reduce a su papel de consumidor pasivo o de homo
zapping, es decir, cambiar el canal con el control televisivo, sin que
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ninguna instancia recoja sus señalamientos y mucho menos que
obligue a las televisoras a modificar sus contenidos.
La persistencia de un duopolio en televisión abierta y la
hegemonía de la tele-maquiladora que cercena la posibilidad de
creatividad, de innovación, y clausura el espacio a producciones
independientes, ha generado que la uniformidad prevalezca sobre
la diversidad y la necesaria pluralidad de contenidos.
En esencia, éste es el elemento más preocupante del dominio
simbólico y cultural de la televisión. Al transformarse en el medio
masivo por excelencia, su programación es el eje articulador de un
discurso social, político, musical, deportivo y periodístico en el que
predominan las características de su baja calidad: banalidad, repetición, exageración, exceso de comercialización, déficit de creatividad,
elementos discriminatorios (racismo, misoginia y, en no pocos casos,
homofobia), falta de rigor informativo, unilateralidad, etcétera.
Por supuesto que a un medio de comunicación masivo como
la televisión no le corresponde suplantar o responsabilizarse
por la labor de otras instituciones públicas, pero sí lo involucra
y lo hace copartícipe, en la medida en que constituye un servicio
público concesionado y no un simple negocio privado. No sólo
eso. También le corresponde cumplir con una regulación que,
cotidianamente, es violada, ignorada, alterada por las prácticas.
El artículo 58 de la ley vigente establece un precepto:
El derecho de información, de expresión y de recepción, mediante la
radio y la televisión, es libre y consecuentemente no podrá ser objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna
ni censura previa; y se ejercerá en los términos de la Constitución y
de las leyes.

Es un ordenamiento que prohíbe la censura y consagra los
derechos fundamentales de los artículos 6º y 7º constitucionales,
pensados en términos de ciudadanía y no de empresa. En múltiples
ocasiones, el texto de este ordenamiento se ha usado como bandera
para proteger la libertad de empresa de los concesionarios, pero
no para defender los derechos ciudadanos esenciales expresados
en la primera parte del artículo (el derecho de información, de
expresión y de recepción).
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De tal forma, en muchas ocasiones el principal enemigo no es la
censura ejercida desde el poder político contra los contenidos televisivos sino la autocensura dictada por los intereses comerciales,
políticos e ideológicos del duopolio. El derecho a la información,
de expresión y de recepción son constantemente alterados, al no
existir posibilidad real de que el sujeto pasivo (el ciudadano convertido en “auditorio”) pueda demandar su cumplimiento cabal.
Los otros artículos que regulan expresamente aspectos de los
contenidos televisivos son el 59-bis (sobre programación infantil),
el 64 (que prohíbe transmitir noticias, mensajes o propaganda
“contrarios a la seguridad del Estado o el orden público”), el 67,
68, 69 y 70 (que regulan la publicidad de las teletransmisiones),
el 71 (que ordena la autorización de la Secretaría de Gobernación
en programas de concurso) y el artículo 77 (el cual ordena que la
televisión y la radio “como medios de orientación para la población
del país”, incluirán programas informativos diarios).
En términos más directos, las prohibiciones expresas están señaladas claramente en cuanto se refiere a la programación infantil.
El artículo 59-bis ordena que este tipo de transmisiones deberán:
I. Proporcionar el desarrollo armónico de la niñez;
II. Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad
humana;
III. Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;
IV. Promover el interés científico, artístico y social de los niños, y
V. Proporcionar diversión y coadyuvar el proceso formativo de
la infancia.

Estos preceptos dicen lo que debería ser, pero no establecen
criterio alguno para saber cómo lograrlo y mucho menos establecen quién sancionaría en caso de violación.
Estas normas estuvieron a tono con una preocupación universal
por la protección de la infancia y de la juventud frente a los programas televisivos. Son el resultado de un hecho sustancial: el mayor
consumidor de horas-aire de televisión es el infante. En México,
se calcula que el promedio diario es de casi cuatro horas de teleadicción, en horarios predominantemente matutinos y vespertinos.
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Nuestros preceptos se han rezagado frente a otras leyes que
establecen criterios muy claros para que en determinados horarios (matutinos y vespertinos) se prohíba la transmisión de programas con altos índices de violencia, discriminatorios o pornográficos,
como son los casos recientes de las nuevas regulaciones en España
o en Francia, nación donde el Consejo Superior Audiovisual tiene
funciones expresas para sancionar a algún canal que viole los horarios y transmita programas no aptos para los menores de edad.
En el caso mexicano, otro artículo clave sobre los contenidos
es el 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Expresamente
prohíbe:
...todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y
las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones
maliciosas, imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido,
apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo
aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los
héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas;
queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad
y sonidos ofensivos.

El reglamento de la ley, presentado el 10 de octubre de 2002,
pretende en sus artículos 34, 35, 36 y 37 acotar los “buenos deseos”
y precisar el buen gusto en las transmisiones, pero con criterios
morales unidireccionales, sin ahondar en los derechos humanos fundamentales que prohíben la discriminación, la estigmatización o
la injuria. La preocupación central de estos artículos es evitar la
“apología de la violencia” y precisar las “buenas costumbres”.
La regulación de contenidos moderna no censura, por el contrario, impulsa la calidad, la creatividad, la libertad de criterio y la
originalidad, bajo reglas claras que respeten los derechos humanos
y la dignidad del televidente más elementales, que apoyen a productores independientes, y defina porcentajes o reglas de acceso
a la pantalla por parte de todos aquellos actores, directores, guionistas que no tienen posibilidad alguna bajo la discrecionalidad
prevaleciente.
La premisa es que la calidad televisiva mejora si se apuesta
por la diversidad, la pluralidad y la apertura y no si se mantienen
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criterios que rayan en la doble moral, la hipocresía social o que
alientan el prejuicio bajo el precepto de “las buenas costumbres”.
Por esta razón, una de las propuestas ventiladas en las Mesas
de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos,
referentes a la programación, fue “promover las formas de expresión
de productores nacionales que no encuentran difusión en la radio
y la televisión”. El representante del PAN y de los grupos de la
sociedad civil coincidieron en proponer que, por lo menos, 20 por
ciento de la programación en medios electrónicos fuera de productores independientes. La CIRT y la Cámara Nacional de Cine (Canacine) opinaron que “las cuotas no resuelven el problema del
estímulo a la producción”.
Otro aspecto fundamental relacionado a la programación es
el respeto a la privacidad y a la dignidad de la persona. El primer
precepto está garantizado en el artículo 17 constitucional. La preocupación está estrechamente relacionada con la proliferación
de los “nuevos géneros televisivos”, como el talk show, los reality
shows, los infoespectáculos y los infomerciales que tienen como
característica esencial la constante referencia a la vida privada
de políticos, artistas y ciudadanos en general, la promoción del
escarnio social y de los prejuicios a través de “mesas de debate”
y de “testimonios” (talk shows) cuyo ingrediente esencial no es
promover el respeto a la dignidad humana sino alentar el conflicto
en aras de alentar el morbo y el exhibicionismo moral.
En este terreno, la Ley Federal de Radio y Televisión vigente
desde 1960 simplemente no hace precisión alguna. El precepto
más general está establecido en el artículo 5º: “La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento
de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de
convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones
procurarán:...”
En la Mesa de Programación, reunida en la Secretaría de Gobernación, se propuso concordar los conceptos existentes en este
artículo y los otros del capítulo tercero al artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que expresamente
señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su reputación, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.
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Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos,
en su artículo 11 indica: “Toda persona tiene derecho al respeto de
su honra y el reconocimiento de su dignidad, que nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada; en
la de su familia, su domicilio y correspondencia”.
Expresamente, la CIRT se opuso a incluir estos preceptos de la
legislación asociada a la Ley Federal de Radio y Televisión.
La iniciativa de reforma a esta ley, en materia de programación
sólo agrega ciertos puntos que homologan nuestra legislación a las
más avanzadas de Europa y América Latina. Se establecen avances
en materia de programación infantil. El artículo 130 establece, por
primera vez, los lineamientos de clasificación de la programación:
I. Para todo público: de las 6:00 a las 20:00 horas.
II. Adolescentes y adultos: de las 20:00 a las 22:00 horas.
III. Adultos: 22:00 a 6:00 horas.
IV. Audiencia restringida.

El artículo 134 de la iniciativa prohíbe expresamente las transmisiones que:
I. Hagan la apología de la violencia o conducta delictivas;
II. Sean discriminatorias de las personas por su raza, etnia,
nacionalidad, género, religión, preferencia sexual y/o capacidad
diferenciada;
III. Sean contrarias a los derechos de terceros;
IV. Causen daño a la salud;
V. Atenten contra la privacidad de las personas y la confidencialidad de sus datos personales;
VI. Atenten contra la seguridad nacional y violenten el orden
público;
VII. Hagan uso de frases o imágenes procaces u obscenas.

Como se observa, establece un criterio más amplio, acorde
con la corriente defensora del “derecho a la diferencia” y de las
garantías de protección del más débil.
Las resistencias de la industria y de los concesionarios más
poderosos fueron expresadas en la subcomisión dictaminadora.
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Sin embargo, su puntería se orientó hacia dos asuntos claves de la
programación que merecen un análisis aparte: los límites a la publicidad comercial y el derecho de réplica.
4. LÍMITES A LA PUBLICIDAD TELEVISIVA
Cuando se redactó la Ley Federal de Radio y Televisión sólo se
recomendó que la publicidad comercial que se transmita en los
medios electrónicos “deberá mantener un prudente equilibrio
entre el anuncio comercial y el conjunto de la programación” (artículo 67). No se estableció porcentaje alguno del tiempo-aire de
transmisión.
En el mismo artículo se estableció que no se transmitirán
anuncios “que engañen al público o le causen algún perjuicio por
la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades” y tampoco habrá publicidad “que incite a la
violencia, así como aquella relativa a productos alimenticios que
distorsionen los hábitos de la buena nutrición”.
La regulación más estricta se orientó a la publicidad de bebidas
alcohólicas (artículo 68) prohibiendo la exageración y ordenando
que se combine o alterne “con propaganda de educación higiénica
y de mejoramiento de la nutrición popular” a la difusión de artículos de higiene y de belleza (artículo 69), que deben obtener una
previa autorización de la Secretaría de Salud, y a la propaganda de
loterías, rifas y sorteos y los programas de comerciales de concursos, los de preguntas y respuestas “y otros semejantes en que se
ofrezcan premios” (artículos 70 y 71) que deben ser autorizados
por la Secretaría de Gobernación.
La realidad ha desbordado esta regulación. El “prudente
equilibrio” entre programación y segmento publicitario o spot es
abiertamente alterado todos los días. En determinados horarios,
la publicidad ocupa casi 30 por ciento del tiempo-aire. Por si
fuera poco, es una constante la llamada “gacetilla electrónica” o
la inserción de anuncios en el propio espacio del programa televisivo, incluyendo los noticiarios, y el fenómeno más radical: los
infomerciales, que pueden durar de 10 a 30 minutos continuos, sin
interrupción, promoviendo “productos milagro” que harán bajar
de peso “sin esfuerzo”, aumentarán la potencia sexual, contienen
todos los atributos nutritivos o generarán belleza, inteligencia y
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bienestar. La regulación de los infomerciales es absolutamente
discrecional.
En los últimos dos años, la Secretaría de Salud avanzó al restringir la publicidad de tabaco y ha negociado una paulatina disminución de la publicidad de bebidas alcohólicas. Ambas industrias
están entre los 10 anunciantes más poderosos de la pantalla.
El elemento fundamental en esta materia es la resistencia de
los concesionarios a establecer porcentajes claros que limiten los
tiempos publicitarios. En distintas ocasiones, especialistas y legisladores han propuesto que éste no exceda 20 por ciento del tiempo
total de transmisión de un programa. El veto en esta materia ha
sido radical. Sobre todo, en relación a la vigilancia y sanción de las
publicidad no explícita, aquella que ocupa tiempo de transmisión
de los programas.
La nueva iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión incluye
15 artículos en materia de publicidad. Prácticamente todos han sido
vetados por los concesionarios y sus voceros en el seno de ambas
cámaras. Las razones son claras. Por primera vez, se intenta hacer
una amplia regulación que incluye:
1. Se limita a 20 por ciento máximo del tiempo total de transmisión en el caso de la televisión y 40 por ciento en el caso de la
radio concesionadas. En el caso de las estaciones permisionadas se
establece un tope de siete por ciento (artículo 155). Ambos ingredientes han sido severamente criticados, sobre todo, la posibilidad
de que las estaciones permisionadas (en su mayoría propiedad de
gobiernos estatales o universidades) puedan comercializar.
2. Se establecen cinco tipos de publicidad: “en cortes de estación”, “en cortes de programa”, “dentro de la programación, “telemercadeo o programas de oferta de productos” e “infomerciales”
(artículo 156). Estos últimos se restringen a tres minutos.
3. No se considera tiempo publicitario “los mensajes gratuitos,
tanto de servicio a la comunidad como aquellos que no tengan la
finalidad explícita de la venta de bienes y servicios”, los “mensajes transmitidos en los tiempos de Estado”, y “la promoción de la
misma empresa” (artículo 157).
4. Se ordena que la transmisión de publicidad se identifique
como tal y se diferencia “claramente del programa, mediante simbología a través de medios ópticos, acústicos o ambos” (artículo 158).
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5. Prohíbe insertar publicidad en los programas deportivos o
de espectáculos, salvo mediante imágenes superpuestas que “no
rebasen una quinta parte de la pantalla a fin de no interferir en la
visión del evento” (artículo 159).
6. Prohíbe la publicidad de tabaco y alcohol en programas clasificados para todo público y tampoco asociada a programas
deportivos (artículos 161 y 162).
7. Los concesionarios de radio y televisión deben informar al
órgano regulador y ponerlas a disposición del público, “las tarifas
por concepto de comercialización de espacio y sus formas de aplicación”. Prohíbe también establecer diferencias que “impliquen
privilegios o discriminación hacia los interesados en comprar los
servicios” (artículos 166 y 167).
8. En materia de publicidad electoral, uno de los temas más importantes de esta materia, se establece que no se transmitirá “salvo
la que contrate el Instituto Federal Electoral y los órganos electorales locales, en los términos de las leyes electorales respectivas
y sus tarifas no serán superiores a las de la publicidad comercial”
(artículo 169). Incluso, en la Cámara de Diputados, se ha ventilado
la propuesta de que la propaganda partidista sea gratuita y limitada
a tiempos electorales, tal y como sucede en países como Francia.
Por supuesto, aquí se enfrentan las resistencias más fuertes porque
la publicidad político-electoral representa una bolsa cercana a los
mil millones de dólares para las empresas televisivas.
Los argumentos más claros para oponerse a la regulación
publicitaria consideran que el tope de 20 por ciento es “económicamente ineficiente” y la CIRT se opone rotundamente a que los
permisionarios tengan derecho a comercializar, ya que se considera
esto como “competencia desleal”.
En materia de publicidad electoral, las voces cercanas a las
televisoras han insistido que éste es un asunto que no debe ser
contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión sino en una
reforma electoral ex profeso.
5. DERECHO DE RÉPLICA
Uno de los derechos de audiencia más importantes es el de réplica.
Existe en la vieja Ley de Imprenta, que data de 1917, y se incorporó al nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión,
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ordenado durante el decretazo del 10 de octubre de 2002. Tal como
está planteado el derecho de réplica se vincula al hecho de que
una información difundida “no cite su fuente” y su aplicación es
discrecional. Nada obliga a los concesionarios a respetarlo y no
existe sanción alguna si se violenta.
En otras palabras, no se trata de un derecho sino de una “concesión” de réplica ejercida por los dueños de la televisión. Y si el
afectado no está conforme entonces podrá acudir a las “vías jurisdiccionales correspondientes”, es decir, convertir al televidente en
un promotor de juicios en tribunales, lo cual es no sólo absurdo
sino completamente irrealizable, salvo en los casos de quienes
cuenten con el poder y el dinero suficientes para hacerlo. El ejercicio de un derecho se restringe, tal y como está planteado en el
reglamento vigente de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El derecho de réplica, señalado en otros países como derecho
de rectificación, constituye un elemento no sólo para garantizar
la precisión, veracidad y objetividad periodísticas (valores, por
demás, subjetivos) sino para impulsar la diversidad y pluralidad de
enfoques y puntos de vista, no sólo en los programas informativos
sino en todos aquellos formadores de opinión pública, generadores
de entretenimiento o cultura.
La tendencia moderna de los medios masivos, en particular
de la televisión en convergencia con la internet, es promover la
interactividad. En la interacción entre audiencia y programador,
se busca la posibilidad de transformar el papel pasivo del televidente en un rol activo, crítico, participativo. Cuando a la televisión
se le ve sólo como industria o negocio, la “participación” ciudadana se restringe a tener el control o zapping y de esta manera
ejercer el papel de optar por ver o no ver determinado programa
(a pesar de que no exista variedad sustancial entre un canal y
otro), hacer llamadas telefónicas para comprar tal o cual producto, para “votar” en determinados concursos, incluyendo las “nominaciones” del Big Brother o, en su defecto, para servir como
aplaudidores de un espectáculo teletransmitido en vivo.
El derecho de réplica, en realidad, es el derecho a la participación del televidente, no sólo como sujeto directamente afectado
por un contenido televisivo, sino como un ciudadano directamente
involucrado en la programación televisiva.
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Una legislación que restrinja, obstaculice o deje en manos sólo
de las empresas la posibilidad de ejercer esa acción real, más cuando se trata de un derecho fundamental como el de réplica, estará
condenada a ser rebasada por la propia realidad tecnológica.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión
que se discutió en el Senado de la República no planteaba una solución moderna en este aspecto, pero sí daba un avance sustancial
a los términos planteados por el reglamento de octubre de 2002.
En el capítulo quinto, sobre “Derecho de réplica”, la iniciativa
planteaba (artículos 176 al 183) los siguientes preceptos:
1. “Toda persona que se considere afectada por informaciones
inexactas o agraviantes emitidas por radio y televisión” tiene derecho a efectuar el derecho de réplica o rectificación.
2. La difusión de la réplica “será gratuita”, “se limitará a los
hechos de la información que se desea rectificar”, su extensión “no
podrá exceder del doble del espacio utilizado para la difusión de
la información objeto de la misma”, y es deber de la emisora “proporcionar al afectado los medios técnicos necesarios para el ejercicio de este derecho”.
3. La solicitud de la réplica se presentará por escrito al director
o responsable del medio, tendrá como límite máximo siete días (y
ya no 48 horas como está en el reglamento) y, en su caso, deberá
acompañarse de “pruebas en que se funda la réplica”.
4. Si la rectificación no se divulga, el interesado “podrá acudir
ante el Consejo, para el dictamen de procedencia”. Si el Consejo
concede el derecho de réplica, “la emisora estará obligada a su
difusión”.
Las críticas que se hicieron a estos preceptos fueron muy reveladoras. Demostraban la profunda resistencia de los dueños de
la televisión a concebir al televidente como un ciudadano con
derechos. El senador Emilio Gamboa Patrón llegó a afirmar, en sus
observaciones a la iniciativa que, tal y como estaba planteado el
derecho de réplica, violaba la equidad, ya que “la réplica debe
ajustarse, como máximo, al tiempo que ocupó la información objeto de la misma”. Sugirió que no debía confundirse el derecho de
réplica con la posibilidad de que fuera el replicante el que la ejerciera “en propia voz”, pues “obliga a la emisora a darle micrófonos
o cámaras, energía eléctrica, cintas, personal técnico hasta dejarlo
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satisfecho y los costos para la estación atentan contra la viabilidad
económica de este derecho”.
De tal manera, que lo costoso no son la mentira, la difamación
o la inexactitud sino la posibilidad de que el afectado rectifique o
replique la información.
El debate sobre este tema aún inicia. Es muy claro que, frente a
una programación que le ha apostado cada vez más a los escándalos y a los informativos que se autoasignan el papel de ministerios
públicos o tribunales mediáticos, respetar el derecho de réplica
afecta el núcleo mismo de la filosofía de la televisión comercial.
6. TELEVISIÓN PÚBLICA SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
La televisión pública en México tiene una larga y accidentada historia. Empresas dignas como XHIPN Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional, ya cumplió 45 años de vida, en medio de carencias
y contradicciones, pero sin atentar contra su sentido social original.
La creación de la Unidad de Televisión Educativa y Cultural (UTEC ),
dependiente de la SEP , dio lugar a la telesecundaria, uno de los
modelos pedagógicos más destacados en el nivel internacional. La
estatización del Canal 13 en 1972 y la creación posterior de Imevisión, con el Canal 13 y Canal 7, marcó una época importante en la
televisión mexicana, hasta su privatización en el gobierno de Carlos Salinas. Los tres canales públicos de más reciente creación han
sido el Canal 22, el Canal del Congreso, y el Canal del Poder Judicial.
Junto con esos medios existen una diversidad de iniciativas de
televisión gubernamental en las entidades, con resultados desiguales. Y, por supuesto, el caso más paradójico es el de TV UNAM,
una de las iniciativas más antiguas que, a pesar de producir buenos
materiales televisivos, no cuenta con una señal propia para difundir sus contenidos.
Todas estas empresas han subsistido sin que existan como
figuras jurídicas claras en la Ley Federal de Radio y Televisión, un
ordenamiento pensado para regular los medios electrónicos comerciales. Las confusiones en este sentido han prevalecido a lo largo
de los años alentando la discrecionalidad, el control gubernamental
y la precariedad económica de estos medios.
La primera confusión esencial está en la Ley Federal de Radio y
Televisión, que sólo menciona los “permisos” como figura jurídica
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para “estaciones oficiales, culturales y de experimentación y para
las escuelas radiofónicas” (artículo 25). En ningún artículo de la ley
se habla de “televisión pública” y menos de “medios de radiodifusión pública”. El artículo 37 estipula que los permisos pueden ser
revocados cuando se cambie la ubicación del equipo de transmisión
“sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, cuando se “cambie la o las frecuencias asignadas”, sin la
misma autorización, cuando se transmitan “anuncios comerciales
o asuntos ajenos a aquéllos para los que se concedió el permiso”,
al “no prestar con eficacia, exactitud y regularidad, el servicio especializado” y cuando se traspase el permiso sin la autorización
de la SCT . En otras palabras, se regula la “televisión permisionada”
como una figura que, al igual que las estaciones de radio, dependen
de la SCT . Sin embargo, hay medios de Estado o gubernamentales
que también son concesiones (como en el caso del Canal 22) y, sin
embargo, se les aplican las restricciones y prohibiciones propias
de las estaciones permisionadas.
La segunda confusión es pensar que la administración gubernamental de aquellos medios los convierten en simples correas de
transmisión del partido o del gobernante en turno. Se convierten
así en medios gubernamentales u oficiales o, como los caracteriza
Ernesto Villanueva, en “medios de información al servicio del
régimen”.7
La tercera confusión radica en la carencia de vinculación y
legislación secundaria entre el precepto constitucional –“El Estado
garantizará el derecho a la información”– y los contenidos de los
medios gubernamentales, incluyendo aquellos que funcionan como
televisión gubernamental, de Estado o pública. De hecho, todos
estos conceptos se manejan indistintamente y no se aclara cuáles
son los alcances y funciones.
La cuarta confusión deriva del cuestionamiento al “intervencionismo estatal”, la censura gubernamental y el control presidencial,
fenómenos que derivan del viejo modelo de régimen y de la propia
fórmula mexicana de la televisión. El exdirector de Notimex, Jorge

7

Véase Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México,
UNAM .
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Medina Viedas, en su libro Los medios en la política, explica de esta
manera este cuestionamiento:
La mayoría de los medios del Estado nacieron y se desarrollaron bajo
los auspicios del intervencionismo estatal. Y el aliento de la democratización de la vida pública y en el marco del estrechamiento del
Estado se produjo la consolidación de corrientes que vieron en estos
medios una rama del árbol poderoso del sistema político. Cortar ese
importante sostén del aparato estatal ha sido un objetivo que se ha
ido cumpliendo gradualmente.8

Para Medina Viedas, como para muchos ex funcionarios de medios gubernamentales, “la función de los medios estatales consiste
en cumplir un servicio público a la sociedad procurando que sirvan
al desarrollo de la democracia y la justicia”.9 Como declaración de
principio suena bien, pero no se aterriza en una propuesta legal
precisa que especifique cómo deben funcionar los medios públicos
y, en especial, la televisión pública.
Este enorme vacío motivó a que en las Mesas de Diálogo para
la Reforma Integral de los Medios Electrónicos, en 2001, se creara una específica para los medios públicos (radio y televisión,
principalmente). Encabezada por el director de Canal Once, Julio
Di-Bella, promotor también de la discusión sobre una legislación
específica para la televisión pública, la mesa realizó las siguientes
propuestas:
• Suprimir de la Ley Federal de Radio y Televisión el término
de medios oficiales.
• Integrar a dicha ley “la función, objetivos y regulación de
los medios de servicio público”. Estos se definirán como
aquellos organismos
que se constituyen como un sistema de comunicación de servicio público cuyas funciones son: a) Respetar la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la información;

8
9

Jorge Medina Viedas, Los medios en la política, p. 181.
Ibid., p. 182.
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b) Fomentar el desarrollo social, cultural y educativo; c) Difundir la pluralidad y diversidad política, social y étnica; d) dar
cabida a las demandas de la sociedad, de equidad y justicia;
e) fortalecer la identidad y la integración nacional y regional;
f) promover los valores universales que fortalezcan la dignidad
de los hombres y las mujeres; g) Propiciar el análisis, la reflexión
y crítica de la realidad social, política y económica; h) Garantizar la participación organizada de los grupos representativos
de la sociedad en los consejos de Programación.

• Los medios públicos
deberán tener un órgano de gobierno que esté constituido por
un titular y un consejo General de Planeación y Administración
que vigile la adecuada planeación de los recursos y el ejercicio
transparente de los mismos y deberá tener un consejo de Programación integrado por los grupos representativos de la
sociedad que contribuya a que el medio público cumpla, a
través de su programación, con las funciones que le confiere
la Ley Federal de Radio y Televisión.

• Deberán contar con “personalidad jurídica propia, presupuesto público y autonomía presupuestal y administrativa”.
El Estado deberá garantizar que cuenten “con los recursos
económicos suficientes para instalarlas, operarlas y darles
el mantenimiento necesario”.
• Se define el concepto de patrocinio como toda aquella “contraprestación en dinero o en especie que recibe la emisora
por la transmisión de un mensaje, sin exaltar las cualidades
del producto o servicio prestado por el patrocinador”. La
televisión pública recibirá patrocinios.
En la misma mesa se ventiló la posibilidad de que no sólo
existieran las figuras de “concesiones” y “permisos”. Se hicieron
dos propuestas:
a) Una que definiera los “medios de Estado” como aquellos que
son “instalados y operados por instituciones u organismos financiados con fondos públicos y podrán incluir en su programación patrocinios en los términos de la ley”. Junto con estos medios existen
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los “medios sociales: culturales y comunitarios”, entendidos como
aquellos “instalados y operados por particulares y comunidades
orientados a promover el desarrollo cultural, económico y social
de sus comunidades”. Además, una tercera figura: “los medios experimentales”, que son aquellos “destinados para fines científicos
o para pruebas temporales de equipo o tecnologías y no podrán
incluir ningún tipo de anuncios comerciales o patrocinios”. Todas
estas figuras se engloban en el concepto de “medios públicos”,
incluyendo, por supuesto, la televisión pública.
b) Otra propuesta, ampliamente combatida por la CIRT , propuso que desapareciera la figura de “permisos” para que todos fueran
“concesiones”, con cuatro características: comerciales (como la
actual televisión privada); públicas, aquellas instaladas y operadas
con fondos públicos; de acceso social y comunitarias, que tampoco
podrán comercializar; y las experimentales.
La diferencia entre una propuesta y otra radicaba en la posibilidad de generalizar o no la figura de concesión y en dividir a los
actuales medios de Estado en cuatro tipos de figuras, incluyendo
una específica para los medios públicos.
La discusión se mantiene hasta la actualidad. En las mesas de
diálogo se expresó la necesidad de acotar el concepto de medios
de Estado y precisar que los “medios públicos sin fines de lucro”
son aquellos que están al servicio de la sociedad, y en donde existen espacios tanto en la planeación como en el diseño de la programación para la sociedad. Se tomaron como ejemplos la PBS de
Estados Unidos y la BBC de Londres. Se discutió poco el caso de la
TVE española que, siendo una televisión pública, está en un proceso intenso de redefinición de funciones y atribuciones.
En el nivel internacional, el problema no radica sólo en la
definición de la televisión pública sino en garantizar su autonomía
frente al gobierno y, en especial, al Poder Ejecutivo, ya sea federal
o estatal, para el caso de las televisiones que operan en las entidades. La necesidad fundamental es también incorporar a los actores
sociales en las juntas de dirección y de programación, de tal manera
que se garantice el auténtico servicio social y que éste no sólo se
defina por su carácter no lucrativo.
El asunto es tan complejo que ni siquiera la iniciativa de reforma
a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2004 crea un apartado
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específico para los medios públicos y menos para la televisión pública. En realidad, retoma la propuesta de dividir el sistema binario
de concesiones y permisos, para crear un tercero denominado de
“asignación directa”, que será para aquellos medios electrónicos
que no dependan del financiamiento gubernamental.
El punto más polémico es la propuesta de permitir que la televisión pública o permisionada pueda comercializar hasta siete
por ciento de su tiempo total de transmisión (artículo 155, inciso
II). Por supuesto, esto ha generado una reacción inmediata de
rechazo de la CIRT .
La pregunta se mantiene en el aire: ¿debe existir una ley específica que regule sólo a los medios públicos, incluyendo a la televisión
o se debe incorporar este rubro a una ley general? La polémica no
se ha resuelto. El único consenso claro es que no debe prevalecer
la indefensión jurídica y presupuestaria que existe en estos momentos para las estaciones dependientes del gobierno federal, de
las universidades o de los gobiernos estatales.
7. FOMENTO A LA PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE
Una de las grandes tendencias recientes en la televisión abierta es
la consolidación de productoras independientes o asociadas a los
consorcios. El acceso de estas empresas a los canales disminuye
los costos y le permite a las empresas estar en condiciones más
competitivas para la siguiente generación televisiva: la era digital
y la convergente con internet.
En México, desde la consolidación de Televisa, la programación
ha sido planificada, distribuida y organizada a partir de los criterios,
valores e ideología del consorcio. Son muy pocos los productores independientes que han podido tener acceso a los cuatro canales de la compañía más antigua. TV Azteca firmó un convenio
con la productora Argos y esto le permitió ser competitiva en una
de las áreas claves del poderoso consorcio de los Azcárraga: las
telenovelas. Finalmente, el convenio entre Argos y TV Azteca se
deshizo, justamente por el elemento central que ha impedido el
florecimiento de la producción independiente a través de los dos
grandes consorcios: la falta de regulación jurídica que respete
los derechos de autor, la libertad creativa y acuerdos comerciales justos.
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El fenómeno de la digitalización está provocando en otras naciones, como las integrantes de la Unión Europea, el florecimiento
y diversificación de las productoras de programas, algo que ni siquiera se ha planteado seriamente en México. El único acuerdo
que existe es con la poderosa productora de origen holandesa,
Endemol, dueña del concepto del Big Brother, el reality show que
ha venido a replantear los valores tradicionales de la televisión
abierta en todo el mundo.
La tendencia a crear plataformas televisivas a través de canales
temáticos y especializados constituye una realidad que en México
no se ha discutido seriamente y menos en el aspecto legal. Mariano
Cebrián Herreros, en su exposición sobre los distintos modelos de
televisión, comparte la siguiente reflexión:
Las plataformas han emprendido el camino de producir programas
propios. Es la vía para desarrollar también canales propios. Son programas producidos por y para el público del país de cobertura de la
plataforma. Es la tendencia de los canales temáticos de las plataformas
españolas frente a la tradición de adquirir todos los productos en los
mercados internacionales. Es un refuerzo de la identidad, de la marca
de la plataforma y, además, una forma de hacer acopio de productos
para futuras redifusiones, para ventas a otros canales o para crear
otros programas de reelaboración.
Tal planteamiento no es adoptado sólo por las plataformas del
país sino también por los canales temáticos extranjeros que desean
atraer al público destinatario del canal. Se abre una competencia para
vincular el producto a un público determinado y además afianzar la
marca propia del canal. Disney Channel ofrece el concurso La Liga Disney Channel sobre la liga de futbol española aprovechando el tirón del
canal para los niños y la afición que éstos tienen al futbol. El objetivo
es crear contenidos para explotarlos posteriormente por cualquier
soporte para públicos mundiales o, bien, mediante adaptaciones para
públicos nacionales y específicos.10

10

Modelos de Televisión, Paidós, p. 146.
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El especialista cita otro ejemplo: el canal de noticias CNN , que
combina su propia producción con aquella del país de origen al
que quiere cubrir, asociándose siempre a algún canal nacional.
El fenómeno de la concentración también está presente en esta
área y México no quedará al margen si desde ahora no se plantea
facilitar el acceso a los productores independientes nacionales.
La concentración significa uniformidad de contenidos, inequidad
y dependencia del exterior. En Europa son al menos unas diez
grandes compañías productoras las que están haciendo el gran
negocio con los nuevos géneros descalificados como telebasura.
Son los casos de Endemol (una de las más grandes del mundo),
Globo Media, Producciones 52, Zeppelín TV, Europroducciones,
Pausota, El Terrat y Boca a Boca. Otra tendencia es la fusión de
varias empresas en un mismo grupo, como ocurre con Árbol.
Muchas de estas productoras surgieron asociadas a un canal
o empresa televisiva particular. Luego se independizaron y venden
sus ideas en el mercado internacional. En la medida que ofrezcan
una oferta multimediática, su éxito estará garantizado en el futuro
inmediato.
¿Qué hacer frente a estas nuevas tendencias? ¿Cómo afecta ya
a los contenidos televisivos y cómo puede enriquecerlos? ¿Cómo
garantizar el acceso de los pequeños y talentosos productores
independientes mexicanos antes que las dos grandes empresas
concentradoras de la televisión acaben inundando la pantalla con
producciones mediocres compradas del extranjero?
Estas preguntas no han sido resueltas. Ha faltado un debate
serio entre legisladores, empresarios y productores. Epigmenio
Ibarra, de Argos, propuso hace poco más de dos años un modelo
de “televisión en condominio” que estuviera integrada por una
red de productores independientes que, ante la falta de acceso a
los canales existentes, pudieran contar con una concesión propia.
CNI-Canal 40 intentó innovar en este terreno, pero no consolidó
el modelo.
En la mesa destinada a discutir propuestas de reforma para la
programación televisiva, durante los diálogos en la Secretaría de
Gobernación, se propuso que la programación nacional considerara
una parte de producción nacional independiente. La propuesta
estableció:
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La necesidad de la expresión plural y la diversificación de los contenidos no sólo debe considerar la adquisición de materiales extranjeros
para las pantallas. Es fundamental promover las formas de expresión
de productores nacionales que no encuentran difusión en la radio y
televisión.

El PAN y el representante de los grupos civiles propusieron
que, por lo menos, 20 por ciento de la programación nacional se
integrara con producción independiente. Incluso, se sugirió que la
mitad de los tiempos fiscales sirvieran para un fondo de promoción
a la producción audiovisual independiente, administrada por el
órgano regulador. Por supuesto, la CIRT se opuso tajantemente a
esta posibilidad.
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión
retoma esta propuesta en tres artículos: 140, 141 y 142. En el primero propone que se deberá transmitir programación nacional
en un porcentaje “no menor al 20 por ciento del tiempo total de la
programación diaria”. En el caso de los concesionarios, se establece
el siguiente incentivo:
...cuando el porcentaje establecido en el artículo 140 se cubra con
producción nacional independiente, éstos podrán incrementar su
porcentaje de publicidad establecido en el artículo 155 hasta en un
5 por ciento. Este incentivo se aplicará de manera directamente proporcional al porcentaje de producción nacional independiente.

El artículo 142 ordena que “los medios de Estado deberán,
siempre que su presupuesto lo permita, incorporar al menos el 20
por ciento de la producción nacional independiente, contratada de
acuerdo a convocatoria pública que emitan para tal efecto”.
La parte más novedosa está contenida en el capítulo cuarto.
Se crea el Fondo Nacional para la Producción de Radio y Televisión
Independiente con el objetivo de “contribuir a elevar la calidad
de los contenidos” (artículo 171). El patrimonio de este fondo se
integrará por las aportaciones:
I. Previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
II. Provenientes, en su caso, de estados y municipios.
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III. Aquellos que realice cualquier otra persona física o moral.
IV. Los productos y rendimientos que generen las inversiones
[artículo 173].

El mismo artículo establece que la Secretaría de Hacienda incluirá en el proyecto del Presupuesto una cantidad equivalente al
cinco por ciento de los ingresos obtenidos por concepto de multas
y derechos en materia de radio y televisión.
Los recursos del fondo serán administrados por un fideicomiso,
integrado por el presidente del órgano regulador, el secretario de
Hacienda, el titular de la SEP , el secretario de Salud, y tres personas
de reconocido prestigio en el campo de la radio y la televisión: uno,
propuesto por los concesionarios, otro, por los permisionarios y
un tercero por los medios de Estado (artículo 174). Los recursos
se asignarán “mediante convocatoria pública de manera eficiente
y explícita”.
8. LA PUBLICIDAD ELECTORAL EN TELEVISIÓN
Sin duda, uno de los grandes temas de la reforma electoral y de la
reforma de la televisión es la regulación de la publicidad política
y, en especial, de la publicidad electoral. La contienda presidencial
de 2000 fue, ante todo, una competencia de marketing televisivo en
condiciones de inequidad y a costos exorbitantes. La tendencia
se confirmó en los comicios federales de 2003 y se ha hecho presente en todas y cada una de las contiendas estatales y lo mismo pasa
en la contienda de 2006.
La preocupación central es la siguiente: la falta de regulación
y el hecho de que más de 70 por ciento de los recursos públicos
destinados a los partidos se destinen a la propaganda televisiva
plantea una grave distorsión de la contienda política misma. El
riesgo de que sea el dinero destinado a la pantalla y no el voto
ciudadano el que defina los puestos de elección popular y la viabilidad de los partidos es un tópico que preocupa no sólo en
México sino en toda América Latina y en los Estados Unidos. En
naciones europeas, como Francia, se ha establecido la gratuidad
de la publicidad de las campañas electorales, administradas por
el Consejo Audiovisual. De esa manera, se elimina el pernicioso
mercadeo entre las televisoras y los partidos políticos.
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En su diseño original, la reforma electoral mexicana siempre
dejó en segundo plano este tema. Más bien se orientó hacia el del
acceso gratuito a la televisión, sin plantear regulaciones posteriores a la publicidad pagada, quizá porque en esos momentos la
competencia era mucho menor y la televisión jugaba un papel secundario en la promoción de precandidatos y candidatos.
La Ley Federal Electoral de 1973, durante el sexenio de Luis
Echeverría, estableció por primera vez el derecho de los partidos
políticos a tener acceso gratuito a la radio y a la televisión, pero
limitada a 10 minutos quincenales y a la participación en programas
colectivos. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales (LFOPPE ), de 1977, extendió esa garantía de forma permanente. Estableció que la Comisión Federal Electoral determinaría
el tiempo a cada partido político sin que ninguno fuera inferior a
los 15 minutos mensuales. El Código Federal Electoral de 1987 estableció 15 minutos fijos mensuales para cada partido político de
forma permanente y reafirmó que la duración de las transmisiones
se incrementarían en tiempos electorales.
Tras la crisis poselectoral de 1988, la primera reforma electoral
de la era reciente, la de 1990, incluyó nuevas disposiciones en el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Estableció criterios proporcionales para incrementar la duración de las transmisiones durante los periodos electorales. Por
primera vez, dispuso que cada uno de los partidos y organizaciones
políticas podían contratar espacios en radio y televisión, en el
entendido de que las tarifas no debían ser “superiores a la publicidad comercial”. Tres años después, en 1993, la segunda reforma
electoral del salinismo, estableció condiciones de equidad en la
contratación de tiempos comerciales de radio y televisión, limitándolos exclusivamente al periodo de campañas electorales. Al
mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad para que los partidos
políticos y los concesionarios, a través de “acuerdo de voluntades” por escrito, formalizaran la contratación de espacios. La
tercera disposición facultó al nuevo órgano independiente, el Instituto Federal Electoral (IFE ), a acordar con la CIRT lineamientos
generales para el tratamiento informativo de los noticieros.
En las elecciones de 1994, el IFE realizó un monitoreo de los
principales noticieros de radio y televisión, con el objetivo de
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formular recomendaciones. El Instituto acordó suspender la propaganda partidista pagada en radio y televisión durante tres días
previos a la elección, con excepción de los relativos a los actos de
cierre de campaña. Fue la primera normatividad que directamente
restringía la publicidad pagada en medios electrónicos.
La más reciente ronda de reformas electorales se realizó en
1997. A pesar de que fue impulsada por los cuatro principales partidos, acabó siendo aprobada sólo con el voto del PRI . Esta nueva
regulación estableció que, además de los 15 minutos mensuales y
de su derecho a participar en los programas patrocinados por el IFE,
los partidos políticos tendrán a su disposición 200 horas adicionales en televisión (y 250 en radio) para los candidatos presidenciales.
En el caso de los candidatos a diputados federales y senadores, el
tiempo destinado sería de 100 horas en televisión. Tal espacio se
podía utilizar en formatos de 15, 10, 7.5 y 5 minutos, de acuerdo
con las posibilidades técnicas y horarios disponibles.
Esta reforma abrió la puerta a la propaganda del spot. El IFE
podía contratar hasta 400 spots en televisión, con duración de 20
segundos, para distribuirlos en 70 por ciento proporcionalmente
a la presencia electoral de los partidos y 30 por ciento en forma
igualitaria. La ley estableció que, en ningún caso, el costo de los
spots excederá 20 por ciento del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos para la campaña presidencial y 12 por
ciento en el caso de los candidatos al Congreso de la Unión.
Sin reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión de por medio, la misma normatividad estableció en el artículo 186 del Cofipe
que los partidos políticos, coaliciones o candidatos podrán ejercer
ante los noticiarios
el derecho de aclaración respecto de la información que presenten
los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha
deformado los hechos y cuando consideren que la misma ha deformado hechos y situaciones referentes a sus actividades o atribuciones
personales.

Este principio de derecho de réplica quedó incompleto, porque
no se precisaban las vías para acudir a dicha aclaración y tampoco
el nivel de obligatoriedad de los concesionarios.
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El resultado fue que la contienda de 2000 fue una de las más
caras en la historia mexicana y, por supuesto, representó para las
televisoras la mayor inversión publicitaria proveniente de los partidos políticos. El triunfo de la alternancia fue un jugoso negocio
para la televisión, pero no así para la salud del debate público y
partidista.
El PRI , desde su contienda interna de 1999, orientó buena parte
de sus recursos a la televisión. Tanto Roberto Madrazo como Francisco Labastida, los dos precandidatos más fuertes, gastaron más
de 50 millones de pesos en spots, según una denuncia de Humberto
Roque Villanueva, otro precandidato perdedor.
El reporte del IFE sobre los gastos del financiamiento público
en campaña revelaron que el PRI destinó 572 millones de pesos,
más de la mitad de los 901.302 millones de pesos de sus recursos,
a publicidad mediática. El PAN invirtió 353 millones, más de un 60
por ciento de sus recursos totales. Sólo el PRD gastó menos de
la mitad de sus 566 millones de pesos en propaganda mediática
(236.390 millones de pesos).
Sin embargo, en torno a los recursos no públicos (provenientes
de fondos privados o “donaciones”, como en el caso de Amigos de
Fox, o a transferencias ilegales de dinero de paraestatales, como
en el Pemexgate), tanto el PAN como el PRI destinaron cuantiosas
sumas de dinero a la televisión.
El fenómeno se ha reproducido en los comicios de 2003 y en
cada una de las contiendas estatales realizadas entre 2000 y 2004.
La edición de noviembre de 2003 de la revista Etcétera, basándose
en información del IFE , demostró que Televisa y TV Azteca le cobraron diez veces más al PRD que al PRI y cuatro veces más al PAN ,
por la transmisión de sus spots. Si durante la contienda presidencial
de 2000 los partidos destinaron 1 200 millones de pesos en pagarle a los concesionarios por publicitar sus campañas, más los 960
millones que destinó el IFE durante 2003, los concesionarios recibieron el doble de los partidos para la publicidad política. Los
concesionarios obligan así a partidos y organismos públicos a tener
que pagar en dinero constante y sonante por la transmisión de sus
mensajes.
La inequidad se ha replanteado por la vía del enorme gasto
publicitario en televisión en los procesos estatales, tal como sucedió
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en los comicios de Tabasco y Colima, dos de los procesos electorales anulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF ), pero también en los de Veracruz y Oaxaca
en 2004. No sólo eso. Se ha abierto un mercado sin control alguno en
relación con la publicidad de los precandidatos, cuya figura no
está regulada en la ley, y ha proliferado como elemento central del
spot la publicidad negativa o la “propaganda negra”, como documentó el propio TEPJF en su resolución del 28 de diciembre de
2004, relativa al caso de Sinaloa.
Las resistencias también son claras. El propio Emilio Azcárraga
Jean, en un discurso pronunciado ante empresarios de la Cámara
de Comercio México-Estados Unidos reunidos en Nueva York, el
14 de octubre de 2004, planteó que “cualquier control (al gasto
publicitario de los partidos) sería inaceptable en una filosofía de
apertura”. Para Azcárraga Jean, la “democracia es un buen cliente”
y la televisión es un gran vehículo para vender también “a los
candidatos políticos, aunque no sean nuestros clientes tradicionales”.11
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión
plantea un candado que ha generado espectaculares resistencias
entre los concesionarios. En el artículo 169 se prohíbe transmitir
“propaganda electoral, salvo la que contrate el Instituto Federal
Electoral y los órganos electorales locales, en los términos de las
leyes electorales respectivas, y sus tarifas no serán superiores a
las de publicidad comercial”. El artículo 170 obliga a los concesionarios a proporcionar al IFE y a los órganos electorales estatales,
a solicitud del órgano regulador, “el catálogo de horarios y tarifas
de acuerdo al procedimiento que establezcan las leyes electorales
respectivas”.
La CIRT y los senadores que se han opuesto a esta reforma han
señalado que este tema no es materia de la Ley Federal de Radio y
Televisión sino de una reforma electoral. En estricto sentido, sólo
pone al día las disposiciones que se aprobaron en 1997 con un
ingrediente que, por supuesto, genera duras resistencias: igualar
las tarifas y hacerlas transparentes.

11

El Universal, 15 de octubre de 2004, p. 6-A.
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9. LOS TIEMPOS DE ESTADO Y TIEMPOS FISCALES
El reglamento en materia de transmisiones de radio y televisión
emitido el 10 de octubre de 2002 por el Poder Ejecutivo, vía el decretazo, modificó el ordenamiento de los tiempos fiscales derivados
de 1969. El decretazo estableció dos tipos de tiempos públicos en
los medios electrónicos: el tiempo de Estado y el tiempo fiscal.
En ambos, se ignoraron distintas demandas de la sociedad civil,
de los partidos políticos y de otros sectores que pedían mayor
claridad y menos discrecionalidad en el manejo de los mismos.
En el artículo 15 del reglamento reformado de la Ley Federal de
Radio y Televisión se estableció que “es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir gratuitamente en su programación
diaria treinta minutos, continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, social, político, deportivo
y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del
material proporcionado por la Secretaría de Gobernación, a través
de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía”.
Estos treinta minutos se podrán distribuir en dos formas: “hasta
10 minutos en formatos o segmentos de no menos de 20 segundos
cada uno” (es decir, vía spots) y “veinte minutos en bloques no
menores de 5 minutos cada uno” (es decir, vía segmento).
En esta reglamentación no se contemplaron diversas demandas expresadas en las mesas de negociación de la reforma a la Ley
Federal de Radio y Televisión. Entre esas demandas, se destacan
la necesidad de que:
a) Los horarios de esos 30 minutos fueran determinados por
la autoridad (contemplando a los tres poderes de la Unión) y no
por los concesionarios.
b) Descentralizar estos tiempos, a fin de que los gobiernos de
los estados y los municipios hicieran uso de ellos para la difusión
de los mensajes de interés local y regional.
Estas demandas fueron vetadas por la Cámara de la Industria
de la Radio y la Televisión, que manifestó que la ley quede como
está y que la autoridad (el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Gobernación) siga negociando con los concesionarios los
horarios de transmisión.
Como vimos antes, los tiempos fiscales corresponden al polémico pago en especie de impuestos vía el 12.5 por ciento del
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tiempo total de transmisión de la televisión y la radio. Estos tiempos entraron en vigor el 1º de julio de 1969.
En el decreto del 10 de octubre de 2002, se deroga el 12.5
por ciento y se establece que los concesionarios que tengan esta
obligación
pagarán la contribución que se menciona con dieciocho minutos diarios
en el caso de las estaciones de televisión, y con treinta y cinco minutos
diarios en las de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder
Ejecutivo con una duración de veinte a treinta segundos, sin que ello
implique que haga transmisiones que constituyan una competencia a las
actividades inherentes a la radiodifusión comercial, a cuyo efecto se precisa que cuando aquél realice campañas de interés colectivo, promoviendo
el mayor consumo de bienes y servicios, lo hará en forma genérica.

Otro candado establece que, si el Ejecutivo Federal “no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberá
hacerlo el concesionario para sus propios fines”.
También se aclara que estos tiempos serán distribuidos de
manera proporcional dentro del horario de las 6 a las 24 horas, es
decir, se eliminan los “horarios de madrugada”.
Este nuevo decreto pasó por alto las propuestas específicas que
existían en la materia en las mesas de la reforma a la Ley Federal
de Radio y Televisión. Una propuso eliminar el “pago en especie”
para que se realizara el “pago en efectivo” o, de permanecer el
12.5 por ciento, que se cumpla cabalmente con el decreto del 31
de diciembre de 1968.
Los grupos de participación ciudadana plantearon una propuesta complementaria:
a) Dividir el 12.5 por ciento: que 6.25 por ciento se pague en
efectivo y que se destinaran los recursos a “un fondo de producción audiovisual que será administrado por el Consejo Ciudadano
designado por la Cámara de Diputados” y que el 6.25 por ciento
restante se distribuyera en la programación para la difusión de la
producción audiovisual producida por el fondo.
b) Pagar cuatro por ciento sobre ingresos mercantiles.
c) Deducir de impuesto el gasto de ONG o IAP en producción
para tiempos fiscales.
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Frente a estas propuestas la CIRT estableció un voto particular,
señalando que “éste no es tema a discutir en la mesa, toda vez que
no es materia de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que está
previsto en un decreto presidencial. Se manifestó por la eliminación
de la obligación fiscal”.
En la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión
se eliminó la distinción entre tiempos de Estado y tiempos fiscales
para que sólo quedara la figura de los primeros. La reforma más
importante es que se descentralizan y se distribuyen en forma
equitativa y proporcional entre los tres poderes de la Unión, los
órganos autónomos, las entidades federativas y los partidos políticos. Estos tiempos serán “de 60 minutos diarios distribuidos
proporcionalmente entre las 6 y las 24 horas, para la difusión de
temas educativos, culturales, de orientación social e información
de interés público” (artículo 151).
La distribución del material para la transmisión en los tiempos
de Estado correrá a cargo del Consejo u órgano autónomo (artículo
152).
10. LA TELEVISIÓN RESTRINGIDA
Y LA CONVERGENCIA CON INTERNET

La Ley Federal de Radio y Televisión fue pensada para un solo
modelo: la televisión abierta, generalista o gratuita, según sus distintas denominaciones. Desde finales de la década de los ochenta
comenzaron los nuevos modelos de televisión, conocidos genéricamente como televisión restringida, de paga o temática, y desde
finales de los noventa existe ya un tercer modelo: la televisión
convergente con internet.
El primer modelo de televisión restringida es la televisión por
cable. Su funcionamiento se basa en la difusión de imágenes, audio
y otros servicios (música continua, datos, telefonía local, etcétera)
a través de una línea física o cableado. Su servicio se define por
suscripción mediante sistemas de distribución de señales de video
y audio, con sus correspondientes equipos amplificadores, procesadores y accesorios que distribuyen señales de imagen y sonido.
La Ley Federal de Telecomunicaciones, en su más reciente versión
de 1995, regula este servicio y establece que puede ofrecer nuevos
servicios como internet, telefonía local, transmisión de datos. El
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acuerdo para que las empresas de televisión por cable puedan
cambiar los títulos de su concesión a títulos de red pública de
telecomunicaciones se dio a conocer a principios de 1996.
El otro modelo es la televisión por microondas o MMDS (distribución multipunto multicanal). Se define como un sistema que no
requiere de cableado sino de la recepción de una señal a través de
una antena direccional, un convertidor-sintonizador y un decodificador que se adapta a la televisión convencional. En 1997, la SCT
realizó un proceso de subasta para otorgar concesiones de este
tipo de televisión. El país fue dividido en nueve regiones, dentro
de las cuales hay 46 áreas básicas de servicio. Se restringió a las
empresas de televisión por cable.
El otro modelo es la televisión directa al hogar (DTH ) o satelital.
El 29 de enero de 1997 se le otorgó la concesión al Grupo Galaxy
Mexicana, operadora de Directv. En octubre de 2004, esta empresa
cerró sus operaciones en el país. La mayoría de sus 220 mil suscriptores optaron por migrar a la subsidiaria de Televisa, Sky, con
lo cual se estableció un modelo de concentración y dominancia
muy clara.
Este servicio es definido, de acuerdo con la Ley Federal de
Telecomunicaciones, como
la transmisión, vía satélite, de señales codificadas de video y audio
asociado, y en la recepción directa de estas señales, mediante suscripción y pago mensual, salvo que la comisión autorice otro plazo, en el
domicilio de los usuarios del servicio a través de equipos terminales
que sólo permiten el acceso a las señales que los usuarios hubieren
contratado, mediante claves únicas que el concesionario otorgue a
cada usuario.

También permite ofrecer el servicio de música digital por satélite, “incluyendo la transmisión de conciertos en vivo o diferidos o
de cualquier otro tipo de evento musical”.
Una legislación moderna sobre televisión y radio no es conveniente que excluya estas nuevas generaciones televisivas que
marcarán la pauta en los próximos años de la plataforma de canales
que usarán distintos sistemas de difusión: satélite, cable, ondas
terrestres, y la convergencia con telefonía e internet para generar
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un nuevo modelo multimediático que, además, se combinará con
la transición del modelo analógico al digital.
Esto no significa que la televisión abierta desaparezca o sea
muy pronto desplazada. Más bien plantea el desafío de adaptarse, renovarse y reajustarse frente a la tendencia creciente de las
audiencias especializadas, los canales temáticos y convergentes
con internet. Hasta el momento, estos modelos de televisión son
complementarios al de la televisión abierta, pero esto no significa
que el fenómeno de concentración y pobreza programática no se
expanda a ellos.
Por esta razón, es necesario que la reforma contemple incorporarlos o, de lo contrario, la nueva ley que se discuta y apruebe
en esta materia quedará en muy pocos años rebasada por estos
nuevos fenómenos tecnológicos y mediáticos. De hecho, ya constituyen un serio desafío y en no pocos casos la competencia está
regida por las reglas propias de la “ley de la selva”.
La iniciativa de reforma legal incorpora a la televisión restringida en un aspecto central: los prestadores de este servicio
estarán obligados a transmitir las señales de la televisión abierta
en forma íntegra, sin modificaciones, incluyendo publicidad y con
la misma calidad que se utilizan en el resto de canales de la red
(artículo 122).
La exposición de motivos reconoce que ambos modelos guardan diferencias. La primera
radica en que la radiodifusión se transmite a través de las frecuencias
del espectro radioeléctrico cuyo dominio directo corresponde a la
nación, mientras que el servicio de radio y televisión restringida puede
prestarse por otras modalidades cuya competencia técnica es motivo
de otros ordenamientos, no así el contenido de sus transmisiones que
sí son regulados en esta ley, pues se considera que es responsabilidad
del Estado vigilar que la programación de radio y televisión cumpla,
en todos los casos, con los principios que el legislador establezca.

La segunda acotación reconoce que el rápido desarrollo de la
televisión restringida lo coloca en un papel creciente como medio
de comunicación masiva y, por ello, “exige que los contenidos de
su programación no queden exentos de regulación y que, con las
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debidas especificaciones que merecen las características particulares de esta modalidad, ésta no sea diferente en lo fundamental” de
las condiciones que se obligan a cumplir en el caso de la televisión
abierta. Incluso, se recuerda que el reglamento de televisión y audio
restringidos, vigentes desde 2000, establece en sus artículos 23, 36,
39, 43 y 45 que la programación de sus distintos canales se ajustará
a lo estipulado en la Ley Federal de Radio y Televisión.

■

EL MARCO LEGISLATIVO ACTUAL,
UN GRAVE RETROCESO

Resulta elocuente el hecho de que a la recientemente reformada Ley
Federal de Radio y Televisión se le conozca popularmente como la
“ley Televisa”, misma que no sólo no recoge la discusión ni las propuestas fundamentales que aquí he comentado y documentado al
detalle, sino que vulnera aún más el marco normativo mexicano.
El texto de la iniciativa de Ley de Medios incluye la creación
de un órgano autónomo, cuyos consejeros serán nombrados a
propuesta del presidente de la república y ratificados por la Cámara de Senadores, y quienes tendrían, entre sus atribuciones, la
encomienda de recomendar a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes a quién sí y a quién no se otorguen las nuevas
concesiones. Con ese esquema, en apariencia, se le arrebata al
presidente la facultad discrecional de entregar la administración
de frecuencias. Sin embargo, no hay disposiciones que prevengan
el conflicto de intereses, ya que los consejeros pueden salir de
entre los ejecutivos de las empresas de radio y televisión, además
de que la decisión final sigue estando en manos del presidente, a
través de la Secretaría de Comunicaciones.
La misma iniciativa propone que el criterio para el otorgamiento de nuevas concesiones de radio y televisión no sea ni el de la
calidad, ni el profesionalismo de los proyectos y personas involucradas. El criterio para asignar concesiones es el del dinero, el
mejor postor. Es decir, la llamada “ley Televisa” propone que los
nuevos concesionarios sean aquellos que cumplan sólo el criterio
de contar con el mayor capital. En pocas palabras, una subasta
mercantil. Según esa ley, tendrá nuevas concesiones quien más
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dinero ofrezca por ellas. Es decir, se favorecen los monopolios
porque además no se ponen límites a la concentración de concesiones.
Los postores podrán contar hasta con 49 por ciento del capital
de origen extranjero. Según la nueva ley, los dueños de la radio y
la televisión pueden meter a sus ejecutivos como consejeros a la
Cofetel –y, como hemos visto, no les será difícil convencer al presidente en turno y a los senadores–, y así ellos decidirán a quién le
dan las nuevas concesiones, bajo el criterio de la subasta.
En el artículo 28 de la llamada “ley Televisa”, se dice que aquellos
concesionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones
adicionales a los de radiodifusión –entendida radiodifusión como
radio y televisión– a partir de las bandas que ya tienen concesionadas, sólo deberán presentar su solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A su vez, la “Secretaría podrá requerir el
pago de una contraprestación cuyo costo se determinará tomando
en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la
que se prestarán los servicios de telecomunicaciones adicionales
a los de radiodifusión”.
Lo anterior significa que como producto de la conversión tecnológica, o si se quiere, “la migración” hacia la televisión digital,
todo aquel concesionario de televisión que cambie de tecnología
–de la actual a la digital– tendrá disponibles canales en el espacio
radioeléctrico, que podrán ser usados para “telecomunicaciones
adicionales”, es decir, en telefonía, videojuegos, música, internet,
entre otros. En pocas palabras, supongamos que la señal de televisión, como la conocemos, se transmite por un cable de una pulgada.
Ahora bien, vamos a suponer que la televisión digital se transmite
por un cable de un cuarto de pulgada. Queda claro, en el anterior
supuesto, que están libres tres canales de un cuarto de pulgada.
La “ley Televisa” propone que esos tres cables excedentes
de un cuarto de pulgada no sean vistos por la autoridad como
nuevas concesiones, y menos que regresen al poder del Estado,
sino que las televisoras las puedan usar para “telecomunicaciones
adicionales”, para comercializar, entre otros, servicios de telefonía
y entretenimiento. Y, para hacer uso comercial de esos nuevos canales –una vez adoptada la tecnología digital–, sólo lo informarán
a la SCT , y la propia “secretaría” no impondrá un pago por esas
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concesiones, únicamente “podrá solicitar una contraprestación
económica”.
En la misma ley se propone que, una vez que la SCT autorice
el nuevo uso de servicios de telecomunicaciones, la propia Secretaría otorgue los títulos de concesión para la comercialización de
telefonía, música, internet y videojuegos. En ningún momento se
someten a una licitación para ganar esas nuevas concesiones.
Esta ley desaparece prácticamente las frecuencias de radio
comunitarias, al asentar que sólo se podrán otorgar permisos a
las dependencias de la administración pública federal, a entidades
paraestatales –gobiernos estatales y municipales–, educativas y culturales. No reconoce a los medios públicos, ni a los comunitarios,
ni les da oportunidades de financiamiento, por lo que no tendrán
recursos para la convergencia tecnológica, que es millonaria, por lo
que los condena a desaparecer en unos años, dejando sin servicio
a comunidades indígenas, campesinas y urbanas marginales.
Esta ley olvida la definición de que la radiodifusión es de interés
público, la ley aprobada olvida y sólo la deja como transmisión de
señales, con ello se omite toda la función social de los medios. Ya
la Cofeco, el IFE , la Cofetel, la CDI reconocen que esta ley fomenta
el monopolio y que omite la función social de los medios, además
de no tomar en cuenta ninguna de sus observaciones.
Es evidente que la debilidad de esta nueva legislación para el
interés público, y visto de otro ángulo, el “negocio” para los dos
grandes monopolios de la comunicación, en este país, consiste en
que a través de la reforma a esta normatividad, el Estado mexicano
no ordena la recuperación del espectro radioeléctrico liberado con
la transición del modelo analógico al digital y, además, establece la
configuración de un nuevo órgano regulador débil que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), ya que carece de
facultades decisorias en su materia, y el artículo 9-A de la propia
ley lo condena únicamente a “expedir, realizar estudios, promover,
opinar, someter a la aprobación de la SCT , coordinar, establecer, administrar, llevar el registro, promover y vigilar”, convirtiendo a sus
integrantes, en los hechos, en meros empleados de los grandes
consorcios televisivos.
El presidente de la república propuso a Julio Di-Bella, director
de Canal 11; Fernando Lerdo de Tejada, exvocero presidencial en
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el sexenio de Zedillo; Rafael del Villar, investigador económico del
Banxico; Gonzalo Martínez Pous, exdirectivo de la Cofetel; y José
Luis Peralta Higuera, director general de planes fundamentales
de telecomunicaciones de Cofetel; a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, en un primer paquete en el que solamente
el último de los mencionados fue ratificado por los legisladores,
rechazando a los cuatro restantes, por tener dudas fundadas sobre
el grado de independencia que pudieran tener respecto al Ejecutivo.
Sin embargo, el presidente logra el consenso entre su partido y el
Partido Revolucionario Institucional en un segundo paquete de
propuestas con el cedazo de incluir al senador Ernesto Gil Elorduy
del PRI , en esos momentos todavía en funciones, y a un senador
con licencia del PAN , Héctor Osuna, para formar parte de la recién
creada Cofetel.
Los consejeros finalmente ratificados por la Comisión Permanente fueron entonces: José Luis Peralta Higuera, Gerardo Francisco
González Abarca, Eduardo Ruiz Vega, Ernesto Gil Elorduy y Héctor
Osuna, quien presidirá.
Cínicamente, estas bancadas concedieron, minutos antes de
aprobar la integración de esta comisión, la licencia para separarse
de sus funciones al senador Gil Elorduy. Queda claro que se ha
viciado de origen este mecanismo, profundizándose la alianza
entre actores políticos y los magnates televisivos y se ha partidizado absurdamente un órgano regulador que debía haberse mantenido totalmente al margen de la injerencia tanto del Ejecutivo
como de los partidos políticos.

■

REBELIÓN DE LOS MEDIOS PÚBLICOS

Por último vale la pena recordar que un día antes de que se realizara la sesión de aprobación de la “ley Televisa” y después de la
polémica sesión de comisiones en donde se dictaminó sin discusión la minuta el martes 28 de marzo, el Instituto Mexicano de la
Radio (Imer) encabezó una insólita protesta en sus 17 estaciones
de radio en a.m. y f.m. para demostrar la indefensión de los medios públicos y la clausura de la pluralidad y la diversidad en el
cuadrante radiofónico.
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Durante 24 horas continuas, las estaciones del Imer transmitieron sólo una canción e intercalaron spots en los cuales advirtieron:
Un país sin pluralidad de medios de comunicación sería como escuchar la misma canción todo el día. Hoy, miércoles 29 de marzo, sólo
transmitimos una canción. Las modificaciones a la Ley de Radio y Televisión reducen la posibilidad de crear opciones. El Instituto Mexicano
de la Radio manifiesta su desacuerdo. Tú, ¿qué piensas?

La rebelión del Imer fue acompañada con la modificación de la
programación de Radio Educación, que durante 24 horas transmitió
mesas redondas críticas contra la “ley Televisa”; por Radio UNAM,
que durante el día repitió el programa “Plaza Pública”, conducido
por Miguel Ángel Granados Chapa; y por la transmisión de mensajes
críticos a la ley y una cobertura combativa por parte de Canal Once,
la señal más antigua y con mayor rating de la televisión pública.
“Fue una reacción de indignación ante la aprobación en comisiones, sin debate, de la ley. Me indignó que los derechos de los
ciudadanos fueran vulnerados y no lo podemos permitir”, subrayó
a Proceso la directora del Imer, Dolores Béistegui, quien ese mismo día envió al Senado más de 2 mil correos electrónicos de los
radioescuchas que protestaban por la amenaza que representa la
“ley Televisa” para los medios públicos.
La rebelión llamada “Operación Resistencia” se preparó a las
12 de la noche del mismo martes. Béistegui se reunió con varios
de sus productores y creativos. A las 2 de la mañana escribieron el
texto de los spots que se transmitieron y cada uno de los directivos
de las estaciones eligió la “canción ancla”. Béistegui indicó: “Ningún
proyecto de ley anterior es tan abiertamente a favor de los intereses
privados como éste. El círculo rojo se ha solidarizado con el Imer y
esto nos ha ganado la credibilidad de los radioescuchas. Ojalá que
otros medios públicos lo repliquen y venzamos el miedo”.
Esta rebelión impactó en el debate del jueves en el Senado.
Javier Corral hizo un reconocimiento explícito a la “valentía” de
Canal Once, Imer, Radio Educación, por haber protestado.
A final de cuentas, quienes votaron a favor de la “ley Televisa”, recordó en tribuna el senador Felipe Vicencio, ignoraron 74
por ciento de las propuestas de 46 especialistas consultados que
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pidieron cambios y ajustes a la minuta, incluyendo los solicitados
por la comisionada Xóchitl Gálvez, a favor de la radiodifusión indígena, y por Ernesto Velásquez, director de TV UNAM, para que
se incluyeran a los 49 sistemas de televisión y radio públicas del
país. De este tamaño es el salto para atrás de la nueva Ley Federal
de Radio y Televisión… ¡urge democratizarla!

327

CAPÍTULO 7

DERECHOS CULTURALES

POLÍTICAS CULTURALES DE ESTADO
ARTURO I. SAUCEDO GONZÁLEZ■

E

l gobierno del cambio quedó lejos de cumplir con los compromisos de campaña tanto en materia presupuestaria como en
la creación de políticas de Estado. La cultura en particular
representó sólo un gasto oneroso, así como la oportunidad de configurar nuevos negocios, y la continuidad con las estrategias de
cooptación y compra de voluntades de comunidades y grupos
de influencia en la opinión pública; en suma, un horizonte más para
el ejercicio de la discrecionalidad. Si hablamos de alguna innovación,
ésta se reduce al avance ideológico del pensamiento conservador
en el debilitamiento del Estado laico. Todo esto establece el horizonte ideológico del foxismo, cuyas políticas golpearon especialmente a la cultura y a la educación.
De tales aspectos distintivos del sexenio foxista, destacamos aquellos que definen o afectan la política cultural del
sexenio, a saber: la discrecionalidad, como mencionábamos;
un discurso oficial sobre la transparencia –contradicho en la
realidad–, cuya ley terminó acotada en los hechos, o por lo
menos invocada en escándalos de abuso en el presupuesto o
de abierta corrupción; un nebuloso rendimiento de cuentas en
el ejercicio presupuestario; el contubernio con grupos empresariales; la descarada simulación del interés público que en
realidad encubre negocios privados; la falta de evaluación en el
desarrollo del Plan Nacional de Cultura, que en los últimos tres
■

Licenciado en Filosofía. Asesor del Área de Política Social, especializado en
cultura, del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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años se desarticuló; una onerosa administración del Conaculta,
cuya duplicidad, ineficiencia y centralismo perjudicó a las instituciones culturales históricas: Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL) e Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), asoladas por su limitado presupuesto y por
la pérdida fáctica de facultades; el fracaso en el oficio político
para lograr consensos con la comunidad cultural y el Poder
Legislativo, por no mencionar el desorden presupuestario: sin
prioridades de gasto, con subejercicios y con un crecimiento
alarmante de los pasivos del INBAL e INAH. Lugar aparte merece
la crisis que representó el intento de imponer la iniciativa de Ley
de Fomento y Desarrollo Cultural, que confrontó a los grupos
parlamentarios de la LIX Legislatura.
En materia ideológico-política, la administración del presidente
Vicente Fox Quesada desarrolló un programa de vulneración del Estado laico en varios frentes; en la cultura es identificable su impacto,
desde la definición de las instituciones culturales, al registrar el gobierno foxista al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las funciones de: cultura, entretenimiento y religión, sin duda un resabio que nos recuerda
las tentativas de los conservadores del siglo XIX, para establecer la
religión católica como religión oficial del Estado mexicano.
Se sostuvo durante el sexenio, contra la voluntad de todo el
medio cultural, como presidenta del Conaculta, a la señora Sara
Guadalupe Bermúdez, sin legitimidad, sin formación académica
ni profesional para desempeñar el cargo y ser la responsable
del desarrollo, elaboración e instrumentación de las políticas
culturales. Todavía como candidato, Vicente Fox Quesada ofreció
que tales cargos se otorgarían mediante una consulta exhaustiva
con la comunidad cultural; sin embargo, y en desacato al proceso
de selección que él mismo implementó ya como presidente de la
república, se impuso a la entonces responsable de la consulta con
la comunidad cultural –la señora Bermúdez– que por elección
presidencial resultó electa en el proceso, aun cuando nunca formó
parte de ninguna de las ternas.
El desastre presupuestario del subsector cultura pudo haber
cobrado proporciones inimaginables, de no haber intervenido oportunamente el Congreso de la Unión en la LVIII y la LIX legislaturas.
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El subsector cultura soportó los embates presupuestarios e ideológicos gracias a los oficios del Poder Legislativo en la producción
legislativa, en la defensa del Estado laico y en la corrección de los
proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación, constantemente insuficientes.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2000-2006
Presupuesto del subsector cultura
(millones de pesos)
Ejercido
Unidad responsable
TOTAL

2000

2001

2003

2004

3 317.2 3 570.5 4 559.1 5 758.9 5 156.7

Centro de Capacitación
Cinematográfica A. C.

-

-

Compañía Operadora
del Centro Cultural y
Turístico de Tijuana, S.A.
de C.V.

38.5

43.8

Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes

2002

Aprobado Proyecto
2005

2006

5 992.0

6 120.9

1.2

1.4

33.4

33.7

32.6

40.7

41.4

44.4

43.0

42.5

968.2 1 189.8 1 398.1 1 729.4 1 609.8

1 949.8

1 965.9

Educal S.A. de C.V.

14.2

12.6

13.9

12.4

11.5

13.5

18.0

Estudios Churubusco
Azteca, S.A.

27.0

27.8

27.8

26.4

30.9

66.9

27.6

Fideicomiso para la
Cineteca Nacional

-

-

-

27.5

34.4

29.4

28.2

Instituto Mexicano de
Cinematografía

68.9

74.1

73.8

180.6

278.8

212.3

246.1

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

1 017.5

893.6 1 728.9 2 017.8 1 523.5

1 879.1

2 054.0

Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura

1 022.3 1 148.3 1 089.1 1 520.0 1 393.0

1 563.5

1 503.4

Radio Educación
Televisión Metropolitana,
S.A. de C.V.

28.4

34.7

39.3

48.4

51.7

50.7

48.6

132.3

145.8

146.3

153.5

145.4

150.1

154.0

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2000 a 2006.

Como puede constatarse en el cuadro “Evolución del Presupuesto 2000-2006”, se logró un incremento real en algunas instituciones como el INBAL, el INAH y Conaculta; sin embargo, tal incremento
es producto de las reasignaciones del Poder Legislativo, ya que en
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términos generales, el presupuesto de las instituciones del subsector cultural es insuficiente, razón por la cual el programa cultural
ha decrecido notablemente y faltan recursos para infraestructura
e investigación, amén de las deficiencias para solventar el gasto
corriente.

■

REASIGNACIONES
DEL PRESUPUESTO 2003-2006

En la LIX Legislatura el monto de las reasignaciones por año
fueron:
• 2003-2004: Reasignación de 89 millones
• 2004-2005: Reasignación de 1 200 millones
• 2005-2006: Reasignación de 1 225 millones
Las reasignaciones se orientaron a la atención de programas
prioritarios para las instituciones federales, ignoradas por los proyectos de presupuesto del Ejecutivo Federal, como son:
• Compra de terrenos en las zonas arqueológicas
• Mantenimiento mayor de las zonas arqueológicas
• Financiamiento a la oferta cultural
• Fondos mixtos, municipales, estatales y federales
• Pago de seguros de museos y recintos culturales
• Programa de Homologación del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura
• Programa de profesionalización y ampliación de jornada en
el Instituto Nacional de Antropología e Historia
• Ciudades Patrimonio Mundial
• Proyectos culturales de la sociedad civil: promotores independientes, colectivos, proyectos comunitarios
En el siguiente cuadro se muestra la forma en cómo la Cámara
de Diputados modificó los proyectos de presupuesto 2003, 2004, la
variación nominal –de totales– y la real –en que se deduce la inflación de cada año (en 2004 dicho índice fue de 4%). Mientras el Poder
Legislativo insistía en avanzar en la recomendación de la UNESCO,
que establece la inversión del 1 por ciento del PIB, a países como
México, el Ejecutivo Federal enviaba proyectos de presupuesto que
reducían la ya limitada participación del 0.037 por ciento del PIB.
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Proyecto
Presupuesto Presupuesto
de Presupuesto
Instituciones
2003
2004
2005
(millones
subsector cultura (millones
(millones
de pesos)
de pesos)
de pesos)

Variación
real

Variación
real

(millones
de pesos)

(%)

INAH

1 608.4

1 674.3

1 736.6

-180.8

-1.08

INBA

1 407.5

1 471.1

1 465.7

-7.4

-4.98
3.50

Radio Educación

41.5

42.6

46.2

1.4

1 284.2

1 155.8

1 314.8

159.0

8.50

CCC

24.0

24.5

22.7

-2.7

-11.30

CCT Tijuana

40.8

41.2

41.2

-2.0

-4.85

Educal

12.4

12.4

10.8

-2.0

-16.51

Estudios
Churubusco

26.4

26.4

23.1

-4.3

-16.47

Cineteca
Nacional

26.0

26.0

27.7

0.3

1.51

138.2

219.0

202.9

-25.6

-11.67

-11.6

-7.98

CNCA

Imcine
Canal 22
Total

142.8

144.9

139.8

4 752.7

4 838.8

5 032.0

Variación real respecto a 2004 (%): -0.8
Variación nominal respecto a 2004 (%): 4.0

Aprobado
2005

2006

Inst. Nal. de Antropología e Historia

1 888.3

1 899.7

Inst. Nal. de Bellas Artes y Literatura

1 572.2

1 513.7

Subsector cultura

Radio Educación

PEF

Variación
11.9
(58 055.9)

Porcentaje
0.6
-3.7

50.7

48.6

(2.1)

-4.2

1 952.0

1 358.7

(592 935.4)

-30.4

Centro de Capacitación
Cinematográfica, A.C.

33.7

23.9

(9 783.6)

-29.0

Cía. Oper. del Cen. Cult. y Tur. de
Tijuana, S.A. de C.V.

43.0

42.7

(411.5)

-1.0

Educal, S.A. de C.V.

13.5

11.7

(2 320.6)

-17.2

Estudios Churubusco Azteca, S.A.

67.2

23.2

(44 000.0)

-65.5

Fideic. para la Cineteca Nacional

29.3

27.4

(1 904.8)

-6.5

Instituto Mexicano de Cinematografía

215.8

204.2

(11 666.7)

-5.4

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

154.3

141.0

(13 255.3)

-8.6

Cons. Nal. para la Cultura y las Artes

La variación del proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo
Federal para 2006 respecto al presupuesto aprobado para 2005,
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ejemplifica la constante a la que nos referíamos en la reducción
del presupuesto federal a las instituciones culturales. El Grupo
Parlamentario del PRD promovió un conjunto de reasignaciones en
el presupuesto por ejercerse en 2006, con un monto total de 1 225
millones de pesos, con estos recursos adicionales se solventaron
problemas graves, como la compra de terrenos y mantenimiento
mayor de las zonas arqueológicas, rubros que no contaban con
recursos en el Proyecto de Presupuesto Federal enviado por el
Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
OBSERVACIONES LEGISLATIVAS
La observación más importante es que en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos no se establecen aspectos fundamentales para el ejercicio y reconocimiento de los derechos
culturales:
De hecho, la Constitución no establece el principio general de
acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales, las intervenciones en materia de cultura son aisladas entre sí
y con las otras políticas públicas del Estado mexicano, además de
que no se prevé la participación sobre su usufructo, promoción,
comercialización y repartición de beneficios.1

■

PROPUESTA DE AGENDA LEGISLATIVA

Sobre este particular, y desde nuestra experiencia en la LIX Legislatura, proponemos la siguiente ruta crítica:
1. Modificación del artículo 73 constitucional para otorgarle facultades al Legislativo federal para legislar en materia de
cultura.
2. Establecimiento del derecho a la cultura. Se debe abrir la
discusión sobre la pertinencia de establecer el derecho a la cultura en la Constitución como parte de los derechos fundamentales.
El establecimiento de ese derecho funge como un principio de
axiomática jurídica, en su definición como derecho vinculante

1

Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México.
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(al establecerse en el artículo 2º constitucional); como derecho
fundamental al constituirse en ley secundaria; en derecho difuso
(al establecerse en el artículo 4º constitucional); o dependiente
de la Secretaría de Educación Pública y quedar bajo el artículo 3º
constitucional, derivado del derecho a la educación.
3. Desarrollo de la legislación secundaria que permita definir
las políticas de Estado en materia de cultura, a saber:
a) Ley de cultura, en la que entre otras cosas se determinen
las figuras de coordinación, fomento y difusión cultural.
b) Ley de financiamiento cultural. Iniciativa por la que se establezcan los ámbitos de participación de las empresas privadas en
las políticas públicas, tema que ha sido vulnerado desde la política
discrecional característica de la administración foxista que se ha
prestado a la privatización de los bienes públicos, y a la injerencia
de intereses privados en la conducción de la política cultural. Tómese como ejemplo la exposición de calzado Ferragamo en Bellas
Artes y el mercadeo que hizo el Palacio de Hierro de esa exposición. También se propone regular mediante esta ley las formas
de participación de la inversión privada, nacional y extranjera en
la cultura, sin menoscabo de las facultades que por ley tienen las
instituciones en el programa y contenidos de la cultura.
c) Adiciones a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley
de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Estas adiciones tienen
por objeto, concluir con el programa de catalogación de los bienes nacionales, muebles e inmuebles, así como protegerlos por
medio de la obligación de que las instituciones de culto religioso
respondan por la totalidad de los bienes culturales que reciben
en custodia.
d) Ley de repatriación de bienes culturales, en la que se debe
hacer obligatorio que en los tratados internacionales, en los encuentros multilaterales y cumbres internacionales, que consideren
la importación o exportación de bienes, se incluyan aspectos de
protección de los bienes nacionales, con el fin de evitar su tráfico
ilegal, así como aspectos relativos a la modernización y adecuación
de las vías de repatriación de los bienes culturales producto del
tráfico o de la exportación ilícita. En este tema debe decidirse, por
medio de una discusión amplia, si se ratifica la convención de la
Unidroit, que establece mecanismos precisos para la repatriación
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de bienes culturales que sean exportados o producto del tráfico
ilícito, a través del derecho privado.
e) Ley de acervos, en la que se deberá contemplar las medidas
de protección y las políticas de compra, incremento o recuperación de acervos, así como su definición.
f) Actualización de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como producto de
un amplio debate y consenso con especialistas en la materia,
sobre todo en lo relativo a las multas consideradas por la ley, la
especificación de las figuras de los delitos patrimoniales, ya que
deben incluirse las nuevas técnicas, modus operandi y estrategias globales en que se cometen los delitos contra el patrimonio
cultural, etcétera.
g) Establecer en el Código Penal Federal los delitos patrimoniales previstos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
h) Modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, sobre
todo los aspectos relativos a la irrenunciabilidad del derecho de
autor y a la copia privada.
i) Actualización de la Ley Federal de Cinematografía.
En estas propuestas legislativas se debe considerar no sólo
el marco de participación ciudadana en las políticas públicas en
materia de cultura, sino que además debe garantizarse esa participación, no de manera honorífica, sino de forma activa y con un
papel ejecutivo. De lo contrario, no superaremos el sentido declarativo o de mero precepto político, al que se limita en la actualidad
el marco jurídico vigente. Es fundamental que en la garantía que
ofrece el Estado a las libertades de creación y expresión, se consideren mecanismos de defensa y salvaguarda de la integridad de
las obras culturales, así como de las sanciones que correspondan
a quienes censuren, limiten o condicionen estas libertades.

■

PROBLEMAS PENDIENTES DE RESOLVER
EN LA LX LEGISLATURA

Son muchos y de diversa naturaleza los problemas que la administración del presidente Vicente Fox Quesada deja para la próxima
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administración y a la LX Legislatura. Habrá que diferenciarles por
su definición y ámbito.
PRESUPUESTARIOS
Evaluación y diagnóstico sobre el estado real en que deja la administración del presidente Vicente Fox Quesada el Programa
Nacional de Cultura:
1. Evaluación del Programa y ofertas culturales.
2. Actividades sustantivas y de investigación.
3. Situación de los proyectos de inversión.
4. Análisis de la situación laboral en todo el subsector cultura
5. Investigación del costo-beneficio del funcionamiento de
las instituciones culturales, sobre todo, en el costo de administración.
6. Valoración sobre el costo y utilidad de la duplicidad de funciones de Conaculta.
7. Redefinición del ámbito de facultades, de acuerdo con su
estatuto jurídico y funciones de las instituciones culturales.
8. Reorganización del organigrama del subsector cultural.
9. Evaluación de los programas que habrán de continuarse en
una política cultural de Estado, y los que habrán de reducirse o
liquidarse, mediante un plan de finiquito.
10. Diagnóstico de la estructura jurídica, con el fin de construir
una política cultural de Estado.
Es necesario realizar las reasignaciones correspondientes para orientar el gasto en el subsector cultural hacia las
esferas de servicio, resguardo patrimonial e investigación.
Es importante que el incremento presupuestario se fije como
meta alcanzar el 1 por ciento del PIB, o por lo menos aspirar a
su aproximación. Consecuentemente, el gasto buscará establecer una política cultural de Estado, y una política de inversión
que no incremente el gasto corriente, más allá de lo necesario,
además de revertir los problemas de descapitalización de las
instituciones culturales. Hemos identificado los siguientes rubros como prioritarios:
1. Recursos financieros y jornadas de trabajo técnico para
resolver el enorme pasivo de las instituciones INBAL e INAH, de
diferente origen.
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2. Programa de compra de terrenos en zonas arqueológicas,
y certeza jurídica en la protección y propiedad federal del patrimonio cultural.
3. Financiamiento adicional para actividades sustantivas.
4. Programa de equipamiento y transformación tecnológica en
sistemas de seguridad, servicios al público, información y servicios
educativos de los recintos culturales.
5. Financiamiento para fomento de la participación ciudadana
y de organizaciones y colectivos de la sociedad civil.
6. Desarrollo de políticas laborales específicas, principalmente
para garantizar los servicios de investigación, docente, protección,
seguridad, servicio al público, etcétera.
7. Financiamiento a las industrias culturales, principalmente
el cine, video, servicios culturales, etcétera.
8. Financiamiento al desarrollo social de comunidades vinculadas a las zonas arqueológicas, pueblos y comunidades integradas
a Ciudades Patrimonio Mundial y a festividades y expresiones
culturales diversas.
8. Financiamiento de la promoción y producción culturales
nacional e internacional.
9. Otorgamiento de recursos para la custodia del acervo documental, histórico y bibliográfico, principalmente en la Biblioteca del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Biblioteca Nacional
y el Archivo General de la Nación.
ASUNTOS JURÍDICOS PENDIENTES
1. Litigio sobre las pinturas de Remedios Varo donadas por el señor
Walter Gruen, que se encuentran en riesgo de perderse. Este litigio
fue perdido prácticamente por la Dirección Jurídica del INBAL y de
Conaculta; sin embargo, ahora se encuentra bajo la responsabilidad
de la Procuraduría General de la República.
2. Sanción a los responsables de pérdidas patrimoniales, económicas o del acervo cultural de la nación, entre los que destaca
el acatamiento a las observaciones a la Cuenta Pública y el caso
Dolores Creel.
3. Dar por terminado, o poner un término al comodato del Antiguo
Oratorio de San Felipe Neri, ya que la creación del Instituto “Manuel
Toussaint” aún no opera y se encuentra subutilizado el inmueble. Esto
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significa que la razón por la que se establece el comodato del inmueble
histórico, propiedad de la nación, no se ha cumplido.
4. Resolver las posibles demandas de exfuncionarios ante ilícitos cometidos contra ellos durante la gestión de la señora Sara
Guadalupe Bermúdez.
5. Redefinir el proyecto de la Biblioteca “José Vasconcelos”, con
el fin de consolidar su misión como biblioteca digital, y definir los
posibles usos alternos de grandes espacios del inmueble.
PROPUESTA ACERCA DE ALGUNOS PROBLEMAS
INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS

Nuestra propuesta para resolver algunos de los problemas administrativos e institucionales más apremiantes, es la de definir el marco
jurídico del órgano coordinador de la cultura, como producto de un amplio consenso, del debate jurídico y cultural, de estudios de consumo,
así como la evaluación de los principales programas de las políticas
culturales públicas. Es preciso fortalecer las instituciones culturales
federales; INAH e INBAL fundamentalmente, para lo cual es muy importante la elaboración del reglamento de la Ley Orgánica del INAH y
la Ley Orgánica del INBAL, así como su reglamento respectivo.
De manera progresiva debe alcanzarse el financiamiento de 1
por ciento del PIB que recomienda la UNESCO, ya que la inversión
estatal llega al 0.40 por ciento del PIB, y tiende a reducirse año con
año, de no darse la corrección de los proyectos de presupuesto
por parte del Poder Legislativo.
La situación que guardan las instituciones culturales es preocupante: casi 90 por ciento del presupuesto se utiliza en gasto
corriente y casi todas las instituciones adolecen de deficiencias
en su presupuesto, en parte producto de la inequidad entre el
gasto administrativo y el gasto operativo, por las negociaciones
políticas y gremiales, por el dispendio de recursos en favor de
grupos culturales privilegiados o por compromisos con las élites
económicas y políticas.
El INAH ha acumulado un pasivo de casi 25 por ciento de su presupuesto, mientras que el INBAL cuenta con un pasivo de 15 por ciento;
el Centro Nacional de las Artes está al borde del colapso por no poder
completar su gasto corriente; el programa cultural ya se encuentra
en manos de empresas como CIE-OCESA; el programa de investigación
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ha disminuido; los proyectos de rescate de sitos y zonas arqueológicas son escasos; mientras que muchos predios de zonas arqueológicas como Chichén Itzá se encuentran en manos privadas y no se
cuenta con recursos suficientes para su adquisición; hay déficit de
plazas; y cuantiosos recursos financieros, aun etiquetados, se desvían
a proyectos no prioritarios. Cada tema debe evaluarse por separado
y se tiene en desarrollo un proyecto de reasignación de 5 000 millones,
así como la reducción de gastos de instituciones como Conaculta, que
desvía recursos ilegalmente y duplica funciones y suplanta facultades
que corresponden por ley al INAH y al INBAL.

■

PRIORIDADES LEGISLATIVAS

Ante el alud de propuestas y discusiones derivadas de la apasionada labor legislativa en materia de cultura, es importante no
renunciar, ni a los retos que se deben superar en cuanto a la producción de legislación en esta materia, ni al trabajo político en la
construcción de consensos y acuerdos con la comunidad cultural,
puesto que esta labor irrenunciable del Poder Legislativo constituye uno de los sustentos en la transformación de las instituciones
culturales, como es el de la arquitectura de una política cultural
de Estado. Sin duda, la consistente y razonada crítica que evitó la
imposición facciosa de la Ley de Fomento y Desarrollo Cultural
–con sus versiones clonadas– es un precedente fundamental,
inédito, que fortaleció la capacidad de respuesta de algunos sectores de la comunidad cultural. Sin embargo, no puede repetirse
el error de querer legislar sin la construcción de los consensos
necesarios, sin los conocimientos interdisciplinarios correspondientes, como tampoco es deseable asumir un inmovilismo, ni
una parálisis legislativa.
Por eso es necesario que en la elaboración de una reforma
del Estado, 2 se asuma una racionalidad en la estrategia de la

2

Al finalizar el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIX Legislatura, la
Cámara de Senadores aprobó un paquete de reformas constitucionales que es
un ejemplo más de cómo no legislar.
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producción legislativa, que debe arrojar, tanto los consensos con
la comunidad cultural como la refundación de las instituciones
culturales y de las políticas de Estado en materia de cultura.
La construcción de un Estado social y de derecho democrático
representa una alternativa en el tránsito natural, estructurado
desde la concepción de los derechos humanos y su traducción
en derechos fundamentales.3
Para ello, se requiere la objetivación de los derechos humanos,
en el corpus jurídico de la cultura, de manera particular los derechos económicos, sociales y culturales, como los pilares de la
acción del Estado en el desarrollo de políticas acordes con su papel
como promotor y garante de los derechos humanos. La articulación
entre derechos humanos y derechos fundamentales definirá en
gran medida la transformación de nuestra incipiente democracia
representativa en una democracia de contenidos:
Ciertamente, la inserción de principios, valores y de los derechos
fundamentales en el texto constitucional no sólo modifica las bases
y la estructura del sistema jurídico, sino también de la democracia,
que pasa a ser ahora una democracia de contenidos, esto es, una
democracia sustancial.4

Adicionalmente, en la integración global de nuestro país, debe
plantearse y enriquecerse el tema cultural como uno de los temas
prioritarios de la agenda nacional. La transformación cultural es
a la vez parte de la transición a un Estado social y democrático de
derecho; promotora de la modernidad y de la democratización;
condición del diálogo internacional, pues es claro que la comunidad
internacional cada vez más se define como la comunidad intercultural dialógica y concierto de Estados de derecho democrático:
El debate del multiculturalismo planteado a escala mundial, aumenta
prodigiosamente los problemas que se presentan en las comunida-

3

4

Véase José Manuel Pureza, El patrimonio común de la humanidad, Trotta, Madrid,
2002, pp. 99-131.
José Martínez de Pisón, Tolerancia y derechos fundamentales en las sociedades
multiculturales, Tecnos, Madrid, 2001, p. 155.
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des políticas concretas, porque exige de cada una de ellas el respeto
hacia culturas que apenas se encuentran dentro de los límites de su
comunidad; y no sólo el respeto sino también el diálogo. 5

■

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES EN MÉXICO

Los derechos económicos, sociales y culturales se desarrollan
en el proceso de transformación de un Estado liberal de derecho
por el Estado social de derecho; 6 son conocidos también como
derechos humanos de segunda generación, sin que esta definición los ubique en una condición secundaria como se ha querido
interpretar, por lo menos en México, desde una posición política
limitativa de los derechos humanos. Los derechos humanos
son integrales, universales, indisociables e interdependientes.
Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales
pueden concebirse como consecuencia de la flexibilización y
especificación de los derechos humanos.
Hay así una distinción entre los derechos de primera generación y segunda generación, que consiste en que los primeros
exigen una autoalimentación y la no injerencia de los poderes
públicos; la tutela del Estado consiste más en una vigilancia administrativa, mientras que los derechos económicos, sociales y
culturales como derechos humanos de segunda generación, se
constituyen como derechos de participación y requieren una política activa de los poderes públicos. Esta participación activa del
Estado tiene como finalidad garantizar el acceso de los servicios
y prestaciones de las instituciones públicas y la de crear el marco
jurídico desde el cual se garantice el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales. Ningún catálogo de derechos es
excluyente ni sustitutivo de otro.

5
6

Adela Cortina, Ciudadanos del mundo, Alianza Editorial, Madrid, 1997.
Sobre el proceso del Estado liberal de derecho por el Estado social de derecho,
véase: Elías Días, Estado de derecho y sociedad democrática, Taurus, Madrid,
1988, pp. 121-129.
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Se ha establecido que nos encontramos en la gestación de una
tercera generación de derechos humanos, los cuales se refieren a
la denominada “comunicación de libertades”, por lo que muchos
juristas opinan que la definición y precisión de los derechos, es
producto del desarrollo del Estado democrático en su ampliación
del horizonte de las libertades. El catálogo de las libertades nunca
será una obra cerrada.7
A partir del antecedente histórico de la Constitución francesa
de 1848, en México, la Constitución de 1917 consigna el derecho a
la educación, a la huelga, a la sindicalización y al trabajo entre los
principales derechos. Es así como México se convirtió en uno de
los primeros países en incluir de manera embrionaria los derechos sociales.8 Sin embargo, los mexicanos aún distamos mucho de disfrutar
del respeto pleno de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que su inclusión constitucional
no se vincula a la legislación secundaria, no la hemos convertido en
ley fundamental, lo cual impide la exigibilidad al Estado mexicano
en la titularidad de las obligaciones derivadas de cada pacto:
Una refundación del Estado social sobre la base de los principios de
la sujeción de la ley, igualdad de los ciudadanos e inmunidad de éstos
frente a la arbitrariedad, requerirá la distribución de sus prestaciones según la lógica universalista de las garantías de los derechos
sociales en vez de intervenciones discrecionales y selectivas de tipo
burocrático.9

■

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS
SOCIALES Y CULTURALES EN MÉXICO

México reservó el artículo octavo de la Declaración del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

7

8
9

Mariano Moreno Villa et al., Diccionario del pensamiento contemporáneo, San
Pablo Editores, Madrid, 1997, pp. 333-340.
Antes incluso que Alemania, cuya Constitución de Weimar es de 1919.
Luigi Ferrajoli, “Pasado y futuro del Estado de derecho”, en: Miguel Carbonell
editor, Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 2003, p. 23.
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En dicha reserva se establece que el gobierno de México accede
a sumarse a la Declaración con la salvedad que el artículo 8° se
aplicará bajo las condiciones y en conformidad con las previsiones constitucionales y con la legislación secundaria complementaria. La reivindicación de los derechos económicos, sociales y
culturales no puede desvincularse de los ordenamientos jurídicos
–constitucional, en leyes secundarias y en las legislaciones estatales y municipales– ya que su ejercicio pleno debe considerar
los ámbitos de afirmación y la acción del Estado para salvaguardarlos, a fin de prevenir o sancionar las posibles limitaciones o
agresiones.
Desde esta perspectiva, podemos considerar que los derechos
económicos, sociales y culturales, forman parte del universo
político, declarativo: por ejemplo el artículo 133 constitucional
establece que “…todos los tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la
república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de
toda la Unión.”
No obstante, la situación de los derechos culturales se encuentra en graves problemas de diferente índole. En el año 2003, el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos elaboró un diagnóstico
sobre la situación de los derechos culturales en México. En la
medida que este informe es preciso en los aspectos pendientes
en la legislación, en el financiamiento y en el desarrollo de políticas públicas, lo tomaremos como referente para identificar los
aspectos fundamentales en el programa de gobierno y en la agenda
legislativa, para el enriquecimiento de la propuesta de reforma
política del Estado.
Uno de los más grandes problemas que enfrenta la política pública en materia de cultura es que no se prevé la participación ciudadana, de comunidades o etnias que son ignoradas o consideradas
sólo de manera honorífica, lo cual nos muestra el grado en que se
pisotean los DESC. No sólo deben considerarse los mecanismos de
participación de amplios sectores de la sociedad, sino que se deben
garantizar el diálogo, la incorporación de experiencias y formas de
organización propias de las comunidades culturales, y además, se
deben otorgar los beneficios y usufructo de los bienes culturales,
esto es: la cultura como un factor determinante en el desarrollo
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social. En la actualidad se ejercen partidas etiquetadas para el
desarrollo comunitario en zonas arqueológicas, que jamás guardan
ninguna vinculación con las mismas, ya que se gastan en grupos de
investigadores o burocráticos de instituciones como el INAH; otro
ejemplo más es el del usufructo de bienes culturales intangibles
como el Día de Muertos, del cual, las comunidades indígenas reciben
magros beneficios.
Es muy importante abrir el debate sobre la participación de
municipios y estados de la Federación en el fomento cultural,
en el desarrollo social vinculado a la cultura y en el resguardo
del patrimonio cultural, sin que esto implique una modificación
a la fracción XXV del artículo 73 constitucional, pero sí prever
formas de participación presupuestarias y en la elaboración de
políticas culturales.
En la última sesión del periodo ordinario, el 27 de abril de
2006, el Senado de la República aprobó varias reformas constitucionales, entre las que se cuentan: la eliminación de la fracción
XXV del artículo 73, misma que se traslada al artículo 124 del texto
constitucional. Sus implicaciones negativas para el resguardo del
patrimonio cultural del país se han empezado a comentar en diferentes foros y por diferentes medios. Ninguna de las propuestas de
agenda legislativa o de reforma política del Estado que impulse el
Grupo Parlamentario del PRD irá en ese sentido; no lesionará las
facultades constitucionales exclusivas de la Federación en materia
de patrimonio cultural, fósil, arqueológico, artístico e histórico, ni
a las instituciones culturales.

■

INCENTIVOS FISCALES

En la actualidad ya existen algunas previsiones que consideran el
otorgamiento de incentivos fiscales en la industria editorial (exenta
de IVA) y en la industria cinematográfica; esta última recientemente
logró la deducibilidad del ISR de hasta 500 millones por año, que
puede acreditarse si se invierte en la producción cinematográfica.
Existe una propuesta para establecer un impuesto especial que
se invertiría en la producción cinematográfica: el IEPS (impuesto
especial sobre producción y servicios).
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Es importante que los incentivos fiscales y la deducibilidad
de impuestos no se otorgue de manera discrecional ni indefinida,
ya que en lugar de apoyarse a las instituciones culturales y a las
pequeñas empresas culturales, se tiende a financiar y proteger a
los monopolios de servicios culturales.
Sin duda, es fundamental implementar políticas públicas en
favor del desarrollo de las industrias culturales, pero debe realizarse con el marco jurídico correspondiente y evitando la confusión
que se tiene en la actualidad, con las empresas culturales, de lo
contrario, se seguirá fortaleciendo a los monopolios y a la evasión
fiscal.

■

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con la reciente reforma de la legislación de radio y televisión se cometió uno de los mayores agravios a los derechos económicos, sociales
y culturales y se abrió una brecha casi insalvable para los medios de
comunicación culturales y comunitarios. La ley anterior establecía
la radiodifusión con carácter de interés público; la ley actual deja de
lado esta definición, al igual que la minuta de reforma que elaboró
el Senado de la República en rectificación de problemas que hacen
inconstitucional la ley. Por otro lado, se dejó intacto el concepto de
transmisión de señales, con esto se niegan de facto los sentidos social,
informativo, cultural y de conocimiento de los medios de comunicación. Entre múltiples problemas destaco:
a) No obliga a los medios privados concesionados a pagar al
Estado por explotar un bien de la nación con el uso de las nuevas
frecuencias por cambio tecnológico. Esto representa una reducción
de ingresos al Estado de varios miles de millones de dólares.
b) Propone un supuesto órgano regulador que será “autónomo”,
pero no es cierto, pues no le da facultades para operar, y además
no pone ningún candado para que los que vayan a ser comisionados no estén directamente trabajando en los medios privados o en
otras áreas directamente relacionadas. Con ello le quita la rectoría
al Estado sobre un bien nacional contraviniendo el artículo 27 de
nuestra constitución que dice que el espectro es un bien nacional.
Estos comisionados podrán estar hasta por 16 años en el puesto,
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así que ahora Televisa pude asegurar a su gente ahí, presidente
tras presidente.
c) La Cofeco, el IFE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cofetel reconocen que esta ley fomenta el monopolio y
que omite la función social de los medios además de no tomar en
cuenta ninguna de sus observaciones.
De esta manera, los medios culturales de comunicación no
tienen futuro, ya que al depender de las condiciones económicas
que se les imponen en la licitación, en las que el Estado no les
ofrece medios de financiamiento, quedarían lejos de cualquier
propuesta económica de los particulares dueños de monopolios
de comunicación. Tampoco se ha considerado la manera en que
obtendrán recursos para financiar la convergencia tecnológica,
inversión que representa montos millonarios. Con esto se están
dando las condiciones para desaparecerlas en un corto tiempo.
No se puede permitir que el Estado renuncie a sus atribuciones
en términos de la provisión de las condiciones de subsistencia y
desarrollo de medios de comunicación, que prestan servicio a
comunidades indígenas, campesinas y urbanas marginales, además de los medios educativos y de uso social, en contravención al
artículo 2º constitucional que establece el derecho de los pueblos
indígenas para operar sus propios medios de comunicación.
Es indispensable destacar que además de la inconstitucionalidad de las reformas en comento, encontramos una violación
de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que no se
prevén las condiciones para que nuevos concesionarios obtengan frecuencias ante la ampliación del ancho de banda, ya que
concursarán los que ya son propietarios de otras frecuencias y
obviamente se verán favorecidos. Ambas propuestas corresponden sólo a los intereses de los grupos económicos más poderosos,
por ello favorecen a los monopolios, con lo que se contraviene el
artículo 28 constitucional, que prohíbe la existencia y fomento de
los monopolios. Es fundamental recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que los monopolios
en medios de comunicación atentan contra la vida democrática,
pues unifican en formato y contenidos la oferta de información
y constituyen limitantes al derecho a la información. Como medida previa, el Grupo Parlamentario del PRD ha promovido con
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senadores de otros partidos el recurso de inconstitucionalidad,
que espera un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del abandono y pérdida de materia sustantiva de la política
cultural del presidente Vicente Fox Quesada, podemos aprender
que la construcción de una política cultural de Estado requiere del
concierto de múltiples factores: la construcción de consensos con
las comunidades de la cultura; la integración de las significaciones
de la cultura sin que haya una subordinación de lo económico sobre sus sentidos y valor sociales, históricos, estéticos, laborales y
profesionales; la intencionalidad de crear interdisciplinariamente
las políticas culturales de Estado y la reorganización de la labor
cultural en órganos administrativos más eficientes y menos onerosos. La cultura y las comunidades culturales deben participar de la
discusión del nuevo proyecto de nación, de la reforma política del
Estado, porque es en el horizonte cultural donde se crea e instituye
la identidad y el imaginario social.
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CAPÍTULO 8
EDUCACIÓN

LAS ASIGNATURAS PENDIENTES
EN LA AGENDA LEGISLATIVA
DE EDUCACIÓN
MARÍA ESTHER IBARRA ROSALES■

■

INTRODUCCIÓN

E

l sistema educativo mexicano está considerado como uno
de los más grandes y complejos de América Latina. En el
actual ciclo 2005-2006, está conformado por 32 482 000 estudiantes en la modalidad escolarizada, desde educación preescolar
hasta superior incluido el posgrado; 1.6 millones de trabajadores
docentes, administrativos y de apoyo; y 231 367 planteles en toda
la república.
Adicionalmente, los particulares participan de manera importante en la prestación de servicios educativos, que en el ciclo
escolar 2005-2006 atiende una matrícula de 4 265 000 alumnos, con
341 208 docentes y 34 011 planteles.
Estos datos cuantitativos, por sí solos, bastarían para tener
una visión del sistema educativo mexicano y de las dificultades que
entrañan sus dimensiones. Sin embargo, en la consecución de los
objetivos y fines de la educación, también inciden o se combinan
otros factores y actores como el sindicato magisterial, los gobernadores estatales, los presidentes municipales, y los particulares
que prestan servicios educativos.
En el ámbito de la educación pública la prestación y el financiamiento de los servicios es una responsabilidad concurrente
entre la Federación, los estados y los municipios. Y si bien, en la
■

Asesora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
la Cámara de Diputados, LIX Legislatura, en las áreas de educación y de ciencia
y tecnología.
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Ley General de Educación están delimitadas las facultades y responsabilidades de cada uno de ellos, esa concurrencia educativa
exige un gran esfuerzo de entendimiento y coordinación entre los
tres órdenes de gobierno.
Asimismo, el asunto del financiamiento constituye un elemento central en las políticas educativas. Aparte de la insuficiencia
de recursos, está la reducción del gasto educativo y los criterios
economicistas para su asignación.
Esto ha derivado en la promoción y la adopción de políticas
educativas en todos los órdenes, en particular en la educación
superior (mecanismos restrictivos de admisión, cobro de cuotas
y colegiaturas, imposición a las instituciones de la necesidad de
buscar fuentes alternas de financiación, etcétera), así como la
aplicación de modelos de evaluación o medición de resultados.
Igualmente la escasez de recursos ha conllevado a asuntos como
la privatización y la descentralización educativas.
Es de reconocer que México ha realizado progresos en la cobertura de la educación, especialmente en la enseñanza primaria.
Es más, a diferencia de muchos países la educación básica obligatoria comprende la preescolar, la primaria y la secundaria. Este
esfuerzo histórico se logró a través de la creación de alternativas y
diferentes medios para prestar servicios educativos, lo que resultó
en un aumento de la complejidad del sistema y de sus instituciones,
y también en un deterioro de su calidad.
Incluso, ha habido distintos procesos de transformación. Unos
más ambiciosos que otros, todos han tenido como propósito común lograr dar educación a todos los mexicanos. Cabe destacar
que desde 1921, cuando se creó la Secretaría de Educación Pública
(SEP), el sistema educativo mexicano ha transitado por más de siete
proyectos de reformas educativas.
Pero, al igual que muchos países latinoamericanos, México
enfrenta los retos derivados de una transformación tecnológica
y económica singular que está provocando una reevaluación
profunda del papel social de la educación y cómo ésta se imparte.
Es decir, se han propuesto deberes o ideales a las instituciones
educativas como la formación en valores, la democratización y la
gobernabilidad. También se ha exigido a los sistemas escolares
objetivos simultáneos, no siempre educativos, como ser agente
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fundamental, cuando no único, del cambio o la equidad social y
su impacto sobre la economía.
Así, por un lado debe cumplir las asignaturas pendientes del
siglo XX, tales como universalizar la cobertura de la educación en
todos sus niveles, modalidades y tipos –en especial masificar la
enseñanza media superior y superior, incluido el posgrado–, así
como incorporar a la población indígena al sistema escolar, mejorar
la calidad y los resultados de la educación en competencias básicas,
fundamentalmente entre los sectores más pobres de la población
infantil, juvenil y adulta.
Por otro lado, en el siglo XXI debe emprender las nuevas tareas
de las cuales dependen el crecimiento económico, la equidad social y la integración cultural, adaptando para ello sus estructuras,
procesos, resultados y las políticas educacionales, a las transformaciones que –por efecto de la globalización– experimentan los
contextos de información, conocimiento, laboral, tecnológico y
de significados culturales en que se desenvuelven los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Ambas agendas –del siglo XX y del siglo XXI– son tremendamente exigentes y costosas. Aplicarlas al mismo tiempo es una tarea
que requerirá un formidable esfuerzo. Compatibilizar sus fines y
ritmos de implementación será, de aquí en adelante, la clave de
las políticas educacionales.

■

LA MAGNITUD DE LOS DESAFÍOS
DE LAS AGENDAS EDUCATIVAS

Las reformas sucesivas al sistema educativo mexicano no han
podido resolver problemas básicos como cobertura con equidad,
calidad, integración y gestión.1 Por el contrario, han creado otros
problemas que han entrampado a la educación en un círculo de
deficiencias.
Si bien se aduce que la segunda mitad del siglo XX pasará a la
historia como una “época de expansión educativa sin precedentes”

1

Programa Nacional de Educación 2001-2006, p. 58.
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y que los logros son considerables, el saldo rebasa cualquier optimismo. Baste un dato: 32.5 millones de mexicanos no cuentan con
educación básica. Es decir, uno de cada tres mexicanos.
Esa cifra de la población sin educación básica constituye el
rezago educativo, con las siguientes características: 5.9 millones
son adultos analfabetos (es decir, 9.5 por ciento de la población
mayor de quince años); 11.7 millones más no tienen primaria (18
por ciento de los mexicanos); y 14.9 millones no concluyeron la
secundaria (27.3 por ciento).
Otros indicadores, también del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (en adelante PNE) dan cuenta del deterioro educativo
actual con relación a la cobertura y la calidad:
• La cobertura en educación básica aún es de 85.6 por ciento, lo que significa que 14.4 por ciento de la población en
edad escolar no accede a la educación, esto es, más de 4.1
millones de mexicanos y mexicanas.
• No asisten a la primaria alrededor de un millón de personas entre los 6 y 14 años, en su mayoría indígenas, de
comunidades dispersas, hijos de jornaleros agrícolas, en
situación de calle y discapacitados. La eficiencia terminal
en las primarias bilingües es de 68.4 por ciento, mientras
que el promedio nacional es de 84.7 por ciento.
• En la educación media superior, las deficiencias son aún
más agudas. Sólo 55.7 por ciento de los jóvenes del grupo
de edades de 16 a 18 años cursan ese nivel y sólo el 25
por ciento de la población de 34 y 35 años cuenta con este
tipo de estudios. Los indicadores educativos 2005 de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocan a México con la tasa más baja de los
30 países miembros en el concepto de eficiencia terminal
del nivel medio superior. La cifra la confirma: más de 44
millones de mexicanos no lo concluyeron.
• En la educación superior, la cobertura apenas es de 21.7 por
ciento de los jóvenes entre los 19 y 23 años de edad. Es decir,
sólo uno de cada cinco jóvenes de ese rango de edades está
inscrito en una institución de educación superior.
En los últimos 50 años, el desarrollo educativo se ha centrado en
expandir el acceso a la educación primaria, y más recientemente a la
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educación secundaria, descuidando la enseñanza media superior y
superior. Además, la actual redacción del artículo 3º constitucional
y la legislación educativa vigente se prestan a cierta ambigüedad
o a subterfugios interpretativos, en lo referente al derecho de los
mexicanos y mexicanas a tener educación en todos sus niveles;
así como a la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento
de ese derecho, a través de atender y financiar la educación media
superior y superior.
El artículo 3º constitucional establece, en el párrafo primero,
que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” y en la
fracción IV, establece que: “Toda la educación que imparta el
Estado será gratuita”. Pero, enseguida, en la fracción V, se limita este principio y la responsabilidad del Estado en materia de
educación superior, al establecer que “promoverá y atenderá”
ese nivel.
Los subterfugios interpretativos lingüísticos de la fracción
V han sido pretexto para argüir que únicamente es gratuita la
educación que es obligatoria; es decir, la preescolar, la primaria
y la secundaria; y que, por tanto, estos tres niveles también son
los únicos que el Estado tiene obligación de impartir, atender y
financiar.
Adicionalmente, prevalecen altos índices de deserción, repetición y deficiencia terminal. En términos generales, el nudo principal
de reprobación y abandono escolar se registra en la educación
secundaria, pues únicamente 76.1 por ciento de los estudiantes que
ingresan concluyen este nivel, además de que cada año el rezago
se incrementa en 800 mil jóvenes.
En las áreas urbanas, el deterioro educativo alcanza ya también dimensiones significativas: de los 11.7 millones de personas
mayores de 15 años sin primaria, 72 por ciento (8 millones) corresponde a jóvenes de zonas urbanas, mientras que los restantes 3.7
millones se concentran predominantemente en zonas rurales y en
adultos de avanzada edad. De los 14.9 millones de mexicanos con
primaria que no han concluido la secundaria, más de 50 por ciento
son jóvenes urbanos y 37 por ciento rurales o adultos urbanos en
edad intermedia.
En el ámbito de la educación de adultos, el analfabetismo representa un problema complejo de índole cultural y social. Las cifras
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son las siguientes: la mitad de los analfabetos son personas mayores
de edad y en el grupo de 15 a 49 años de edad el analfabetismo es de
5.6 por ciento, lo que equivale a 2.8 millones de personas. En este
último grupo predomina la población rural (54 por ciento) e indígena
(55.8 por ciento), concentrada en los estados de Chiapas, Guerrero,
Veracruz, Oaxaca y Puebla.
La población adulta sin educación básica tiene otra arista:
la conforman padres de familia o jóvenes que están a punto de
iniciar una vida en pareja, y además son los grupos de mayor
potencial económico y social para el país. Ambos constituyen
alrededor de 50 por ciento de la fuerza laboral nacional (Programa Nacional de Educación 2001-2006).
Estos datos deben ser un foco rojo de alerta tomando en
cuenta que la población en edad laboral y de cursar estudios
posteriores a la enseñanza básica, es decir, de 15 a 24 años, se
estima en alrededor de 20.3 millones y se espera que continúe
aumentando hasta 2010, cuando habrá alcanzado un máximo histórico estimado en 21.1 millones. En otras palabras, la sociedad
mexicana estará compuesta mayoritariamente por jóvenes en
edad de participar en la vida social y laboral con plenos derechos
y responsabilidades.
De las diferentes reformas educativas emprendidas desde la
creación de la SEP, la mayoría han sido en el ámbito de la actual
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), que ha
pasado por modificaciones, cambios, planes, reformas, hasta una
llamada revolución educativa, proyectos de modernización y un
nuevo pacto federal educativo.
Este último, se concretó en 1992 con la firma e instrumentación
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB).2 Un año después, en 1993, lo fundamental del Acuerdo
quedó establecido en la nueva Ley General de Educación ( LGE), y
en esa misma fecha se modificaron los artículos 3º y 31 constitucionales, así como las legislaciones educativas locales. También

2

El Acuerdo Nacional también incluye la educación normal (formación de docentes), pero ese concepto fue excluido del nombre del documento. En este trabajo
se respetará la denominación original del ANMEB.
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en ese último año, se aprobó la obligatoriedad de la educación
secundaria.
A partir de ese año –con excepción del Distrito Federal, el cual
fue excluido del ANMEB–, las 31 entidades federativas son responsables de operar la educación básica y normal que había dependido
durante 70 años del gobierno federal a través de la SEP. En conjunto,
ese año de 1993, se les transfirió el servicio de 78 por ciento de
las escuelas (105 935), 73 por ciento de la matrícula (13 576 694
alumnos) y 68 por ciento del personal docente y administrativo
(700 789 trabajadores).
El propósito fue ampliar la cobertura y elevar la calidad de la
enseñanza, a través de descentralizar o federalizar 3 los servicios
educativos que fueron reasignados en los tres niveles de gobierno:
federal, estatal y municipal. El ANMEB se organizó en torno a tres
líneas estratégicas: la reorganización del sistema educativo, la
reformulación de contenidos y materiales educativos y la revaloración social de la función del magisterio.
La transferencia causó inquietudes y temores explicables en los
gobernadores estatales, entre otras cosas, porque se les endosaron
también los problemas derivados de la coexistencia de los sistemas
educativos federal y estatal (disparidades financieras, salariales y
de prestaciones entre los trabajadores de ambos niveles, por ejemplo). En particular, para nueve entidades la federalización resultó
una experiencia inédita, pues la totalidad del servicio estaba bajo
la responsabilidad de la SEP.
En el ámbito jurídico-legislativo, a contrarreloj, unos días después del Acuerdo Nacional, 25 estados ya habían creado organismos descentralizados estatales para la operación de los servicios
que el gobierno federal les transfirió; y otros cinco optaron por el
esquema de transferencia directa.
Esto tuvo implicaciones educativas, políticas, administrativas,
financieras, laborales y sociales que hacen del Acuerdo Nacional

3

Este término ha sido utilizado de manera equívoca en el ANMEB, porque justamente
la federalización educativa que se invocó para la creación de la SEP implicó la
centralización de los servicios educativos y concentración de recursos ante las
precariedades de los gobiernos estatales, pero ahora se utiliza de manera inversa
como sinónimo de descentralización.
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la reforma más ambiciosa para intentar romper el círculo de deficiencias de varias décadas en que se encuentra entrampado el
sistema educativo mexicano. Sin embargo, a 14 años de la federalización educativa los resultados no son los esperados.

■

LAS ZONAS DE RIESGO DEL ANMEB

En el documento La federalización educativa: una valoración
externa desde los estados (SEP, 2000), se presentan las “zonas de
riesgo” que resultaron de la evaluación del ANMEB. Aun cuando
la dependencia educativa federal arguye que la descentralización
consiguió “numerosos éxitos”, persisten deficiencias en cuanto
a cobertura, eficiencia, calidad y equidad. Más aún, las tres
grandes líneas estratégicas del Acuerdo Nacional han podido
ser cumplidas a cabalidad.
En el rubro sobre la reorganización del sistema educativo,
la descentralización o federalización todavía no termina de cristalizar porque la mayoría de los estados no ha logrado unificar
los sistemas educativos de origen estatal y los transferidos por
la Federación. En varias entidades (Chiapas, Nayarit y Estado de
México, por ejemplo), operan de manera paralela los organismos
que manejan los subistemas estatales y los federalizados. En
general, las entidades muestran distinto grado de aplicación del
Acuerdo Nacional y se registra una lenta adaptación al ANMEB y a
la Ley General de Educación.
Respecto a la reformulación de los contenidos, varios estados
reportan que los docentes no conocen oportunamente los cambios
y hay resistencias ante los nuevos enfoques, persistencia de prácticas y métodos tradicionales. Otro problema es la distribución
de los libros de texto y materiales didácticos, lo cual afecta de
manera particular a las zonas rurales. Además de que no todos
los estados se responsabilizan de los libros de historia y geografía
o de las monografías.
Considerado fundamental para mejorar la educación, la revaloración de la función social del magisterio presenta las siguientes
características: en el sistema de formación de docentes existe
atraso en el programa de transformación de las escuelas normales;
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baja asistencia y acreditación de docentes a los centros de maestros
y a los cursos nacionales de actualización; carencias de equipo e
insuficiente mantenimiento de estos establecimientos.
En especial, la carrera magisterial ha sido vista por los
docentes más como mecanismo para incrementar sus salarios,
que como medio de profesionalización y actualización. Pero
además, el universo de beneficiados es bajo. En sus siete etapas, se han inscrito 706 057 docentes, de los cuales solamente
299 mil fueron incorporados y de éstos únicamente han sido
promovidos 51 627.4 El salario magisterial, cuyo incremento
cada año es motivo de manifestaciones y paros de protesta
por parte de docentes en diversas entidades del país, no ha
mejorado sustancialmente. En la actualidad, por ejemplo, en
el Distrito Federal el sueldo de un docente es de 4.5 salarios
mínimos vigentes.
En adición, la creación de consejos de Participación Social en
los niveles escolar, municipal y estatal no se ha llevado a cabo por
la oposición resuelta del SNTE. En un principio se crearon cinco
consejos estatales, pero han funcionado como membrete, y es que
existe la tendencia general entre el magisterio a percibir la actuación
de los consejos escolares como una especie de tribunal o juzgado
para que los padres de familia sancionen toda la labor docente.

■

UNA DESCENTRALIZACIÓN CENTRALIZADORA

Con el ANMEB, la SEP redujo sus responsabilidades, pero conservó
las facultades normativas, de planeación, evaluación y la operación
de los programas compensatorios con el fin de preservar el carácter
nacional de la educación. Pero esa disminución de sus facultades o
ámbitos de competencia no se reflejó en la reducción de su tamaño,5

4

5

Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, México, SEP, en: <http://www.
sep.gob.mx>.
Apenas en 2005, la SEP redujo a tres sus subsecretarías, pero esto fue por
mandato de la Cámara de Diputados que aprobó en el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2005 que todas las secretarías de la administración pública federal deberían reducir a tres sus subsecretarías.
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ni de su presupuesto. Así, desde 1993 a la fecha, esa dependencia
educativa se reserva y maneja directamente los recursos del ramo
11, destinados al funcionamiento de las dependencias centrales y
de los organismos descentralizados.
El monto de ese ramo representa más de 40 por ciento del
presupuesto total del sector educativo, y en consecuencia, a los
estados se les transfiere casi exclusivamente el “irreductible” o
“regularizable” (los sueldos y prestaciones del personal), a través
del fondo del ramo 25, pero que también lo ejerce la SEP, y de los
tres fondos educativos del ramo 336 destinados a la operación de
los servicios de la educación básica, la tecnológica y de adultos y
para la infraestructura educativa.
Es cierto que el peso del gasto educativo ha recaído de manera creciente en el gobierno federal y en menor proporción en los
estados, e incluso en algunos años las aportaciones de éstos han
disminuido. Igualmente, el gasto se concentra en proporciones muy
altas en servicios personales (más de 93 por ciento), lo cual deja
muy poco margen para acciones y programas de mejoramiento de
la calidad e infraestructura.
Pero igualmente es cierto que la mayor parte de los servicios
educativos (72 por ciento de la matrícula) son atendidos por
los gobiernos estatales; en tanto que la Federación cubre 10.5
por ciento, las instituciones autónomas 4.6 y los particulares
12.9 por ciento.
Ese control presupuestario de la SEP ha sido causa de fricciones
con los gobiernos estatales que han demandado un mayor equilibrio financiero y establecer acuerdos respecto a la proporción
de recursos que deben corresponder a la dependencia educativa
federal y a las entidades federativas, dada la ausencia de criterios
claros en la asignación y la heterogeneidad de los estados.7
6

7

Los fondos educativos del ramo 33 son: Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos (FAETA) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su vertiente
de infraestructura educativa.
Al respecto se puede consultar el Comunicado 76 de Observatorio Ciudadano de
la Educación, donde reseña los resultados del Foro Ciudadano sobre el Programa
Nacional de Educación 2001-2006: Federalismo y Participación Social, citado en
la bibliografía de este trabajo.
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■

LOS ACTORES

Como bien analizan diversos estudiosos (Martinic, Pescador y
Torres, Arnaut y Pardo, y Martínez Rizo) las reformas educativas
dependen en gran media del papel que jueguen los distintos actores involucrados en el quehacer educativo, particularmente los
sindicatos magisteriales, las burocracias centrales y estatales, y
los padres de familia. Es el caso de la descentralización educativa
mexicana y de otras reformas o procesos de transformación, sean
éstas integrales o parciales, que se han caracterizado por presiones, negociaciones políticas y desacuerdos entre los principales
actores participantes en el quehacer educativo.
EL SINDICATO MAGISTERIAL
No se puede obviar la incidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por el número de sus afiliados
–agrupa a la totalidad de 1.6 millones de docentes y trabajadores de la educación–, está considerado el gremio magisterial más
grande de América Latina y el sindicato más numeroso de México,
pues representa 41.2 por ciento del total de los trabajadores de la
administración pública federal.8
A su fuerza numérica, se agrega ser un enclave social y político del Partido Revolucionario Institucional ( PRI),9 que gobernó al
país hasta el 1º de diciembre de 2000. Aun con la actual enconada
confrontación política en la contienda electoral entre la profesora
Elba Esther Gordillo, dirigente real del SNTE, y el candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, el magisterio continúa teniendo
un papel preponderante en el ámbito político, principalmente en
el electoral.
Si bien es cierto que el sindicato magisterial no ha podido, hasta
ahora, imponer su voluntad sobre las cuestiones pedagógicas de
la política educativa; también es cierto que ha tenido el suficiente

8

9

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ( PRD): Por la
recuperación del salario del magisterio, México, mimeo, 2000.
Sobre la función política del SNTE y su relación con el PRI, se pueden consultar los
trabajos de Pescador y Torres (1985) y Arnaut (1999) citados en la bibliografía
de este trabajo.
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peso para bloquear iniciativas o para limitarlas de una manera
muy sistemática en el ámbito nacional.
Ilustrativo fue su peso en el Acuerdo Nacional. A fin de lograr
su adhesión, el gobierno le concedió continuar como titular de las
relaciones laborales de los trabajadores de la educación en el nivel
nacional, pese a que con la transferencia cada estado, como patrón
sustituto de la SEP, contrata directamente los servicios educativos
con las respectivas secciones estatales del Sindicato.10
Otra concesión al Sindicato fue la exclusión del Distrito Federal del Acuerdo Nacional, pues se acordó que los servicios educativos de enseñanza básica, incluida la indígena y especial en la
capital del país serían responsabilidad directa de la SEP, en tanto
no se transfirieran en los “términos y la fecha que se acuerden
con la organización sindical”.11
Inicialmente se había fijado como plazo 1994, pero en la actualidad no se ha dada paso alguno en ese sentido, ni por el gobierno
federal, ni por el sindicato magisterial. Varias pueden ser las razones, pero se pueden destacar las siguientes:
A la cúpula del Sindicato, le supone tener presencia directa en
la educación de la capital del país donde se asientan los poderes
de la Unión y el control de 129 572 docentes y trabajadores, sin
intermediación alguna del gobierno capitalino. Además, salvo
la sección IX que hoy en día está en manos de la disidencia, las
otras dos secciones, X y XI, han sido las principales aliadas de la
dirigencia sindical.
Por su parte, a la SEP le representa el manejo directo de miles
de millones de pesos asignados por la Federación en el presupuesto
a los servicios educativos de Distrito Federal y lo que esto conlleva, particularmente en plazas y personal. Tan sólo en el ejercicio
fiscal de 2006, los recursos ascienden a 23 976 millones de pesos
para dichos servicios.

10

11

El SNTE está integrado por 55 secciones en todo el país: 18 son estatales (agrupa
únicamente a maestros y empleados dependientes de los estados); cinco son secciones únicas (personal educativo federal y estatal); y las 31 restantes son secciones
federales (agrupan exclusivamente al personal educativo dependiente de la SEP en
el Distrito Federal y el resto de las entidades federativas).
Ley General de Educación 1993, p. 93.
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LA CNTE: EL CONTRAPRESO
Otro actor no menos importante es la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), que agrupa a los maestros
disidentes y que desde su integración en 1981 ha sido el contrapeso
en el interior de la corriente mayoritaria que dirige al SNTE, pero
también un dolor de cabeza tanto para la cúpula magisterial como
para los gobiernos federal y estatales.
Aunque actualmente sin la fuerza que alcanzó en sus primeros años, la CNTE mantiene un poder de convocatoria para
movilizar y efectuar paros laborales de docentes,12 particularmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y otras
entidades federativas con rezagos educativos y laborales. Y aun
cuando los maestros continúan viniendo a la ciudad de México,
cada mes de mayo, cuando se hace la revisión salarial, el gobierno federal se lava las manos y los remite a sus respectivos
estados.
LOS GOBERNADORES
La federalización no gustó a los 31 gobernadores estatales, sobre
todo por el problema del financiamiento –el que actualmente prevalece– y del cual se derivan otros problemas de diverso orden,
en particular laborales y administrativos.
A partir del Acuerdo Nacional, los mandatarios estatales tuvieron
y tienen que ver cómo le hacen para destinar más recursos hacia la
educación en su respectiva entidad; y, al mismo tiempo, contender
con los conflictos magisteriales derivados de la escasez financiera.
En particular, la descentralización les cayó de peso a los
gobernadores de nueve estados (Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y
Tamaulipas), pues la totalidad de la educación primaria estatal
la cubría la Federación. A todos, el integrar los servicios educativos estatales con el federal, les generó conflictos con los actores
propios regionales (maestros, directivos y dirigentes sindicales)

12

En junio de 2006, los maestros de Oaxaca mantenían el paro de actividades,
y sitiadas partes importantes de la capital del estado; en otros estados el
magisterio también había iniciado movilizaciones y paralización de labores en
demandas de mejores condiciones laborales.
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que con la descentralización sintieron amenazados sus intereses.
Esos actores ya tenían presencia importante en dieciocho de los
treinta y un estados.13
Las fricciones por el financiamiento han llegado al grado
que, a principios de 2002, los gobernadores de Tlaxcala y Oaxaca
plantearon regresar los servicios educativos a la Federación de
persistir la escasez de recursos. Luego del amago, les fueron
otorgados recursos para programas educativos compensatorios
en sus respectivas entidades.
Al conjunto de los reclamos, la SEP ha respondido con críticas
a las entidades federativas y justificando la centralización financiera bajo el argumento de que las entidades han incumplido su
obligación de entregar información veraz y oportuna sobre el funcionamiento de sus sistemas educativos; así como que en algunos
casos, los recursos educativos que les transfiere la Federación no
se aplican íntegramente a sus fines.
Otro rasgo del descontento de la descentralización centralizadora, es que las negociaciones de los salarios del magisterio
se continúan haciendo entre la SEP y la cúpula del SNTE, sin la
participación de los gobiernos estatales que posteriormente son
los que enfrentan las consecuencias por el malestar de los deficitarios pactos salariales.

■

LA EDUCACIÓN PARTICULAR

A la problemática entre los actores del quehacer educativo del
ámbito público y del financiamiento, se suma la participación de
los particulares en la educación, cuyas deficiencias impactan en el
sistema educativo nacional, particularmente por su calidad heterogénea y crecimiento anárquico. De un lado, hay unas instituciones
de “élite” y de prestigio, algunas operadas por órdenes religiosas;
por otro lado, en un grupo menos exclusivo, están algunas instituciones más interesadas en captar la mayor demanda educativa, y

13

A. Arnaut, “La reforma pendiente del sistema de formación de maestros, mimeo,
Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 1997, p. 10.
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lograr la eficiencia económica de la institución y la minimización
de los costos, sin preocuparse por la calidad de sus programas,
personal académico y servicios; y un tercer grupo, numeroso y en
acelerado crecimiento, de dudosa calidad, cuyo fin simplemente
es el lucro y, por tanto, resulta un verdadero fraude educativo y
académico.
La expansión de las instituciones de educación superior
particulares ha sido tal, que actualmente superan a las públicas:
del total de 4 418 planteles de ese nivel, 2 004 (es decir, 45.3 por
ciento) son del sector público (incluidas unidades académicas o
filiales estatales) y 2 414 del sector particular (54.7 por ciento).
Por tipo educativo, las instituciones particulares de licenciatura
universitaria tienen el mayor crecimiento. Así, de las 2 847 escuelas,
1 604 (56.3 por ciento) son particulares y 1 243 (43.7 por ciento)
son públicas.
Sin embargo, el mayor incremento se concentra en un sector de
instituciones particulares de dudosa calidad y que han proliferado
como planteles de educación superior. Éstas son las del llamado sector de capacitación y que, en no pocos casos, se denominan universidades violando la normatividad expresa. Las cifras son elocuentes:
de los 5 493 planteles, 4 459 (81.3 por ciento) son particulares y 1 024
(18.7 por ciento) son públicas.
En la actualidad, no hay estado del país donde no operen instituciones educativas particulares. En algunos están por encima
de las públicas. Destacan el Distrito Federal con 144 particulares
y 41 públicas; Puebla, 112 y 34; Guanajuato, 58 y 25; Veracruz, 61 y
35; Yucatán, 32 y 12; Tamaulipas, 43 y 19; Estado de México, 45
y 29, respectivamente.
El auge de la educación superior particular se inició en la década de los setenta, sobre todo en el nivel de licenciatura, y ha continuado su expansión debido fundamentalmente a dos cosas: una,
a la restricción de recursos del gobierno a la educación superior
pública; y, dos –hay que reconocer–, a la laxitud o incumplimiento
de la autoridad educativa para aplicar lo dispuesto por la Ley General de Educación para otorgar la autorización o el Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios (Revoe).
Ese problema tiene también origen en las distintas instancias
autorizadas para otorgar autorización o reconocimiento a las
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instituciones de educación particular. Ambos procedimientos
administrativos los otorgan: el Ejecutivo Federal, la SEP, los gobiernos estatales, a través de sus dependencias educativas; y las
instituciones de educación superior autónomas o públicas. Esto
permite que si un particular no obtiene en una de esas instancias
autorización o reconocimiento, acuda indistintamente a otra.
Esa situación y la actuación de las autoridades educativas han
propiciado la proliferación de instituciones particulares de educación superior que prestan servicios de muy dudosa o baja calidad,
con el agravante de que sus programas académicos y servicios no
son evaluados, ni mucho menos acreditados, por alguna autoridad
u organismo competente.

■

LAS REFORMAS PARCIALES EDUCATIVAS

Desde la federalización educativa de 1992 a la fecha, ciertamente
ha habido diversas reformas educativas, pero ninguna ha tenido
carácter sistémico. Incluso, de las más recientes, únicamente dos
pueden considerarse importantes:
En noviembre de 2002, se reformó el artículo 3º constitucional, y quedó establecida la obligatoriedad de tres años de
educación preescolar y con ello se propuso la integración, junto
con la primaria y la secundaria, de un solo nivel de educación
básica. Aprobada en el año 2002, se dispuso que la entrada en
vigor de la reforma del preescolar se hiciera de manera escalonada: en el ciclo escolar 2004-2005 el tercer grado; en el ciclo
2005-2006, el segundo grado; y a partir del ciclo 2008-2009, el
primer grado.
En diciembre de 2002, se aprobó la modificación del artículo 25
de la Ley General de Educación, en el cual se dispuso la obligación del
Estado –Federación, entidades federativas y municipios– de destinar
al gasto en educación pública y en los servicios educativos recursos
no menores a 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país,
siguiendo la recomendación de la ONU. Para dar cumplimiento a esta
disposición, se propuso que el Estado incrementara gradualmente,
cada año, los recursos a fin de alcanzar ese porcentaje en el año
2006.
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■

EL FINANCIAMIENTO: EL NUDO DEL PROBLEMA

La determinación de destinar 8 por ciento del PIB del país a la
educación pública, ha resultado –para usar el término común– letra muerta. Si bien es cierto que la propia reforma legal fijó el año
de 2006 para cumplir con ese porcentaje, la realidad es que los
recursos educativos no sólo no se incrementaron cada año, sino
que decrecieron en términos reales.
Sin ser el problema de fondo, pero sí un argumento para incumplir con el 8 por ciento del PIB a la educación, es que en la reforma
del artículo 25 se mantuvo destinar ese porcentaje “con sujeción a
las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que
resulten aplicables”. En otras palabras, esto permitió que el Ejecutivo Federal incumpliera con su obligación de destinar un presupuesto
creciente a la educación y, al mismo, trasladara al Poder Legislativo
la tarea de buscar recursos para reasignarlos al sector.
Con esa reforma al financiamiento educativo también se
esperaba ir logrando un reordenamiento de las contribuciones
de la Federación, los estados y los municipios para la educación;
así como un aumento de los recursos disponibles para el sistema
educativo nacional en todos sus órdenes y niveles.
Sin embargo, no se dio ningún proceso tendiente a modificar
los mecanismos prevalecientes de asignación de recursos, pues
el gobierno federal sigue aportando a cada estado, cada año,
presupuestos a la educación conforme a las antiguas pautas o de
manera inercial. En consecuencia, tampoco se adoptaron medidas
orientadas a utilizar el financiamiento como instrumento de planificación del sistema educativo mexicano.
Por otra parte, existe una paradoja: aun cuando el gasto público
en educación en México, como porcentaje del PIB, es relativamente
alto en comparación con otros países de la OCDE (en Japón, por
ejemplo, ha sido 3.5 por ciento y en México de 4.4 por ciento), en
nuestro país los recursos educativos se distribuyen entre un mayor
número de alumnos.
De ahí que un alumno mexicano de nivel primaria cuesta 1 291
dólares (la cuarta parte del promedio de la OCDE); en secundaria
2 317 (un tercio de la organización mundial) y en educación superior 4 688 (casi la mitad de la OCDE). Así, los recursos orientados
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a educación, siendo de los más altos, no son suficientes para los
requerimientos del país.
Además, México es de los países miembros de la OCDE que no
alcanza a destinar 8 por ciento del PIB a educación, a pesar de que
el gasto en educación representa el mayor porcentaje del gasto
en funciones de desarrollo social, llegando a alcanzar, en algún
momento, 45 por ciento del mismo.
Incluso, según ese organismo mundial, entre 1999 y 2000, en
México el gasto público directo para instituciones educativas,
como porcentaje del PIB, representó 4.4 por ciento. Éste fue menor aún en comparación con otros países latinoamericanos con
economías similares: en Argentina representó 4.5 y en Brasil
5.1 por ciento. Las desventajas son aún mayores con sus socios
comerciales: en Canadá fue de 5.3 y en Estados Unidos de 4.9
por ciento.

■

EDUCACIÓN Y PODER LEGISLATIVO

Una parte importante de ambas agendas educativas –la del siglo
XX y la del siglo XXI– corresponde resolverlas al Poder Legislativo,
a través de la realización de una serie de actividades que se materializan en la elaboración de leyes o normas jurídicas que regirán
a la nación o que están destinadas a reglamentar la organización
del Estado, el funcionamiento de sus órganos y las relaciones entre
el Estado y sus habitantes y de éstos entre sí.14
Es importante subrayar que las facultades del Congreso de la
Unión en materia educativa están definidas desde la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 3º le otorga expresamente diversas potestades legislativas, financieras y
jurídicas. En consecuencia, el Poder Legislativo no sólo se limita a
la elaboración de normas legales destinadas a distribuir la función
social educativa entre la Federación, los estados y los municipios;
además tiene las atribuciones para fijar las aportaciones económicas

14

Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, en: <http://www.diputados.
gob.mx/bibliot/publica/>.
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correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones
aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir
las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las
infrinjan.15
Adicionalmente, el artículo 73 constitucional estipula que el
Congreso de la Unión también tiene facultades para “establecer,
organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos,
bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la
cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo
que se refiere a dichas instituciones”.16
En ese mismo artículo del texto constitucional se señalan
otras facultades de los diputados y senadores que comprenden:
legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea
de interés nacional; así como unificar y coordinar la educación
en toda la república; por lo que los títulos que se expidan por
los establecimientos educativos surtirán sus efectos en toda la
república.17
Además, distintas leyes secundarias reglamentarias, reglamentos y decretos18 –especialmente la Ley General de Educación,
vigente a partir de 1993– determinan disposiciones para la actuación e intervención de los diputados y senadores en los ámbitos
legales, jurídicos y financieros del sector educativo.

15

16

17
18

Fracción VIII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Idem.
Entre otras, se pueden consultar las siguientes: Ley para la Coordinación de la
Educación Superior, referente a la normatividad para las instituciones públicas
y particulares de ese nivel educativo; Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones; Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; Ley General del Deporte; Ley
de Ciencia y Tecnología; Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas. Reglamentos.
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De acuerdo con estadísticas legislativas, la LIX Legislatura se
caracterizó por la abundancia de documentos presentados y por
abordar prácticamente la mayoría de los temas o problemas del
sistema educativo nacional; a través de propuestas de nuevas leyes,
iniciativas de reforma, puntos de acuerdo, minutas, comunicaciones, etcétera. Sin embargo, la producción legislativa final no fue
la óptima. Un importante número de asuntos quedó en la llamada
congeladora legislativa.19
En parte, esa situación se explica por la composición plural
de la LIX legislatura,20 lo cual generó que el proceso legislativo
se desarrollara en un escenario de fragmentación y de fricciones
constantes con el Ejecutivo Federal, pues ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República un grupo parlamentario por
sí mismo tiene la mayoría.
Los rasgos de ese escenario son diversos, pero hay tres fundamentales que se conjugaron simultánea o alternativamente. En
primer término, obligó a que los compromisos dependieran de
acuerdos constantes entre los grupos parlamentarios. En segundo,
al mismo tiempo fue un dique para establecer o alcanzar consensos. Y, en tercer lugar, propició entre los grupos parlamentarios un
juego de alianzas atípicas, coyunturales o de intereses partidistas
que, en algunos casos, estuvieron muy alejados de las necesidades
e intereses del país.
El sector educativo no escapó a ninguno de los escenarios.
Un ejemplo ilustrativo fue el caso de la iniciativa de adicionar
la base sexta al artículo 122 constitucional, cuyo propósito es
quitarle al Distrito Federal los recursos federales destinados a la
educación básica y normal, pero sin transferirle ambos servicios.

19

20

Por ejemplo, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la
Cámara de Diputados emitió en toda la LIX Legislatura 15 dictámenes sobre
los asuntos que le fueron turnados. Cabe destacar que la baja productividad
legislativa medida por la emisión de dictámenes no es un problema único de esa
comisión, sino también de otras muchas. Incluso es un problema característico
de las legislaturas del Congreso de la Unión.
En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República estuvieron representados los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD –las tres principales fuerzas
políticas–, PVEM, Convergencia y PT –las otras tres fuerzas minoritarias–, y
algunos cuantos legisladores “independientes”.
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En la promoción de la iniciativa, se unieron los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista de
México, que finalmente lograron sacar adelante un dictamen que
fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados y turnado
como minuta al Senado de la República, donde está pendiente de
ser dictaminada.
En contraste, unos meses después al discutirse el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2005, esa alianza se modificó: los partidos Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista se unieron con el de la Revolución
Democrática para reorientar la distribución del Presupuesto de
Egresos en todos los rubros, en especial el de la educación.
La consecución de los trabajos legislativos también encuentra
otro dique en la ambigua división de poderes. Esto es, el Ejecutivo Federal además de las facultades inherentes a su ámbito de
responsabilidades, ejerce funciones y facultades legislativas con
pleno derecho. En el caso de la educación, lo hace por medio
de la SEP. Si bien es cierto, como se señaló al inicio del presente
trabajo, en la Ley General de Educación están delimitadas las facultades de la Federación, los gobiernos estatales y municipales,
esa dependencia tiene el control mayoritario de la normatividad
jurídica del sistema educativo nacional.
Esa facultad suprema de la SEP limita al Poder Legislativo para
actuar en diversos campos de la educación, pero hay uno que
es fundamental: los fines y contenidos educativos. Es decir, esa
dependencia como autoridad educativa federal tiene la facultad
exclusiva de determinar para toda la república los planes y programas de estudio para la educación básica, la normal y demás para la
formación de docentes de ese nivel; así como elaborar y mantener
actualizados los libros de texto gratuito y autorizar el uso de los
mismos para la educación preescolar, primaria y secundaria.
Además, la SEP ejerce otras facultades legislativas o normativas del sistema educativo nacional a través de los denominados
“acuerdos secretariales”, los cuales tienen carácter obligatorio al
ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. A la fecha han
sido publicados 384 de ellos, los cuales regulan diversos aspectos
educativos, culturales y científicos en materia pedagógica, operativa, de gestión, jurídica y hasta administrativa.
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Un análisis en detalle de la producción legislativa durante la
LIX Legislatura21 refleja dos grandes problemáticas:
Una, por el número de iniciativas referidas a los fines de la
educación y la inclusión de contenidos en los planes y programas de estudios, es evidente que la autoridad educativa federal
no ha adecuado estos últimos a la realidad actual de la sociedad
mexicana, particularmente en la formación integral de los futuros
ciudadanos en el contexto de una sociedad más moderna y participativa; ni tampoco ha propiciado condiciones para el nuevo rol que
debe tener la escuela, como el espacio socializador encaminado a
mejorar la convivencia ciudadana.
Dos, la ausencia de diálogo, comunicación o colaboración entre
las autoridades educativas y el Congreso de la Unión, a fin de que
los diversos problemas que surgen en el quehacer educativo sean
resueltos de manera conjunta, sin necesidad de que los legisladores
hagan uso frecuente de la tribuna para, en muchos casos en tono
de denuncia, evidenciar situaciones irregulares de las autoridades
educativas.
A su vez, las llamadas comparecencias y la denominada glosa
de los informes presidenciales, han resultado más un anacrónico
ritual legislativo, que un mecanismo eficaz para que el Poder Legislativo cumpla con su facultad de vigilancia y control del Ejecutivo
Federal.
En el plano de una agenda legislativa para el sector educativo,
el eje central del trabajo parlamentario debe tener como elemento
fundamental la equidad en todos los órdenes. Actualmente, en la
Ley General de Educación sólo hay un artículo relativo a la igualdad de oportunidades, de bastante corto alcance para derivar
normas prácticas: “Los habitantes del país tienen derecho a las
mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional,

21

Al respecto se pueden consultar los ensayos: “El debate en torno a educación,
cultura, ciencia y tecnología en el Congreso de la Unión”, de Salvador Martínez
Della Rocca y María Esther Ibarra Rosales, en: Anuario Educativo Mexicano /
Visión retrospectiva, Universidad Pedagógica Nacional y Miguel Ángel Porrúa,
México, 2004, pp. 637-656; y “El debate de educación, cultura, y ciencia y tecnología en el Congreso de la Unión en 2005”, por publicarse en la edición de
2006 del Anuario Educativo Mexicano.
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sin más limitación que satisfacer los requisitos que establecen las
disposiciones relativas”. Se afirma, por tanto, una igualdad que
prescinde por completo de las condiciones sociales y económicas
de la población mexicana.
En consecuencia, resulta forzoso poner de manifiesto claramente el principio de acceso y gratuidad de la educación en todos
sus niveles, tipos y modalidades, en función de las necesidades y
orientaciones de la colectividad, y extenderlo a todos los planos de
la acción educativa que afecta a los intereses generales del país.
Sin embargo, ese propósito será inviable sin un nuevo pacto
educativo nacional, en el marco de una reforma social del Estado,
en el cual participen los actores involucrados y, particularmente,
se establezcan las bases de una agenda educativa acordada entre
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública,
y el Poder Legislativo.

■
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CAPÍTULO 9

POLÍTICA EXTERIOR

POLÍTICA EXTERIOR:
DÉFICIT DEL GOBIERNO DEL CAMBIO
IRÁN MORENO SANTOS■

■

INTRODUCCIÓN

A principio del año 2001, el cambio político en México parecía ser
una realidad. Diversos actores políticos y sociales que empujaron
al triunfo al presidente Fox, vislumbraban de manera objetiva la
posibilidad de cambiar el régimen político a partir de una nueva
constitucionalidad. Había señales del titular del Ejecutivo que
hacían creer que México estaba a punto de dar a luz un nuevo
contrato social, desechando los vicios del antiguo régimen y su
proceso de toma de decisiones. Sin embargo, a seis años esta
visión objetiva fue desechada y archivada en los anaqueles de la
Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y en el
Congreso mexicano, prevaleciendo únicamente y por fortuna en la
conciencia colectiva de los ciudadanos que se vieron decepcionados de votar ese 2 de julio de 2000 por el candidato de la Alianza
por México ( PAN-PVEM).
Las relaciones internacionales de México en el sexenio 20002006 muestran un claro perfil ideológico hacia la unilateralidad, el
autoritarismo, el conservadurismo, todo ello representado y sustentado por una política económica neoliberal. El interés nacional
se definió a partir de una interpretación economicista, comercial y
de defensa de los intereses del hegemón norteamericano, sin que
mediase un interés mexicano colectivo y de protección, al amparo

■

Asesor en Política Exterior del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en el Senado de la República, LIX Legislatura.
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del derecho internacional y las fuerzas del mercado representadas por empresas trasnacionales. Esta interpretación de modelo
económico “impuesto”, nos ha alejado del verdadero sentido que
nutre una política exterior de cualquier Estado soberano.
El atentado a las torres gemelas y al pentágono detonaron
una oleada de conflictos internacionales que vieron su más clara
expresión en la invasión a Irak y Afganistán. A partir del manejo
tendencioso y faccioso de la legalidad internacional, esta oleada
llegó a los extremos de violentar los derechos humanos y las restricciones sociales y políticas en diversos países del mundo.
De igual forma, como consecuencia de la profundización del
fenómeno denominado globalización, se han suscitado guerras de
carácter económico, cultural, étnico y religioso, históricamente
arraigados en ámbitos nacionales e internacionales, en donde la
sociedad civil ha sido involucrada directamente.
La utilización de la anquilosada y burocrática arquitectura internacional producto de la Segunda Guerra Mundial –la Organización de
las Naciones Unidas– ha sido cómplice, escudo y justificación de una
guerra jurídicamente injustificada, mostrando un rostro antidemocrático y autoritario, aparentemente respondiendo a los intereses de los
cinco miembros permanentes que, por mucho, ya no representan al
conjunto del sistema internacional. Por esta razón, su reforma se hace
cada vez más necesaria a medida que pierde credibilidad.
En estas líneas afirmamos que las actuales relaciones internacionales están en crisis y que esta crisis se ha venido planteando
desde el año 2001 como consta en el Libro blanco de la reforma del
Estado1 en el capítulo concerniente a la política exterior.
México ante esta situación internacional se quedó con las
mismas reglas que sustentaron al gobierno de partido único. La
formulación de la política exterior y la toma de decisiones aún
dependen de un solo individuo, haciendo caso omiso a la realidad
plural que México representa.
La reacción a los sucesos internacionales que implican la responsabilidad del Estado mexicano, ya sea en su ámbito bilateral
1

Ricardo Álvarez Arredondo, Libro blanco de la reforma del Estado, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados / LVIII Legislatura, Congreso de la
Unión, México, 2002.
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o multilateral, si bien es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo, el Congreso mexicano ha reaccionado de manera enérgica
y hasta cierto punto virulenta por su escasa participación en el
proceso de toma de decisiones en esta materia. Entonces, lo que
podría interpretarse como política de Estado, la administración de
Vicente Fox la ha convertido en una política exterior de gobierno,
lo que ha dañado significativamente la imagen y el prestigio de
nuestro país ante la comunidad internacional.
Están pendientes las reformas en materia de política exterior
que le confieran al Ejecutivo mayor fortaleza y sustento en sus
decisiones, acompañado de las instituciones que comparten esta
responsabilidad. Lo anterior sólo se logrará si las reformas pendientes le permiten al Congreso una mayor participación en el diseño y
ejecución de la política exterior de México; una mayor participación
en las negociaciones comerciales, convenciones internacionales, en
materia de terrorismo, salud, derechos humanos, agua, etcétera.
En esta misma lógica se requiere la creación de un consejo
consultivo y la aceptación total, y no parcial, de la jurisdicción de
la Corte Penal Internacional.
Es importante mencionar ciertos avances en el Congreso respecto a la legislación en materia internacional, que no significan
precisamente una mayor participación del Poder Legislativo en
esta materia. Mencionaré la aprobación de la Ley sobre Comercio
Internacional, la modificación al artículo 21 de la Constitución
Política para aceptar de manera parcial el Estatuto de Roma y
reformas parciales a los artículos 73 y 76 de la Constitución que
está en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados (como
cámara revisora) y que fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Senadores.
Siguen pendientes temas fundamentales en los cuales profundizaremos a lo largo de este texto.

■

EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES
EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO

La política exterior es una de las herramientas más importantes
que tienen los Estados y, más objetivamente, los gobiernos. Sin
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embargo, en nuestro sistema presidencial aún vigente, el diseño y la
ejecución de la política exterior es una de las facultades exclusivas
que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo.
Consideramos que, con el tiempo, el debate sobre la naturaleza
de nuestro régimen político y sobre la forma de gobierno, llegará
a ser un punto prioritario de la agenda política nacional una vez
iniciada la dinámica de una profunda reforma del Estado. Mientras
tanto, es necesario que comencemos a reflexionar sobre las modificaciones que la elección del próximo 2 de julio traerá para el
presidencialismo mexicano. Y no sólo eso, también es imperativo
que actuemos en consecuencia, y adaptemos inmediatamente a
los nuevos tiempos de democracia y pluralidad que vive el país,
todo el mecanismo de toma de decisiones.
Esa misma “naturaleza democrática” que nos impide coincidir
con la idea de que las posiciones que promueve nuestro país en
el exterior, sean decididas sólo por el Ejecutivo Federal, obliga
también al próximo presidente de la república a democratizar este
trascendental ámbito de la política mexicana, ajustándolo a las
nuevas realidades nacionales e internacionales.
En un gobierno de izquierda, con un alto contenido social y respeto al Estado de derecho, la política exterior tiene que ser reencauzada, restituyendo principios universales y apegándose a las normas
e instituciones internacionales, bajo la lógica política de responder
a los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad. Sobre todo,
porque en México, como una cuestión casi de procedimiento, sexenio
tras sexenio se parte de un falso paradigma y se afirma que nuestra
relación con el exterior tiene un nuevo punto de partida. Esto como
si se tratara de un asunto que dependiera solo del presidente o canciller en turno.
Creemos que la coyuntura actual, tanto nacional como internacional, entendida como un periodo de redefinición obligatoria,
es inmejorable para que nuestro país y nuestro partido avancen y
recuperen su papel y su influencia en el juego político nacional e
internacional respectivamente.
Para ello, recomendamos, en primer lugar, que el Partido de la
Revolución Democrática estructure una estrategia integral que le
permita definir y presentar una postura clara y articulada en torno
a una política exterior de Estado del próximo gobierno.
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Con resultados de un profundo proceso de discusión y análisis
interno, estaremos en posición de asumir la postura de interlocutores tanto con el Ejecutivo Federal como con las fuerzas políticas.
Hoy en día, la política exterior se ha posicionado como una de
las políticas más activas y controvertidas en relación con las demás políticas del Estado mexicano. La defensa y promoción de la
democracia y los derechos humanos, el ingreso de nuestro país
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la colocación
del tema migratorio en el centro de la agenda bilateral con los Estados Unidos son logros que, desde nuestra perspectiva, no han
sido manejados de la mejor manera por la actual administración
panista, pero han sido totalmente desaprovechados e ignorados
por el actual Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la
República, ya que, deberían constituir, en los dos primeros casos,
un posicionamiento internacional que abanderara la posición de
países con problemáticas e ideologías en común. Y en el último
punto, relativo al problema migratorio, se requiere una mayor
reflexión y una actitud más activa con nuestro país vecino desde
la esfera del Poder Ejecutivo pero sobre todo desde la trinchera
del Poder Legislativo
Se requiere una mayor observación del proceso político de
toma de decisiones en política exterior. El Congreso deberá reclamar mayor participación en su diseño, ejecución e instrumentación, a partir de una mayor comunicación con la Secretaría de
Relaciones Exteriores y las comisiones respectivas del Congreso
de la Unión.
Se debe someter a revisión y modificación el articulado constitucional en esta materia, así como revisar la Ley de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Las grandes tesis de política exterior deben representar la
pluralidad social y política del México del siglo XXI.

■

ANÁLISIS PROSPECTIVO EN EL ÁMBITO INTERNO

La falta de una definición clara del Estado mexicano ante los
acontecimientos sucedidos en los Estados Unidos, nos obliga a
definir un conjunto de propuestas que permitan adaptar nuestra
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arquitectura institucional de política exterior a la dinámica del
proceso político internacional.
Para ello, cabe recordar que el objetivo y fin último de toda
política exterior es la satisfacción del interés nacional. Sin embargo,
la historia de la política exterior mexicana ha demostrado que el
proceso de formulación, instrumentación y toma de decisiones en
esta materia, ha respondido a los intereses del gobierno en turno
y no a los del Estado mexicano.
Lo anterior, aun por encima de las facultades constitucionales
del Poder Legislativo, particularmente las del Senado de la República, relativas al análisis de la política exterior y a la aprobación
de los instrumentos internacionales.
Para México, la vigencia y sustento de su política exterior está
comprendida en la fracción X del artículo 89 constitucional, que incorpora los principios rectores de nuestro actuar en el exterior.
Los principios elevados a rango constitucional proporcionan
el cuerpo jurídico y de apego a las normas internacionales de
búsqueda de la paz y seguridad mundiales, acorde a la tradición
de nuestra política exterior. Sin embargo, es sano y pertinente considerar que los principios de política exterior no son resultado de
la discusión del Constituyente del ’17 sino que son principios que
han fungido como un escudo para ocultar las prácticas autoritarias de un sistema de partido casi único, que como se hacía cada
vez más evidente durante las últimas décadas del siglo XX, tarde
o temprano se enfrentaría a una crisis de legitimidad.
En este sentido, y con relación al debate en torno a los principios de política exterior, consideramos que el problema no se
encuentra en la violación o inutilidad de los mismos, sino en la
interpretación errónea y en la manipulación que realizaron los
gobiernos, de normas que están lejos de ser invenciones de una
clase política, por el contrario, son parte y sustento del derecho
internacional.
De esta forma, y sin perder de vista la defensa de la soberanía y
el interés nacional, nuestra política exterior debe coadyuvar a unas
relaciones internacionales más justas, igualitarias y democráticas,
que sólo serán posibles si se alcanza un nuevo orden mundial y
un nuevo pacto que incluya mecanismos expeditos para resolver
conflictos subordinados a un nuevo derecho internacional.
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Para ello, nuestro país debe buscar y nosotros debemos
apoyar, una participación de toda convención internacional que
tienda a reforzar el sistema multilateral de defensa de los derechos
humanos y de impartición de justicia.
Así, México debe ir al Consejo de Seguridad a defender la tradición y el prestigio de nuestra política exterior, pero con posturas
modernas, propositivas y que puedan contribuir a ofrecer alternativas de solución a los temas de la actual agenda internacional.
Los principios no son absolutos y no sirven fuera del marco
de una política exterior de Estado.
La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Senadores
debe considerar como necesaria la aprobación plena del Estatuto de
la Corte Penal Internacional, la cual tendría atribuciones legales
para juzgar los crímenes de lesa humanidad, los genocidios y regular el derecho humanitario. De igual forma, debemos aprobar
el conjunto de protocolos que se han sometido a la Cámara de
Senadores para su consideración e impulsar las reformas constitucionales necesarias para adecuar nuestro marco jurídico a
la naciente jurisdicción de derecho internacional.
Si bien es cierto que en el ámbito interno la carta magna limita
las atribuciones de la Cámara de Senadores en materia de política
exterior y restringe la capacidad del Poder Legislativo para participar en el diseño de una política exterior de Estado, nuestro
partido, debe buscar la reforma integral del Estado mexicano que
permita la redefinición de las facultades del Congreso de la Unión
en esta materia.
Actualmente, la formulación de la política exterior en nuestro país es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Debemos
reconocer que las acciones importantes en materia de política
exterior no han sido definidas por el presidente de la república;
de hecho, podemos afirmar que el accionar de la cancillería ha
encontrado fuertes obstáculos impuestos desde el interior de
otras secretarías del gobierno federal.
Como ejemplo de la afirmación anterior, tenemos el caso de
la Secretaría de Gobernación, la cual, lógicamente y de acuerdo
a la naturaleza y necesidades del proceso político interno, se ha
opuesto a la creación de la Comisión de la Verdad. De igual forma,
la Secretaría de Economía, ha impuesto y profundizado la lógica
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economicista que ha caracterizado en los últimos tres sexenios
a las relaciones internacionales de nuestro país. Lo anterior, en
menoscabo del papel coordinador que la Ley de la Administración
Pública Federal, en su artículo 28, otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En este contexto, se vuelve un imperativo reformar los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución. Estos cambios son
urgentes para permitir una participación más activa del Legislativo en procesos de negociación comercial y financiera; en la
revisión de la constitucionalidad de los instrumentos comerciales; y en la elaboración de la política exterior a lado de los
diversos sectores sociales, políticos, económicos e industriales,
así como de las organizaciones civiles, no gubernamentales y de
derechos humanos, que forman parte de la nueva realidad que
vive nuestro país en aras de ajustarla a las nuevas tendencias
internacionales.

■

PROPUESTAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES
EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR

Como hemos argumentado, el tema internacional es tan importante que ya no puede ser esfera exclusiva de las decisiones del
Ejecutivo. Esta exclusividad expresa otra característica obsoleta
del presidencialismo mexicano. Para nosotros queda muy claro
que necesitamos una política exterior de Estado y promover este
cambio es una tarea fundamental de la reforma del Estado, cuyos
ejes son la redistribución del poder y la colegiación de las decisiones públicas.
Por lo tanto, planteamos que la atribución de la ratificación de
los tratados internacionales ya no sea exclusiva del Senado de la
República, sino trasladar ese imperativo al Congreso de la Unión
en su conjunto, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores incluyendo la elaboración de una ley de instrumentación de
los tratados comerciales que impulse a los estados a desarrollar
polos productivos que complementen la capacidad para la exportación en diferentes regiones del país incorporándolos al proceso
productivo de generación de satisfactores económicos.
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Los estados de la república deben formar parte de los tratados
comerciales y ser respetuosos de las convenciones internacionales.
Con esta modificación salvamos una inconsistencia jurídica
importante que tiene que ver con colocar, aun por encima de las
leyes federales, a los tratados internacionales, siendo que las primeras son aprobadas por el Congreso de la Unión y los segundos
con el actual esquema, sólo por el Senado de la República. Con esto
volvemos un acto legislativo pleno la aprobación de los tratados,
mismos que generan normas para nuestro país.
Los tratados deben ser concebidos como instrumentos internacionales para los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios
sujetos de derecho internacional público, como parte primordial
de la política exterior, ya que, como lo estamos proponiendo, los
compromisos internacionales celebrados por el Ejecutivo de la
Unión con aprobación del Congreso deben ser ley suprema para
la nación.
Entre los instrumentos internacionales se cuentan entonces los
tratados, acuerdos, convenios, memoranda y convenciones diplomáticas celebrados por escrito entre los Estados Unidos Mexicanos
y uno o más sujetos de derecho internacional, cualquiera que sea
su denominación, mediante los cuales el Estado mexicano se obliga
a asumir compromisos tanto en el interior como en el exterior.
Proponemos entonces, que todo instrumento internacional
deberá tener la aprobación del Congreso incluso antes de su ratificación por el presidente de la república. El propio Congreso de
la Unión formulará los lineamientos básicos que deberá contener
el proceso de negociación de instrumentos internacionales vinculatorios en estas materias. El Congreso de la Unión tendrá una
participación obligatoria en las negociaciones internacionales y
el titular del Poder Ejecutivo, sin menoscabo de sus facultades
de conducción de la política exterior, deberá atender las observaciones y recomendaciones que le hagan los representantes del
Congreso de la Unión.
Los instrumentos internacionales que se sometan al Congreso para su aprobación, se turnarán a las comisiones respectivas
en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen
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que corresponda. Para ser obligatorios en el territorio nacional,
los instrumentos internacionales deberán haber sido publicados
previamente en el Diario Oficial de la Federación, como cualquier
otro ordenamiento federal.
También planteamos que la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo se traslade al Congreso de la
Unión en su conjunto y que se le otorguen atribuciones de definición
en materia internacional previo a la toma de cualquier decisión que
implique obligaciones a nuestro país.
Trasladar al Congreso de la Unión la definición de la política
exterior del país, permite compartir responsabilidades en un tema
que en estos tiempos se torna un asunto de Estado y de seguridad
nacional. En otros países con regímenes democráticos consolidados, la política exterior es un tema que involucra al Ejecutivo, pero
también a sus congresos o parlamentos, y, por tanto, la elaboración
de la política exterior compete al Estado.

■

MÉXICO: HACIA UNA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO

Nuestro país debe poner énfasis en la política exterior como un
tema prioritario y como un instrumento crucial para el avance
y la inserción de la sociedad en mejores condiciones para los
innumerables retos que nos plantea el siglo XXI. Finalmente, y en
virtud de que:
• La situación actual reclama la construcción de acuerdos
básicos a fin de que nuestro país enfrente con éxito los
retos planteados por un contexto mundial caracterizado
por nuevas normas, agresiones y amenazas a la seguridad nacional de los Estados, por la desaceleración de
la economía y simultáneamente, por el reconocimiento
generalizado de las instituciones democráticas y por la
lucha a favor de la vigencia universal de los derechos
humanos; y,
• Las medidas necesarias para que México se adapte a la
nueva realidad internacional demandan una eficaz colaboración y un equilibrio entre el los poderes Ejecutivo y
Legislativo dentro del orden constitucional.
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Consideramos necesario plantear ante los legisladores y legisladoras de nuestros grupos parlamentarios, la necesidad de que el
PRD reconozca sus coincidencias con el secretario de Relaciones
Exteriores, donde las haya, y busque un acuerdo que tenga como
objetivo modificar el proceso de formulación, ejecución y toma
de decisiones en materia de política exterior, lo que significaría el
inicio de una reforma gradual e integral del Estado.
En este escenario, nuestro partido avanza, se reposiciona y
adquiere la posibilidad y la responsabilidad de participar activa
y directamente en la redefinición de nuestra política exterior y
por ende, del papel que debemos jugar en el mundo.
Es imprescindible determinar cuáles están siendo las magnitudes del cambio político en nuestro país y cuáles sus repercusiones
en materia de política exterior. De aquí la urgencia de considerar
este debate como una prioridad dentro de la agenda legislativa
que estamos discutiendo en el marco de la reforma del Estado.
La inclusión de este tema es de tal importancia, que podríamos
trastocar de manera profunda las bases del actual sistema político
y contribuir a la consolidación de un régimen verdaderamente
democrático.
Recapitulando, la política exterior de Estado debe considerar
desarrollarse bajo el esquema de un nuevo régimen político,
producto de la eminente reforma del Estado que se debe realizar en los próximos años del gobierno perredista. Esta política
exterior debe plantearse reformas a los artículos 21, 33, 73, 76,
89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la única intencionalidad de democratizar el proceso
de toma de decisiones en esta materia, así como replantearse el
artículo 28 de la Ley de la Administración Pública Federal bajo
el esquema actual de modificaciones legislativas impulsadas
por las cámaras.
Bajo el planteamiento de una nueva constitución, deberemos
considerar la creación de un capítulo único de política exterior
que contemple las facultades del presidente de la república y la
ampliación de las facultades exclusivas que actualmente tiene
la Cámara de Senadores al Congreso de la Unión en su conjunto,
revisando particularmente el diseño de la política exterior y su
aplicación como política de Estado, incluyendo la valoración
389

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

política de convocar a comparecer a los cónsules generales y
embajadores de México.
Se debe considerar la derogación de la actual Ley de Celebración de Tratados y la implementación de una ley de instrumentación de los tratados comerciales que México tiene con más de
20 naciones del mundo.
La aceptación plena de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional así como del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, deben ser
instrumentos por considerar en este capítulo.
Finalmente, existe una preocupación fundada sobre cuál es el
interés nacional, y la respuesta está en la aplicación no sólo de los
principios de política exterior, sino en su ascendente de la Carta
de las Naciones Unidas de 1946.
La Cámara de Senadores debe formular desde la perspectiva
legislativa una política internacional de apoyo a las decisiones del
titular del Poder Ejecutivo y hacer extensivas las posiciones del Estado
en su conjunto, también al cuerpo diplomático acreditado en México, los organismos parlamentarios internacionales y sus relaciones
parlamentarias bilaterales.
No se olvide que correremos el riesgo de cometer los errores
de la administración foxista si no se acepta la política exterior como
parte integral de las políticas públicas del Estado mexicano.
Será el Congreso de la Unión la instancia que acompañe y defina la política exterior de Estado, pero será la Cámara de Senadores
la que la instrumente desde la perspectiva parlamentaria. Esta
proyección de la política exterior de Estado estará bajo la responsabilidad de equilibrio entre los poderes de la Unión.
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RECUENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO
ÍÑIGO GABRIEL MARTÍNEZ PENICHE ■

■

INTRODUCCIÓN

D

urante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, una de las prioridades del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
(GPPRD) fue la presentación de enmiendas legislativas y documentos de posicionamiento con el objetivo de avanzar en la construcción de una política exterior de Estado para México.
Las propuestas de modificaciones a los ordenamientos jurídicos vigentes en nuestro país estuvieron dirigidas a redefinir las
facultades legales en esta materia para los poderes Legislativo y
Ejecutivo con el fin de favorecer el logro de los consensos necesarios en el diseño y ejecución de una política exterior sólida y
congruente para México.1

■

1

Asesor de la Coordinación de Relaciones Internacionales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LIX
Legislatura.
Un ejemplo de lo que puede y debe ser la política exterior de México es el ejercicio que se ha venido desarrollando en torno a la problemática en la relación
bilateral con Estados Unidos originada por la migración. Durante la segunda
mitad de 2005, fue conformado un grupo de trabajo que se encargó de diseñar
el documento “México ante el fenómeno migratorio”, el cual ha servido como
síntesis de un posicionamiento de Estado de los sectores más representativos
de nuestro país sobre este delicado asunto. En el grupo de trabajo participan
funcionarios gubernamentales, diputados y senadores de los partidos políticos
más representativos del país, académicos, miembros de organismos no gubernamentales, entre otros. El documento se puede consultar en la siguiente dirección
electrónica: <http://www.sre.gob.mx/eventos/fenomenomigratorio.htm>.
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Para cumplir con tal objetivo, fueron presentadas, entre otros,
las siguientes iniciativas y documentos:
1. Iniciativa que reforma el artículo 76 constitucional respecto a la ratificación del secretario de Relaciones Exteriores por el
Senado de la República.
2. Iniciativa que crea el Consejo Nacional de Política Exterior.
3. Propuesta de modificaciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
A lo largo del presente trabajo revisaremos algunos de los
argumentos teóricos y motivaciones políticas que impulsaron a
los legisladores del GPPRD a poner el énfasis en la búsqueda de una
política exterior de Estado. En la parte final del presente trabajo
revisaremos el contenido de las iniciativas y posicionamientos presentados durante la LIX Legislatura con relación a estos temas.
Podemos adelantar que las principales razones del GPPRD
para otorgar una alta prioridad a estos temas tuvieron que ver
con la necesidad urgente de restaurar la política exterior de
México después del cambio de rumbo iniciado por las administraciones de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto
Zedillo, y continuada por la ineficaz administración panista del
presidente Vicente Fox. El gobierno federal derechista “del cambio” terminó la tarea iniciada por Salinas y Zedillo de empañar
tradición jurídica e ideológica que mantuvo a nuestro país como
una de las naciones más respetadas en el mundo a lo largo de
varios decenios.
El nuevo gobierno estrenó su política exterior rompiendo el
acuerdo histórico que teníamos con Cuba y cierra su mandato
manifestando su aversión por los regímenes progresistas que han
surgido en los años recientes en América Latina. Ahora, como
sintetiza magistralmente el embajador Javier Wimer, “el desastre
de nuestra política exterior puede resumirse en pocas palabras:
tenemos malas relaciones con varios países y excelentes con
ninguno”.2

2

Embajador Javier Wimer, “Principios de la política exterior mexicana”, ponencia
desarrollada durante la presentación del “Proyecto Alternativo de Nación en
materia de Política Exterior de la Coalición por el Bien de Todos”, ciudad de
México, 2 de mayo de 2006.
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Por tanto, en los años que vienen será necesario un enorme esfuerzo para aclarar la orientación que debe tener nuestra actividad
internacional, blindándola de posturas orientadas al cumplimiento
de intereses coyunturales o motivada por agendas personales o de
grupo político.

■

LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
Y SUS REPERCUSIONES PARA NUESTRO PAÍS

En los últimos años, la creciente globalización de las relaciones internacionales, materializada en los enormes avances tecnológicos,
particularmente en las comunicaciones, ha facilitado el incremento
exponencial del número y la naturaleza de los actores que inciden
en la política internacional.
La globalización ha provocado también la ampliación y diversificación de los temas que tienen que ver con el ámbito de la política
exterior. Este fenómeno ha tenido repercusiones en la reducción del
control que en los hechos ejercen los Estados sobre su territorio
y población. Para algunas naciones esto ha implicado un aumento
en el costo de mantenerse aislado.
Hemos sido testigos también de un cambio radical en la estructura del poder en el ámbito internacional. Nuevos Estados se han
vuelto más influyentes en el sistema mundial y ha disminuido el
poder relativo de otros. Constatamos también un aumento de los
procesos de interdependencia y de la cooperación internacional,
lo que ha tenido como resultado un incremento de las instituciones
internacionales, extendiéndose las responsabilidades internacionales de la mayoría de las naciones.

■

CAMBIOS EN LA POLÍTICA INTERNA MEXICANA

Durante mucho tiempo, la política exterior de nuestro país gozó
de un enorme consenso interno, en parte debido a la falta de
competencia democrática. No obstante, en los últimos años, tal
vez la característica de política más importante en nuestro país
sea, por un lado, un gobierno que no cuenta con una mayoría y
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que está ante una gran fragmentación partidaria en el Congreso,
y, por otro lado, una enorme pluralidad en la representación de
los gobiernos estatales, situación que ha influido para que no
exista más el control total del Ejecutivo en una multiplicidad de
materias.
El fin del régimen de partido único en México ha tenido un
impacto significativo en la capacidad del Ejecutivo para definir
e instruir la política exterior mexicana. El proceso de democratización ha permitido también una mayor descentralización en la
toma de decisiones. Algunos analistas consideran, por tanto, que
el margen de acción del Ejecutivo se ha reducido, lo que ha traído
consigo una mayor politización de la política exterior mexicana.
Estos fenómenos han otorgado los incentivos para que nuevos
actores busquen participar más activamente en los asuntos de
política exterior de nuestro país, con la finalidad de avanzar sus
intereses particulares. En el Congreso de la Unión, por ejemplo,
hemos sido testigos en los últimos años de la proliferación de
iniciativas que tienen por objeto modificar la distribución de las
facultades legales formales en esta materia.
Igualmente, se ha incrementado la discusión sobre los temas
relacionados con la política exterior. Podemos decir que aunque
todavía no es un contrapeso real del Ejecutivo en estos asuntos,
pues no cuenta con las facultades ni con la capacidad técnica y
política para hacerlo, el Congreso de la Unión se ha convertido en
una caja de resonancia de la política exterior mexicana.
Pero no sólo el Congreso ha reclamado mayores márgenes
de participación en la política exterior de nuestro país; también
lo han hecho los estados de la Federación, las organizaciones
empresariales, las no gubernamentales, los círculos académicos,
entre otros.

■

LOS NUEVOS RETOS PARA LA POLÍTICA
EXTERIOR DE MÉXICO

La política exterior es la política pública de los Estados orientada
hacia el mundo exterior. Su función principal es la de salvaguardar
la independencia y la integridad territorial del Estado-nación. En
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un sistema en transición hacia la democracia como el que vivimos
en nuestro país, la política exterior, como cualquier otra política
pública, debe representar y defender los intereses de la mayoría
de los ciudadanos.
Durante los últimos años, la actividad internacional cada
vez más intensa a la que se enfrenta el Estado ha motivado el
desarrollo de una creciente actuación en el ámbito exterior de las
distintas dependencias del gobierno, del Congreso de la Unión, de
los gobiernos estatales, de entidades académicas, de asociaciones
civiles, de organismos no gubernamentales y empresariales, entre
otros. Debido a estas nuevas realidades, la política exterior de
México ha comenzado a entenderse como la suma de todos los
esfuerzos de carácter internacional, y no solamente el ejercicio
de la diplomacia tradicional.
Al mismo tiempo, la política exterior de México se enfrenta al
reto de definir con claridad una agenda internacional que reconozca y pueda jerarquizar la diversidad de objetivos nacionales que
en su conjunto respondan al interés nacional de nuestro país así
como a la posición y al papel que deseamos y debemos ocupar en
el mundo actual.
En el PRD coincidimos en que la política exterior de nuestro
país debe ser una política de Estado, congruente con los principios
contenidos en nuestra Constitución.3 Su implementación práctica
debe procurar ser el resultado de los consensos posibles por
alcanzar entre las fuerzas políticas, sociales y económicas, de
manera que las aspiraciones nacionales se reflejen en una agenda
de prioridades internacionales que relacione correctamente las
políticas públicas por instrumentar con la defensa de los verdaderos intereses de nuestra nación.
Por ello, como afirma el embajador Jorge Navarrete, la política
exterior de Estado que necesitamos para México debe contener
cuando menos los siguientes tres elementos: “una visión lúcida de
los intereses y objetivos nacionales, una apreciación realista de los

3

Por decreto publicado el 11 de mayo de 1988, el Congreso de la Unión elevó a
rango constitucional los principios de la política exterior, tal como se inscriben
en la fracción X del artículo 89 de la Constitución mexicana.
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recursos de que se dispone para alcanzarlos y un conocimiento
acabado de las cambiantes restricciones y oportunidades del entorno mundial”.4 Y, simultáneamente, la acción gubernamental debe
buscar el mejor resultado de la interacción dinámica de estos tres
elementos, en términos de crecimiento, desarrollo y equidad.
A pesar de estos grandes desafíos que enfrenta nuestra relación con el exterior, los resultados que nos deja la administración
panista del presidente Fox han sido la improvisación, el desdén de
la experiencia acumulada por los miembros del Servicio Exterior
Mexicano y la ausencia de una política de Estado que responda a
los intereses nacionales y contribuya al desarrollo del país.
La administración foxista desdeñó los principios constitucionales de política exterior5 y no tuvo la capacidad ni la voluntad
de avanzar en la construcción de un amplio consenso nacional
que permitiera definir con claridad los objetivos y metas de una
política exterior de Estado para nuestro país, que esclareciera el
nivel e intensidad que debían tener las relaciones de México con
las distintas regiones, países, organismos y mecanismos.

■

POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO

En los últimos años, la política exterior de México, que otrora
gozó de amplio consenso, ha venido reflejando más la visión del
grupo político tecnocrático que se ha mantenido en el poder, que
el verdadero consenso nacional que se requiere para dar fortaleza
a esta área estratégica para la seguridad de la nación. Su diseño,
4

5

Jorge Eduardo Navarrete, ponencia desarrollada durante la presentación del
“Proyecto Alternativo de Nación en materia de Política Exterior de la Coalición
por el Bien de Todos”, ciudad de México, 2 de mayo de 2006.
Existen algunos diplomáticos como Gustavo Iruegas que han sugerido que “en
la época de la globalización y en el proceso de cambio interno por el que pasa
México, se hace necesario revisar lo vigente y lo faltante en los principios normativos de la política exterior mexicana”. Iruegas sugiere el establecimiento
de nuevos principios doctrinarios como el impulso a la generalización del comercio justo, alentar la convergencia cultural de la humanidad, promover el
orden internacional jurídicamente sustentado, impulsar el desarrollo humano
y preservar el medio ambiente. Gustavo Iruegas, “Los principios y los fines”,
en La Jornada, 21 de septiembre de 2005, p. 10.
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objetivos, metas y estrategias desplegadas han carecido de una
visión de Estado y han respondido más a compromisos contraídos
con algunos sectores nacionales y con determinadas instituciones
internacionales, abandonándose así la visión de desarrollo nacional
para nuestro país.
Ya desde la primera mitad de los años ochenta, con la introducción en nuestro país del modelo neoliberal, encabezado por una élite
tecnocrática que se ha mantenido en el poder político en México,
fueron tomadas una serie de decisiones en política exterior que respondieron claramente a la necesidad de dar un viraje a la posición
que México había adoptado en el ámbito internacional durante los
años previos a la introducción de las reformas neoliberales.
A partir de la administración del presidente Miguel de la
Madrid, pero con mayor claridad durante el gobierno de Salinas
de Gortari, la política exterior de México fue reorientada con el
objetivo de atar las reformas macroeconómicas introducidas en
nuestro país. La conclusión fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual “legitima” dichas reformas
estructurales y da un viraje histórico a nuestra política exterior
al optarse por un alineamiento político y económico con Estados
Unidos, dejando de lado la tradición histórica de nuestro país de
tratar de buscar equilibrios con dicha nación.
La administración del presidente Fox no sólo continuó con la
política iniciada por las últimas tres administraciones priistas,
sino que de hecho profundizó la dependencia con Estados Unidos.
Paradójicamente, los problemas en la implementación de la política
exterior a los que se ha enfrentando la administración del presidente Vicente Fox tienen que ver justamente con la incapacidad de
su gobierno para lograr los consensos nacionales de los que algún
día gozó nuestra política exterior.
Al pretender imponer una política exterior facciosa, el gobierno
panista del presidente Fox se ha topado una y otra vez con los reclamos de la gran mayoría de los analistas y voces autorizadas en
nuestro país en materia de política exterior, quienes le han exigido
no abandonar nuestros principios históricos sin antes procesar en
el interior las propuestas de nuevas orientaciones.
La política exterior de México ha sido frecuentemente presentada como una disyuntiva entre una política de principios y una
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de intereses. De acuerdo con el diplomático Gustavo Iruegas, “la
política de intereses se contrapone a la de principios solamente si
se le da al término intereses el significado de pragmatismo, por los
efectos prácticos y el provecho material inmediato que produce y,
por su parte, los principios se entienden como reglas inflexibles
y desconectadas de la realidad que terminan siendo una fastidiosa
impedimenta”.6
Como trataremos de explicar más adelante, nosotros coincidimos con la necesidad de establecer una política exterior de
Estado que defina con la mayor claridad el conjunto de objetivos
nacionales que respondan a una apreciación realista de los recursos con los que cuenta nuestro país y su disponibilidad para
alcanzarlos, así como un conocimiento acabado de las cambiantes
restricciones y oportunidades del entorno internacional. Estos
objetivos nacionales deberán ser identificados con claridad,
jerarquizados y articulados consistentemente.

■

LAS ASPIRACIONES, EL INTERÉS
Y LOS OBJETIVOS NACIONALES

Uno de los componentes de la visión actual de las relaciones internacionales radica en la percepción de la enorme complejidad del
mundo moderno, del avance del proceso de trasnacionalización, de
la interdependencia cada vez mayor entre las distintas sociedades
nacionales, del creciente entrelazamiento entre los aspectos políticos, económicos y tecnológicos que presentan esas relaciones y de la
progresiva sectorialización y tecnificación de la política exterior.
Dichas tendencias han dado lugar al surgimiento de una serie de ámbitos –políticos, ideológicos, religiosos, comerciales,
financieros, tecnológicos, energéticos, militares o culturales– dotados de un alto grado de especificidad propia y definidos por un
repertorio de intereses, actores y regulaciones que les confieren
cierta autonomía frente a las clásicas relaciones de poder entre
las grandes potencias.

6

Gustavo Iruegas, “Principios e intereses”, en La Jornada, 30 de enero de 2006.
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Estos nuevos fenómenos han llevado a varios analistas en México a repensar la manera en que conceptualmente se enfrentan las
preocupaciones que los Estados tienen respecto al cumplimiento
de su seguridad nacional. Conceptos como el de aspiraciones nacionales, interés nacional, identidad nacional, objetivos nacionales,
deben ser clarificados con el fin de tener la mayor objetividad en
el diseño de la estrategia de política exterior que requiere nuestro
país para lograr la mayor operatividad en el cumplimiento de sus
metas internacionales.
De acuerdo con el general Clemente Vega, actual secretario de
Defensa Nacional mexicano, las aspiraciones nacionales “constituyen la base fundamental de la seguridad nacional, en ellas se reúne
la expresión más auténtica de una comunidad, con el propósito
de preservar un sistema de vida, que permita el desarrollo de sus
integrantes, como resultado de un proceso histórico, el cual resume
ideales y anhelos en forma coherente”.7
Por su parte, el concepto de interés nacional, como ha sido explicado y entendido tradicionalmente, parece ejercer una influencia reduccionista en virtud de la cual todos los demás intereses
de una nación se subordinan en última instancia a unos cuantos
intereses irreductibles: la supervivencia física de la nación, la libertad de sus ciudadanos y la subsistencia económica de los mismos.8
Esta noción, al permitir justificar y responder a metas y objetivos
tan diversos, generales, ambiguos y con una gran carga emocional,
dificulta la capacidad del Estado para otorgar respuestas claras
a la gran diversidad de desafíos que enfrenta la complejidad del

7

8

Clemente Vega G., Seguridad nacional / Concepto, organización, método, Sedena,
México, 2000, p. 19.
En la jerga de los internacionalistas se entiende por interés nacional, en primer
lugar, el imperativo de seguridad propio de cada Estado. Por ejemplo, Estados
Unidos inscribe en su interés nacional tener bombas atómicas; en el de México
está el no tenerlas. Una forma más programática de expresar el interés nacional
consiste en determinar los objetivos nacionales, los que pueden ser permanentes
y generales, como son la seguridad y el desarrollo, o más específicos, como el
desarrollo humano y el crecimiento económico. Pueden ser también circunstanciales, como para Estados Unidos es acabar con sus enemigos terroristas
dispersos por el mundo y para México atenuar la emigración de sus nacionales.
(Gustavo Iruegas, “Principios e intereses”, en La Jornada, 30 de enero de 2006.)
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sistema internacional contemporáneo, donde se han diversificado
los valores con su proliferación de intereses contrapuestos y con
un margen cada vez mayor de incertidumbre.
El concepto tradicional de interés nacional impide también
proporcionar criterios para identificar intereses específicos, jerarquizarlos y compararlos, con el fin de plantear alternativas de
políticas públicas concretas para ser aplicadas. También impide la
clara identificación de las prioridades nacionales y la consiguiente
operación de agenda de política exterior para el cumplimiento de
las aspiraciones nacionales de nuestro país.9
Los intereses nacionales de un Estado deben constituirse en
el siguiente escalón en la definición de los objetivos nacionales.
El gobierno, elemento constitutivo del Estado, “tiene la obligación
de analizar las aspiraciones y traducirlas en intereses”.10 El interés
nacional es definido como la “síntesis de las aspiraciones nacionales, gestionadas por el poder político del Estado (gobierno),
que resume aspectos de identidad nacional (cultura, tradición,
costumbres, etc.), en un marco de integración y coordinación
solidario y con capacidad de convertirse en sendos objetivos
nacionales”.11
En síntesis, “el reto fundamental de creación en política,
consiste en desarrollar el interés nacional, a veces confuso y
subjetivo, en objetivos claros, concretos y precisos, para que ese
interés nacional pueda valer como medidas orientadoras de toda
una sociedad en un país determinado”12. Por tanto, los intereses
de la nación deben ser desmenuzados y deben integrarse en una
agenda clara y consistente de política exterior. Los objetivos nacionales tendrán que sintetizar las aspiraciones e intereses nacionales
para proyectarlos en todo el ámbito del Estado.

9

10
11
12

El general Clemente Vega menciona que corresponde a los planificadores
decidir sobre el procedimiento más adecuado para operativizar los intereses nacionales, con una sola condición: la organización de los intereses por
tipos o prioridades debe ajustarse a la capacidad del poder nacional de cada
Estado. (Clemente Vega, op. cit., p. 36.)
Ibidem, p. 32.
Ibidem, p. 43.
Idem.
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■

LA AGENDA INTERNACIONAL

El concepto de agenda internacional obedece a la percepción de
que existe un mundo cada vez más trasnacional, más interdependiente y más complejo, en donde proliferan diversos actores internacionales (gubernamentales y no gubernamentales) y grupos
de interés, que con mayor frecuencia buscan la satisfacción de sus
aspiraciones en el frente externo. Así, los intereses nacionales se
vuelven mucho más sectorializados, desagregados y específicos
–de tal manera que cada vez son menos susceptibles de ser englobados bajo el concepto abstracto del interés nacional– para
constituir más bien una suerte de agenda internacional cuya elaboración pasa a representar una tarea central en la planificación
de la política exterior.
A las tradicionales cuestiones geopolíticas, estratégicas y
militares que monopolizaban la definición de interés nacional en
el pasado, comienzan ahora a agregarse nuevos temas de interés
vital para las relaciones entre los Estados, como las relaciones
económicas y comerciales, la competencia industrial y tecnológica, sus vinculaciones financieras, la energía, el medio ambiente,
el terrorismo, el narcotráfico y los nexos raciales, ideológicos y
religiosos entre las distintas sociedades nacionales.
Al mismo tiempo, el tradicional predominio de los asuntos relacionados con la seguridad estratégica de las naciones (identificadas
con su propia supervivencia), cede paso a una percepción menos
jerarquizada de los distintos intereses nacionales, que permite
que unos u otros tomen la primacía dependiendo de los países,
los sectores o los periodos de tiempo involucrados.
Por último, no sólo se diversifican los intereses que persigue
cada país en sus relaciones exteriores, sino que se multiplican
también los canales de que cada sociedad nacional dispone para
competir, cooperar o negociar en torno a estos intereses. Toda
una variedad de actores gubernamentales y no gubernamentales,
incluyendo la fragmentación del Estado en múltiples burocracias
sectoriales que acompañan a los sectores privados en la persecución de sus intereses, multiplican también los canales de comunicación entre las diversas sociedades nacionales y facilitan el
entrelazamiento de los distintos temas.
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La agenda internacional incluye un conjunto de objetivos nacionales que responden en buena medida a la forma como está dividida la sociedad y el Estado, susceptibles de ser identificados con
relativa claridad, jerarquizados, articulados o compensados, como
ocurre cuando algunos de ellos tienen que ser total o parcialmente
sacrificados para satisfacer otros de mayor importancia.
De acuerdo con el general Clemente Vega, los objetivos nacionales deben ser: unitarios, con capacidad para garantizar el desarrollo del Estado o preservarlo frente a diferentes antagonismos;
universales, deben enmarcarse en un entorno de justicia, equidad
y bajo un régimen de derecho; permanentes, con altos y prolongados tiempos de duración; flexibles, con capacidad para enfrentar
contingencias que afecten el desarrollo y seguridad del Estado;
comprensibles, en los que esté involucrada la gran mayoría de la
población y que otorguen garantías para asegurar a la sociedad
un desarrollo nacional con estabilidad y seguridad.13
Los objetivos nacionales pueden ser permanentes o coyunturales. Los permanentes se encuentran generalmente inscritos en
la Constitución y se distinguen por abarcar grandes periodos en la
historia de un país y por conjugar las aspiraciones de la nación con
los intereses nacionales del gobierno o poder político de un país.
Los objetivos nacionales permanentes pueden ser divididos
en distintos ámbitos: 1. Políticos: buscan preservar la independencia, soberanía e integridad territorial para mantener el sistema
político o forma de gobierno; 2. Económicos: buscan promover
el desarrollo nacional y ejercer soberanía sobre los recursos del
Estado; 3. Sociales, buscan mantener un ambiente de derecho con
libertad, justicia e igualdad y asegurar la sobrevivencia de la cultura
nacional con identidad; y 4. Militares, buscan disponer de fuerzas
armadas institucionales, con capacidad y organización para hacer
frente a las amenazas que traten de perturbar la consecución de
los objetivos nacionales.14
Los objetivos nacionales coyunturales o temporales se definen
e interactúan en condiciones y circunstancias totalmente diferentes
a los permanentes. Los rasgos que los diferencian o caracterizan
13
14

Ibidem, p. 49.
Ibidem, pp. 49-50.
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pueden ser: su vigencia o temporalidad es mucho más corta; se formulan y hacen presencia cuando surgen antagonismos o amenazas
con capacidad de perturbar la seguridad nacional; normalmente
responden a intereses nacionales del gobierno o poder político
del Estado; y son manejados a través de enunciados políticos o
directrices gubernamentales.15
Los gobernantes en turno deben ser capaces de captar e interpretar los deseos y aspiraciones que, en cada momento, condicionan la voluntad nacional y conducen al establecimiento de los
objetivos nacionales con el fin de integrar una agenda internacional
clara y comprensible.

■

EL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO
DE LA AGENDA INTERNACIONAL

La agenda internacional de política exterior constituye un repertorio de objetivos o temas más precisos y susceptibles de ser
operacionalizados. Dicho proceso incluye una serie de funciones
que se podrían englobar en tres categorías: 1. El establecimiento
de la agenda; 2. La fijación de los objetivos (jerarquización de los
temas); y 3. La determinación de los cursos alternativos de acción
(operacionalización de la agenda internacional).
El establecimiento de la agenda incluye la identificación de los
temas que podrían integrarla, la selección de los más relevantes y
su definición. La identificación se basa en una percepción o conciencia inicial, refinada por la aplicación de algunos criterios para
jerarquizar la definición del tema. Éste es el proceso mediante el
cual un tema, habiendo sido reconocido como tal y colocado en la
agenda a que se refiere una política, es percibido por las distintas
partes interesadas; es explorado con mayor detalle, articulado y,
en la medida de lo posible, cuantificado.
La segunda función de este proceso consiste en la jerarquización de los temas identificados como relevantes y la selección de
los que deben ser incluidos en la agenda. La definición del tema
es importante porque su identificación está fuertemente basada
15

Ibidem, pp. 50-51.
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en la intuición, en la influencia de determinados grupos de poder
y en la acción política.
La operacionalización de los intereses nacionales –la identificación, selección y definición de los intereses específicos que componen
la agenda internacional de un país determinado- es lo que permite
establecer los objetivos, prioridades y opciones que enfrenta un país
en las distintas áreas por las que atraviesa su accionar externo. La
inclusión de un tema en dicha agenda, y la correcta definición de sus
alcances, es condición necesaria para que la política exterior de un
país fije sus objetivos en relación con determinado tema.

■

INICIATIVAS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD DIRIGIDOS
A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA EXTERIOR
DE ESTADO PARA MÉXICO

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76
DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA
PARA QUE EL SECRETARIO DE RELACIONES
EXTERIORES SEA RATIFICADO POR LA CÁMARA
DE SENADORES
Desde la perspectiva del PRD, en los últimos años la política exterior
de nuestro país ha sufrido un grave deterioro, tanto por la incorrecta
aplicación de los principios constitucionales sobre la materia como
por el incapaz manejo de la diplomacia por parte de los últimos
secretarios del ramo.
Sólo queremos mencionar algunos casos:
1. El manejo casi personal de la diplomacia con Cuba, que colocaron al punto de ruptura nuestras históricas relaciones;
2. El torpe manejo de las relaciones con Estados Unidos y la
ineficiente defensa de nuestros connacionales, lo que ha propiciado
el incremento del número de migrantes mexicanos muertos en la
frontera estadounidense, además de la multiplicidad de iniciativas
antiinmigrantes por parte de las fuerzas más conservadoras en
ese país.
3. El manejo poco profesional y descortés que diversos funcionarios de Relaciones Exteriores desarrollaron para que el canciller
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mexicano ocupara la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, lo que significó una de las derrotas más visibles
para la diplomacia de México.
4. El diferendo creado por el propio presidente Vicente Fox en
la última Cumbre de las Américas, que generó un clima innecesariamente ríspido con diversos países de Sudamérica;
5. El absurdo diferendo con el presidente venezolano Hugo
Chávez; y
6. El más reciente caso del diferendo con el entonces presidente
electo de Bolivia, Evo Morales, sobre la venta de gas.
Todos estos casos muestran que la política exterior de México
no debe quedar a cargo de funcionarios inexpertos y poco calificados. Peor aún es el hecho de que el Congreso de la Unión sólo
se ha limitado a escuchar las explicaciones, sobre hechos consumados, que la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta en
sus comparecencias.
Por mandato constitucional, según la fracción I del artículo 76
de la carta magna, corresponde a la Cámara de Senadores analizar
la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base
en los informes anuales que el presidente de la república y el secretario de despacho correspondiente rindan al Congreso.
La fórmula propuesta por el texto constitucional, sin duda,
funcionó durante todo el tiempo que duró el régimen del partido de Estado. Sin embargo, los tiempos actuales han cambiado
radicalmente y la sociedad mexicana demanda ahora una mayor
confluencia de facultades, controles y balances entre el Ejecutivo
y el Legislativo en los asuntos de política exterior.
Ya no es factible ni deseable, que el Ejecutivo Federal tome
decisiones importantes para el futuro de toda la república sin el
concurso del Congreso y que éste sólo se limite a escuchar lo hecho
por los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El Congreso de la Unión requiere ser copartícipe activo en
el diseño, aplicación y desarrollo de una verdadera política
exterior de Estado y ello, como primer paso, necesariamente
implica que la designación del Secretario de Relaciones Exteriores sea ratificada por el Poder Legislativo. En un cargo de
vital importancia para el futuro de la república y para todos los
mexicanos en su conjunto, se requiere un canciller con un perfil
405

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

profesional, responsable y de alta capacidad, y no una figura de
mera confianza del presidente en turno.
El Estado mexicano precisa cambios profundos que garanticen
una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en el
diseño de las políticas públicas ya que éstas afectan directamente
a la población en su conjunto. En concreto, se requiere imperativamente una real política exterior del Estado mexicano, que planifique los objetivos, a corto, mediano y largo plazos, en el ámbito
internacional y que determine las prioridades que beneficien a la
república en su conjunto.
INICIATIVA PARA CREAR EL CONSEJO
NACIONAL DE POLÍTICA EXTERIOR
La iniciativa de Ley tiene por objeto constituir el Consejo Nacional
de Política Exterior como un organismo autónomo e independiente
en sus decisiones, que funcionará como un órgano consultivo del
gobierno federal y del Congreso de la Unión para formular recomendaciones públicas no vinculatorias y promover el diálogo y la
búsqueda de consensos entre los actores políticos, sociales y
económicos, en relación con la política exterior de México.
El Consejo deberá actuar en concordancia con los principios
normativos de política exterior, contenidos en la fracción X del artículo 89 de nuestra Constitución. Sus recomendaciones ayudarán
al gobierno federal a definir las prioridades de la agenda de política
exterior de México, así como a la coordinación de las diferentes
agencias gubernamentales y organismos públicos. Igualmente, las
recomendaciones que formulará sobre las negociaciones de acuerdos y tratados internacionales contribuirán al mejor conocimiento
por parte del Congreso de la Unión de los diversos asuntos por
abordar en materia de política internacional.
El Consejo habrá de integrarse por nueve miembros, mexicanos
distinguidos, expertos en la relación de nuestro país con el mundo,
con una altísima calidad moral para servir de puente entre los diversos sectores que tienen incidencia en la política exterior de nuestro
país. Los consejeros durarán en su cargo tres años y su cargo será
honorífico. Se integran al Consejo también 36 consejeros invitados
especiales permanentes, pertenecientes a los gobiernos federal
y estatales, al Congreso de la Unión, a los centros de investigación,
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instituciones de educación superior y colegios y asociaciones de
profesionistas, a las asociaciones civiles y organismos no gubernamentales y a los organismos del sector privado, quienes darán
elementos a los consejeros con plenos derechos para la toma de
decisiones.
La creación del Consejo facilitará el diálogo y la construcción
de acuerdos entre la representación de todas las partes interesadas e involucradas en las relaciones exteriores de nuestro país.
Dicho organismo tendrá, además, un efecto democratizador, acorde
con el cambio que vive el país. El Consejo reforzará también las
estrategias para establecer una agenda de política exterior que
contribuya al fortalecimiento de nuestra seguridad nacional y
que esté sustentada en un gran acuerdo nacional. Finalmente, el
Consejo contribuirá a blindar nuestra política exterior del riesgo de
convertirse en una política de intereses coyunturales o motivada
por agendas personales o de grupo político.
PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA LEY
DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

La Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) data de 1994 y sufrió
una primera reforma en 1998. Al momento de su toma de posesión
en el año 2000, el entonces secretario de Relaciones Exteriores,
Jorge G. Castañeda, anunció la creación de una comisión ad hoc de
carácter independiente y plural, cuyo mandato consistiría en llevar
a cabo una evaluación de los mecanismos de ingreso, ascensos,
rotación, evaluación y depuración del SEM.
Las reformas que se plantearon pretendieron “reforzar la
estructura y el funcionamiento del SEM para lograr la conformación de procesos transparentes, confiables y permanentes que
den certidumbre, y con ello fortaleza, a quienes se comprometen
con la carrera diplomática. Se busca fortalecer a la Institución por
encima de intereses individuales y se mantiene pleno respeto a
la equidad de género”.16

16

Exposición de motivos del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, Senado de la República, 30 de
diciembre de 2001.
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Para muchos diplomáticos y analistas de la diplomacia mexicana, “después de casi cuatro años de implementación de la llamada
Ley Castañeda, ésta ha afectado los derechos laborales del personal del SEM y ha impedido el normal desarrollo de las actividades
diplomáticas de nuestro país”.17 Adicionalmente, ha permitido la
incorporación de funcionarios diplomáticos mediante mecanismos
discrecionales que desvirtuaron el espíritu del cuerpo, el sentido
de carrera y la mística del SEM.
Desde la perspectiva del GPPRD, la Ley del Servicio Exterior
Mexicano ( LSEM) vigente carece de una visión clara para fortalecer
y modernizar a un órgano del Estado, a la cancillería y al Servicio Exterior.18 Son también fundamentales una serie de reformas
reglamentarias y administrativas para el mejor desempeño del
servicio diplomático, por lo que sugerimos se lleven a cabo las
siguientes acciones:
1. LÍMITE A LOS NOMBRAMIENTOS HECHOS
POR EL EJECUTIVO DE LOS JEFES DE MISIÓN
Y DE CARGOS SUPERIORES EN LA SRE
Los nombramientos hechos por el Ejecutivo y por el secretario,
tanto en lo que se refiere a los jefes de misión19 como a los cargos
superiores20 en la SRE y en el extranjero, deberían sujetarse a una
cuota máxima que decida el Poder Legislativo. Parte de este argumento tiene que ver con que, en la actualidad, varios de los jefes
de misión y subsecretarios son ajenos al SEM.
Es necesario recordar que, de acuerdo con el artículo 76
constitucional, el Senado tiene la facultad de “ratificar los nombramientos que el Ejecutivo Federal haga de los agentes diplomáticos
y de los cónsules generales”.
17

18

19

20

Documento de posición de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano con
relación a las posibles reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, octubre
de 2005.
México tiene actualmente representación diplomática en poco menos de una
tercera parte de los Estados miembros de la ONU (70 embajadas).
De conformidad con el artículo 1 bis de la LSEM, los jefes de misión son los titulares de las representaciones diplomáticas, esto es, de las embajadas y misiones
permanentes; estas últimas son las representaciones del Estado mexicano ante
organismos internacionales.
Por “cargos superiores” se entiende aquellos de director general hacia arriba.
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Por tanto, nos parece que Ejecutivo debe mantener la facultad
de nombrar a los jefes de misión y a los funcionarios superiores de
la SRE. No obstante, pensamos que en aras de avanzar hacia la
profesionalización de los miembros del cuerpo diplomático mexicano, es necesario que el Senado de la República ratifique aquellos
nombramientos de ciudadanos que no sean miembros del SEM.
2. INGRESO PARALELO (ART. 34) Y DESIGNACIÓN
DEL PERSONAL TEMPORAL (ART. 7)
Muchos diplomáticos plantean que “el ingreso paralelo21 al SEM
deberá ser eliminado”. El espíritu de este mecanismo de ingreso
es permitir que funcionarios que no entraron a la SRE por examen
de oposición, pero que han adquirido experiencia y capacidad
en la materia, puedan formar parte del personal de carrera del
SEM, siempre y cuando “obtengan una evaluación favorable de la
comisión de personal”. Pensamos que debe continuar este mecanismo de ingreso, pero debe ser limitado a notables excepciones,
que cuenten con probado reconocimiento.
Igualmente, se ha planteado que los nombramientos tempora22
les (nombramientos políticos) deberán reducirse al mínimo, pues
crean privilegios inaceptables. Coincidimos con tal afirmación. No
21

22

Art. 34 de la LSEM: “El personal temporal o asimilado de la rama diplomáticoconsular y técnico-administrativa, así como los funcionarios de la Secretaría,
podrán ingresar al Servicio Exterior como personal de carrera de la rama diplomático-consular siempre que cumplan con los requisitos de ingreso previstos
en las fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 32 de la presente ley y obtengan una
evaluación favorable de su desempeño por parte de la Comisión de Personal”.
Esto es, no se les exige que presenten el examen de ingreso al SEM ni los cursos
en el IMRED, sino simplemente contar con antigüedad y participar exitosamente en
los concursos de ascenso.
Art. 7 de la LSEM: “El personal temporal es designado por acuerdo del secretario.
Dicho personal desempeña funciones específicas en una adscripción determinada y por un plazo que no excederá de 6 años, al término del cual sus funciones
cesarán automáticamente. Los así nombrados no formarán parte del personal
de carrera del Servicio Exterior ni figurarán en los escalafones respectivos. Los
nombramientos de personal temporal se harán, cuando sea posible, en plazas
que no pertenezcan al Servicio Exterior de carrera”. El Reglamento estipula que
con excepción del rango de embajador, cónsul general o representante permanente, que requerirán el acuerdo del presidente de la república, el secretario
expedirá los nombramientos temporales en cualquier otro rango en las ramas
diplomático-consular y técnico-administrativa.
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obstante, pensamos que debe existir cierto margen de maniobra
del Ejecutivo en turno para allegarse de funcionarios que sin ser
miembros del SEM, cuentan con la experiencia y la capacidad para
desempeñar las tareas de política exterior que requiere el Estado
mexicano.
3. HOMOLOGACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS
QUE REGRESAN A MÉXICO (ART. 6)
Muchos diplomáticos que regresan al país no ejercen una función
conforme al rango que poseen de acuerdo con su experiencia y
capacidad en el escalafón de su carrera diplomática. Es necesario
hacer compatibles estos dos ámbitos en beneficio del profesionalismo y la eficacia de nuestra política exterior.
4. ROTACIÓN
La rotación de los miembros del SEM debe ser obligatoria, previsible y programada, por lo que no deberá estar sujeta a decisiones
coyunturales por parte de las autoridades de la SRE bajo el argumento de las restricciones presupuestarias. Se deberán respetar
estrictamente los tiempos mínimos y máximos de estancia y de servicio fijados por la LSEM para los miembros del personal de carrera
y temporal del SEM, tanto en México como en el extranjero. Deben
reducirse los márgenes de discreción con los que cuenta la Comisión de Personal para “recomendar” los traslados al canciller.
5. CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN
ACADÉMICA (ART. 11 BIS)

La capacitación y la actualización de los cuadros del SEM debe ser
un derecho y una obligación permanente. La capacitación de los
miembros del servicio diplomático debe convertirse en prerrequisito obligatorio para todo concurso de ascenso y programa de
rotación de personal.
La profesionalización del personal diplomático debe estar
acompañada con otras medidas como el derecho, después de un
mínimo de 15 años de servicio, y por sólo una sola vez durante su
carrera a un año sabático, con goce de sueldo, que se dedicará a
fines de capacitación en áreas que repercutan en beneficio de la
propia secretaría.
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6. EXAMEN DE MEDIA CARRERA (ARTS. 38 Y 39)
Es necesario eliminar el examen de media carrera por su inoperancia y debido a que duplica innecesariamente los mecanismos de
evaluación que constituyen los exámenes de ascenso establecidos.
Este es un requisito innecesario que puede convertirse en un nuevo obstáculo para los ascensos del personal de carrera. En el SEM
todos los cargos de escalafón son obtenidos mediante concurso
de los aspirantes y siempre en función de las plazas vacantes. Lo
que sí debe mantenerse es la comisión inmediata a una adscripción
consular, requisito establecido para ascender al rango de consejero
para quienes hayan ingresado por el concurso normal.
7. EVALUACIÓN QUINQUENAL
(ARTS. 40, 40 BIS Y 40 TER)
Debe desaparecer la evaluación quinquenal de los miembros del
SEM debido a que los criterios establecidos, elaborados por una
empresa privada extranjera, son abiertamente subjetivos y coyunturales; además, al miembro del SEM al que se le aplique una
evaluación negativa carece de la posibilidad de ejercer su legítima
defensa.
Existe un alto grado de subjetividad y discrecionalidad que
puede implicar la calificación de logros documentados y méritos
del evaluado sin acotar parámetros de medición. Además, los
concursos de ascenso no se abren con una periodicidad determinada, sino sólo cuando existen plazas que ofrecer para cada
rango, las cuales suelen siempre ser menores a la demanda. Esto
ha impedido el ascenso a la categoría inmediata superior en los
plazos establecidos.
8. TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS
DISCIPLINARIOS

Los procesos disciplinarios a los que son sometidos los miembros
del SEM deben ser transparentes. Debe establecerse en la LSEM
un procedimiento de impugnación. Esto debe servir para evitar
excesos, despidos o cambios de adscripción injustificados por
parte de los funcionarios de la cancillería. Por tanto, es necesario
otorgar mejores condiciones de certeza jurídica y legalidad a los
miembros del SEM.
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En abono de lo anterior, debe plantearse la incorporación de
la figura de ombudsman, que participe en todo procedimiento disciplinario, con atribuciones para la procuración y defensa de los
derechos de los miembros del SEM en sus dimensiones individual
y colectiva.
9. PRESTACIONES
Deben revisarse las prestaciones que se otorgan a los miembros
del SEM, las cuales, desde nuestra perspectiva, no son congruentes
con un esfuerzo nacional de austeridad para la república. El caso
de los gastos para la educación de los hijos en el exterior es sólo
un ejemplo de que es necesario ajustar las necesarias recompensas
que deben gozar los miembros del SEM con una disminución de
privilegios para la alta burocracia de nuestro país.

■

CONCLUSIÓN

La política exterior de México, tan reconocida y respetada en el
pasado por todos los países del mundo, resultó ser una de las
áreas desmanteladas por la administración panista del presidente
Vicente Fox. La continuidad que nos ofrece la derecha tecnocrática
en la persona de Felipe Calderón, no es más que seguir el mismo
camino del descrédito y vergüenza para México.
Las propuestas de modificaciones a los ordenamientos jurídicos vigentes en nuestro país llevadas a cabo por el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados estuvieron dirigidas a
redefinir las facultades legales necesarias en esta materia para los
poderes Legislativo y Ejecutivo con el fin de favorecer el logro de
los consensos necesarios en el diseño y ejecución de una política
exterior sólida y congruente para México.
Es preciso reconstruir el sentido de rumbo de la acción externa y el diseño honesto, inteligente y profesional de la política
internacional de México. Sólo mediante una política exterior de
Estado, que busque lograr los consensos posibles en torno a esta
delicada materia, podremos redimensionar la posición que nuestro país puede y debe jugar en la nueva estructura del sistema
internacional.
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CAPÍTULO 10

REFORMA ECONÓMICA
DEL ESTADO

ALTERNATIVA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS CON CARÁCTER SOCIAL
RAÚL CARBAJAL CORTÉS■

■

MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO:
BASE PARA LA REFORMA ECONÓMICA DEL ESTADO

E

l conocimiento de los hechos económicos permite que los
objetivos e instrumentos se orienten hacia la consecución
de mejores resultados. El objetivo fundamental, desde una
perspectiva social, es la obtención de niveles de calidad de vida
crecientemente sostenidos para los integrantes de una sociedad.
Cuando ocurren retrocesos en los niveles de bienestar de la sociedad, se hace más que evidente el fracaso de la política económica
pública y de su administración. Sin embargo, si el mal desempeño
se da en lo administrativo, se ajustará en el corto plazo mediante
cambios de los administradores y de sus modalidades, pero si el
fracaso es consecuencia de la política económica, a pesar de la
eficiencia de la administración, entonces veremos que el modelo
de desarrollo está en entredicho.
Ante esto, ¿cómo alcanzar un nivel de crecimiento y desarrollo que beneficie cada vez más a la población? La respuesta la
tenemos a la mano. Será a través del correcto conocimiento de los
hechos económicos para ejecutar, con los instrumentos de política
económica, los mecanismos que propicien el desarrollo de las
capacidades productivas del país y de la población.
La distinción entre modelo de desarrollo y política económica
es importante para ubicar los aspectos estructurales del modelo,

■

Maestro en Economía. Asesor del Área de Política Económica del GPPRD en la
Cámara de Diputados, LVIII Legislatura (2000-2003).
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como son: el impulso a los sectores agropecuario e industrial y
al financiamiento para el desarrollo; y el de los instrumentos que
aporta la política económica, que en el marco de una reforma económica del Estado, den viabilidad económica al país.
Un modelo de desarrollo económico tiene tres componentes:
primero, que sea una propuesta de economía deseable; segundo, el modelo debe ser lo suficientemente claro para explicar el
funcionamiento de la economía vigente y precisar las distancias
entre ésta y la economía deseable; y tercero, el establecimiento
de un sistema de criterios y estrategias de política económica que
ofrezcan conducir a la transformación progresiva de la economía
actual hacia la economía deseable.
Las instituciones existentes en la economía actual deberán
avanzar en la transformación de la economía hacia un mayor grado
de desarrollo. Los indicadores del grado de desarrollo de una economía se expresan básicamente en tres elementos: el bienestar, el
avance tecnológico y la fortaleza institucional y jurídica. El avance
en un determinado modelo de desarrollo se muestra en el aumento
de los niveles de bienestar de la sociedad, en incrementos de la
productividad media total de los factores de la producción, en
la capitalización del aparato productivo, y en las capacidades de las
instituciones para recrear los procesos positivos de desarrollo.
El bienestar se convierte en la máxima expresión del estatus
por alcanzar en una sociedad que busca alternativas de crecimiento y mejoras en la calidad de vida. Al mismo tiempo debe
acompañarse con un proceso de progreso tecnológico que sea la
base y garante de que dicho progreso impulsará el desarrollo. Así,
siempre que la tecnología lo permita, la disminución de los costos
de producción posibilitará que una sociedad produzca o financie
lo necesario para la reproducción cada vez con menos esfuerzo y
con más y mejores beneficios.
La fortaleza de las instituciones será un apoyo fundamental
para impulsar una reforma económica del Estado, que fomente una
economía del sector público viable y diseñada para el largo plazo,
que asegure la reproducción de los ciclos económicos virtuosos
con alto desarrollo tecnológico.
Reconocemos que el marco institucional de la economía en
cualquier circunstancia, debe ser aquel que propicie las mejores
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condiciones para que cada uno de los integrantes de la sociedad
eleve su nivel de vida y éste sea siempre superior al del pasado
inmediato, pero jamás inferior.

■

REFORMA ECONÓMICA DEL ESTADO,
MODELO DE DESARROLLO Y POLÍTICA
ECONÓMICA ALTERNATIVA

Entendemos la reforma económica del Estado como aquella que
comprende reformas en el plano institucional y jurídico, es decir
que refuerce y construya nuevas instituciones públicas para que
tengan un mejor desempeño en la actividad económica, y al mismo
tiempo modifique, reforme y presente nueva legislación que en
materia económica, fiscal y presupuestaria permita al gobierno
aplicar las políticas públicas pertinentes para la consecución de
los objetivos de justicia distributiva en una sociedad tan desigual
como la nuestra.
El modelo de desarrollo comprende la estructura productiva,
financiera, pública y privada que tiene como principal orientación
y prioridad el desarrollo del mercado bajo las visiones dominantes
para el desarrollo de la actividad productiva a largo plazo. En el
caso de México, hemos tenido en los últimos veinte años un modelo
de desarrollo que orientó sus capacidades productivas hacia el
mercado externo sin reforzar su planta industrial para recuperar
un mercado interno que es débil; una liberalización productiva,
agropecuaria y financiera y una privatización creciente de las
prestaciones que otorgaba el llamado Estado de bienestar. En este
modelo se prioriza el mercado por encima de las necesidades de
crecimiento y desarrollo del país y de la población.
Por último, la política económica parte del diseño y ejecución
que dará forma al modelo de desarrollo económico, aunque la
política económica, en su accionar, sólo se circunscriba a un periodo de tiempo limitado y no tenga los alcances de un modelo de
desarrollo, si se inserta dentro de éste para delinear e impulsar
la estructura productiva prevaleciente en el país y que propicie la
consecución de los principales objetivos y características que vaya
adquiriendo la economía en el tiempo.
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Dentro de la política económica, la política hacendaria cobra
importancia en el debate económico, sobre todo por definir cuál
es el criterio que debe prevalecer en el manejo de los instrumentos fiscales; este principio es el de la equidad distributiva en las
cargas fiscales con un fuerte perfil de justicia social.
La modernidad neoliberal postula que la reducción de las prestaciones sociales, la aplicación indiscriminada de impuestos indirectos
y la reducción de los directos son las medidas básicas que rigen la
política fiscal.
Para un gobierno de izquierda la modernidad debe implicar
una reforma estructural que potencie la libertad individual. Los
salarios y las condiciones laborales de los hombres y mujeres no
hay que considerarlos desde un punto de vista exclusivamente
competitivo, esto no corresponde con la posición de izquierda que
sobre todo es solidaria.
Ante los cambios mundiales y el desarrollo de nuevos mercados, la posición de la izquierda ha tendido a preservar, cuando
ha sido gobierno, las variables macroeconómicas, por tanto, se ha
conservado el modelo económico. Frente a esto los gobiernos de
izquierda han tratado de marcar aunque sea una mínima diferencia a través de la canalización de mayores recursos hacia el gasto
social y con ello paliar los efectos perniciosos de las políticas
neoliberales. A pesar de ello el principal problema subsiste: seguimos teniendo profundas desigualdades sociales, es decir, no
hemos logrado conseguir resultados concretos que se traduzcan
en un bienestar para la población.
Las instituciones son cruciales para el diseño de la política
económica, son un conjunto entrelazado de agentes diversos: el
gobierno, partidos políticos, funcionarios, grupos de presión, votantes, empresarios, legisladores, gobiernos locales, dueños del
capital extranjero, gobiernos extranjeros, ejército y asociaciones
religiosas. Ante este complejo conjunto de actores, el Estado debe
ser el garante de la conducción responsable de toda acción económica para evitar que cada uno de los grupos de presión ejerza
preponderantemente su visión e intereses.
Quienes deciden sobre la política económica basan sus medidas en varios factores: el primero se da en el marco de la legitimidad
como resultado de las elecciones; el segundo, la concepción de un
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Estado interventor, hecho que ocurre al no cumplirse las premisas
básicas del libre mercado, y aceptando que existen fallas en el
mismo; y por último, al diseñar una política económica, como ya
se mencionó, los grupos de presión son un elemento que incide en
la decisión de determinadas acciones del gobierno para la ejecución
de sus políticas públicas.
Para una política económica de izquierda con alto sentido
social, los objetivos serán: corregir el desempleo, aumentar
la inversión y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Así,
por ejemplo, una política económica de izquierda parte de la
idea de que la desigualdad no es algo natural, como lo creen
quienes tienen una visión conservadora. Para los de izquierda
la resolución del problema del desempleo es una prioridad, sin
descuidar el manejo de la inflación, pero otorgándole ahora
otra dimensión.
En el abanico amplio de la reforma económica del Estado la
política económica tendrá que identificar las variables económicas
prioritarias orientadas hacia el mejoramiento de la calidad de vida
de la ciudadanía. Las variables prioritarias serían, en cuanto al
ingreso, la aplicación de mayores impuestos a los que más tienen
y el diseño e impulso de una reforma fiscal progresiva; y respecto
al gasto público, aumentar la seguridad social y la construcción
de vivienda y propiciar un desarrollo social más equilibrado. En
un nivel macroeconómico, las variables prioritarias serían: el
fomento al empleo, el consumo y la inversión; mientras que las
variables secundarias serían: el control de la inflación, el tipo de
interés, el tipo de cambio y el déficit público. Lo anterior no significa que dejen de tener importancia estas variables; al contrario,
deben formar parte integral para la consecución del objetivo de
crecimiento con empleo.
Un gobierno de izquierda debe sostener una política económica donde el objetivo fundamental sea la generación de empleos,
el aseguramiento de los derechos de propiedad mediante la delimitación entre propiedad privada y pública, y la aplicación de
medidas que repercutan en una mejor distribución del ingreso
en la sociedad. Ello significa que un gobierno progresista debe
crear las condiciones de igualdad económicas y sociales que
garanticen el desarrollo de la sociedad.
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En este contexto la reforma económica del Estado se inserta
dentro de los cambios dinámicos que vive la economía, pretende
con propuestas de diseño institucional y jurídico, cambiar el rumbo
del modelo de desarrollo económico. Lo anterior reforzado por el
uso eficiente del instrumental que ofrece la política económica, lo
que permitirá generar nuevas condiciones que rompan la inercia
neoliberal en la cual estamos inmersos.

■

LA REFORMA ECONÓMICA DEL ESTADO
Y EL DISEÑO INSTITUCIONAL

La reforma económica del Estado parte del marco republicano
de contrapesos de poderes en el que se encuentra el Legislativo;
y en el terreno del diseño y aplicación de la política económica,
el Congreso de la Unión tiene herramientas legales que le dan la
atribución de participar en la definición de las políticas públicas.
En el mismo Congreso la participación de la izquierda debe ser fundamental y aprovechar los instrumentos que tiene a su disposición,
poniendo especial énfasis en el destino social y uso eficiente de
los recursos, así como en el manejo transparente de los mismos,
bajo el marco de la austeridad republicana.
En el desarrollo de la participación del Estado en la economía, el Poder Legislativo contribuye de manera cotidiana
en la elaboración de las leyes que tienen que ver con aspectos
económicos y hacendarios, tanto de las leyes creadoras de
instituciones económicas (dependencias gubernamentales
con funciones administrativas de carácter económico, fiscal o
monetario; leyes y reglamentos que especifican derechos de
propiedad para la explotación de recursos naturales; tratados
comerciales; leyes que regulan la banca, las comunicaciones,
el transporte, el comercio la competencia económica), como
aquellas que son instrumentos de política económica, de manera destacada la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
de la Federación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le da
herramientas de política económica al Congreso de la Unión para
su contribución al diseño de la política económica.
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Los artículos constitucionales 25 y 26 le otorgan al Estado
mexicano la rectoría económica del país. El 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de
la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento
del crecimiento económico y el empleo se llegue a una más justa
distribución del ingreso y la riqueza. Al Estado mexicano se le da
la facultad de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad
económica nacional. Al desarrollo económico nacional concurrirán,
con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el
sector privado. Siendo el sector público el que tendrá a su cargo,
de manera exclusiva, las áreas estratégicas.
El artículo 26 constitucional le da al Estado la potestad de
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional
de planeación democrática, y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de
desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas
e induzca y concierte con los particulares las acciones por realizar
para su elaboración y ejecución.
En particular el Congreso de la Unión tiene delimitado su accionar en la construcción de la política económica; los artículos
donde se ve plasmado este hecho son el 73, 74, 75, 76 y 79 de la
Constitución, en los cuales se confiere al Congreso la facultad de
imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto;
celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar
esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la
deuda nacional; propiciar el libre cambio de mercancías en el
territorio nacional y legislar sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear.
Podrá asimismo establecer contribuciones en materia de comercio
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exterior. Al mismo tiempo se le faculta para expedir leyes sobre
planeación nacional del desarrollo económico y social; para la
programación, promoción, concertación y ejecución de acciones
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y
otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de
bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios; y también
se le faculta para promover la inversión mexicana, para regular la
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación,
difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
La Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la participación en el diseño del presupuesto y la distribución de los recursos
al discutirse el Presupuesto de Egresos de la Federación que envía
año con año el Ejecutivo federal. Adicionalmente, la Cámara tiene
la potestad de revisar el ejercicio transparente de los recursos
presupuestarios aprobados, a través de la revisión de la Cuenta
Pública, que tiene por objeto conocer los resultados de la gestión
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados
por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en
los programas.
Así observamos que el Congreso mexicano sí tiene una injerencia y participación en el diseño de la política económica, y tiene
la facultad exclusiva de aprobar y modificar el Presupuesto de
Egresos de la Federación como lo establece el artículo 74 fracción
IV de la Constitución Política. Cada vez se requiere de una mayor
profesionalización y especialización por parte del Congreso para
que pueda participar más eficientemente en la construcción de
una política económica progresista.
Es en este marco institucional donde la reforma económica del
Estado se define de forma clara en un contexto de transición democrática del país. Así, las instituciones públicas de los poderes de la
Unión están obligadas, en estas circunstancias políticas, a definir
espacios de participación en la actividad económica y establecer
propuestas económicas viables, diseñadas en el marco de la globalización y creciente competencia mundial.
El surgimiento de fuertes competidores en el plano mundial
presenta retos nuevos para el desarrollo del país. El avance tecnológico y el desarrollo industrial y financiero en el mundo están
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marcando las pautas para buscar elevar la competitividad. Frente a
esto, el país necesita redefinir sus prioridades para estar a la altura
de los nuevos horizontes económicos. Se requiere voluntad política y acuerdos con los sectores empresariales más progresistas
tendientes a generar impulsos coordinadores para crecer a largo
plazo tanto de manera sostenida como sustentable.
Para una reforma económica se requiere avanzar primero
en materia de finanzas públicas. Es necesario tener un buen orden en la hacienda pública. Con ello se contará con la autoridad
indispensable respecto a los actores económicos del país, para
llevar a cabo la enorme tarea de construir un país competitivo
con un alto grado de productividad que mantenga los estándares
industriales de los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La planeación cuidadosa de una estrategia de desarrollo
macroeconómico deberá involucrar a la totalidad de los sectores
económicos del país. El objetivo será generar las condiciones para
cambiar el modelo de desarrollo económico, hacia otro más
acorde a las necesidades del país; esto llevará no sólo seis años,
estamos hablando de un proyecto que trasciende los periodos
presidenciales. Para ello se deben buscar consensos para convencer a los actores económicos de que necesitamos realizar
los cambios estructurales que permitan fortalecer el aparato
productivo y financiero.
El cambio de modelo debe conservar los logros alcanzados
en materia de estabilización macroeconómica; sin embargo, esto
por sí mismo no es suficiente. Se debe otorgar mayor prioridad al
crecimiento industrial e impulsar los incentivos para la generación
de empleos, poniendo especial atención en lograr una mejor y más
justa distribución del ingreso.
Un área fundamental en el desarrollo del país es la energética.
Contamos todavía con reservas petroleras para varias décadas; no
obstante, pensando en el futuro, debemos apoyar investigaciones
que desarrollen alternativas energéticas. Contamos con dos industrias importantes de generación de electricidad que nos permitirán
no partir de cero y sí en cambio redirigir una política energética,
bajo el control del Estado, hacia el salto tecnológico, industrial y
financiero que necesita el país.
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La pregunta que tenemos que responder es ¿qué país queremos
para los próximos 10 años? Tenemos que desarrollar tecnología
propia, articular el capital humano con los requerimientos del crecimiento económico sustentable, innovar en el manejo de las finanzas
públicas sin menoscabo del equilibrio alcanzado en las mismas. No
se proponen medidas irresponsables, que lleven al quiebre de las
finanzas públicas, al contrario, se busca ampliar el mercado interno
apoyado firmemente en el progreso de la industria y de todas las
actividades económicas y de servicios del país.
En este camino la reforma económica del Estado pasa necesariamente por una reforma en las finanzas públicas que serán un
elemento clave para el nuevo diseño del redireccionamiento de la
economía del país, contando para ello con finanzas sanas y equilibradas y una eficiente recaudación de los recursos excedentarios
de la actividad económica generada en el país.

■

PROBLEMÁTICA EN MATERIA
DE FINANZAS PÚBLICAS

En materia de finanzas públicas se debe poner especial énfasis en
la forma como recaudamos, por ello como izquierda proponemos
una reforma fiscal integral y un ejercicio del gasto que deberán
contener incentivos al desarrollo de la infraestructura productiva;
redistribución de la riqueza nacional como eje central y estratégico
de la lucha contra la pobreza; fortalecimiento del federalismo fiscal;
transparencia y fiscalización de los recursos públicos; combate
contra la corrupción y contra el uso discrecional de los recursos.
La política fiscal no debe circunscribirse a la recaudación de
impuestos; debe tener como objetivo primordial la promoción del
desarrollo económico y social.
La crisis de las finanzas públicas tiene su expresión tanto en
el ingreso como en el gasto y la deuda pública. Por el lado de los
ingresos se observa una caída y estancamiento en la recaudación;
ello no ocurre así por ingresos petroleros.
Las aportaciones de Pemex en los últimos años han permitido contrarrestar la problemática fiscal. Sin embargo, se han
utilizado estos ingresos extraordinarios para financiar gastos
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corrientes del sector público en vez de encauzarlos hacia la
inversión pública productiva del mismo Pemex.
La caída y el estancamiento de los recursos fiscales es una
expresión del bajo ritmo de crecimiento económico del país.
Aunado a lo anterior, la apertura comercial ocurrió de manera
indiscriminada y sin controles efectivos que pudieran evitar algunos de sus efectos devastadores en la actividad productiva del
país. El sistema tributario desalienta la inversión productiva por
su intrincado mecanismo y su discrecionalidad.
El sistema tributario mexicano adolece de problemas por falta
de planeación estratégica y sensibilidad social. La recaudación es
ineficaz y excesivamente dependiente de los ingresos petroleros.
No se cumple con la función redistributiva a la que está obligado el
Estado mexicano en la Constitución, pues es altamente regresivo,
al basar su recaudación mayoritariamente en los impuestos indirectos e insuficientemente en los impuestos redistributivos como
el impuesto sobre la renta (ISR).
La alta dependencia de los ingresos públicos con respecto al
petróleo ha sido evidente desde hace muchos años, y en fechas
recientes fue muy notoria a raíz de la agudización de la crisis
económica de 1995, de la caída de los precios internacionales del
petróleo en 1998, y ahora que el precio del petróleo ha alcanzado
niveles máximos ha generado la entrada de recursos adicionales,
llamados “excedentes petroleros”.
La inestable estructura de los ingresos públicos pone en grave
riesgo el cumplimiento de las funciones básicas del Estado y obliga
a una restructuración integral del sistema tributario mexicano.
El gobierno basa su estrategia tributaria en la aplicación de
impuestos indirectos: la suma del IVA, IEPS e ISAN que gravan el
consumo de las personas, representa alrededor de 48 por ciento
de la recaudación tributaria total. En tanto que los estratos de altos
ingresos que detentan una parte sustantiva de la renta nacional
tienen una caída en la recaudación de impuestos. Se privilegian los
impuestos regresivos y se dejan los impuestos distributivos, por
ello la estructura tributaria no contribuye a una mejor distribución
del ingreso en el país.
La inequidad es el rasgo distintivo de la política fiscal, ello es
resultado del estrechamiento del universo de causantes, resultado,
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a su vez, de las crisis recurrentes, la quiebra masiva de empresas
nacionales y la pérdida de empleos.
Existe en el entramado legal una discrecionalidad excesiva, a
tal extremo que cada año o cada mes pueden variar los ordenamientos fiscales, generando con ello una gran confusión, inseguridad e ineficiencia entre las empresas y las personas físicas, y
propiciando la evasión y elusión fiscales.
Por el lado de los egresos observamos que hay una caída constante en el nivel de la inversión pública, con ello la infraestructura
productiva ha sufrido un grave rezago y ocasionado un impacto
negativo en el desarrollo y crecimiento económico del país. Ocurre
prácticamente lo mismo con el gasto social.
Lo anterior ha ocasionado que tengamos un país más injusto, con gran marginación para la mayoría de la población y una
alta concentración del ingreso y del excedente económico nacional. Tenemos un sector productivo polarizado; por un lado,
contamos con un sector industrial reducido, altamente moderno, de empresas trasnacionales exportadoras, progresando
rápidamente; y por otro lado, contamos con un amplio cuerpo
de productores y trabajadores que apenas sobreviven o que han
sido despedidos y excluidos del trabajo.
El actual gobierno, como los anteriores, ha tenido un crecimiento económico sumamente inestable y no convergente con los
países desarrollados, en particular con los países miembros de la
OCDE. Hemos sufrido crisis recurrentes como las últimas de 1987 y
1994-1995. En esta última el gobierno federal destinó recursos para
salvar a las empresas y ramas económicas que consideró prioritarias. El gasto público tuvo un fuerte impacto por el enorme monto
de recursos públicos destinados a subsidiar negocios privados,
tanto industriales como financieros, en especial estos últimos. Se
crearon diversos instrumentos financieros de deuda pública que
permitieron al gobierno federal destinar una enorme cantidad
de recursos económicos para rescatar a los bancos a través del
Fobaproa– IPAB.
La fragilidad de las finanzas públicas se recrudece con deudas como los altos pasivos del IPAB, la creciente deuda pública
externa, los proyectos de impacto diferido en el gasto (conocidos como pidiregas), que hipotecan el futuro energético del
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país; los pasivos por el rescate financiero; y por último un gran
déficit en el sistema de pensiones.
Las autoridades hacendarias reconocen una parte de estos
pasivos al ubicarlos en el concepto “requerimientos financieros del
sector público” (RFSP), y ascienden aproximadamente a 3.5 por ciento
del PIB, cifra que contrasta notablemente con los déficit proyectados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Las finanzas públicas muestran una estructura de gasto gubernamental con un profundo rezago en materia de inversión física,
científica y tecnológica, así como de infraestructura y de desarrollo
social; y al mismo tiempo se tiene una deuda pública orientada a
subsidiar al sector financiero privado.
Frente a lo anterior se debe establecer una estrategia nacional
de gran envergadura. Para ello y en el marco de la reforma económica del Estado, tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012
como los programas sectoriales son instrumentos para elaborar
una adecuada planeación estratégica de promoción y regulación
económica que permita, a la Federación, estados y municipios y al
Congreso de la Unión establecer líneas de acción en materia fiscal,
con metas y objetivos claros, tiempos claros en la ejecución y la
renovación y reorientación según sean los resultados.
Una reforma integral en las finanzas públicas es indispensable
para redefinir el modelo de desarrollo del país.

■

PROPUESTAS PARA EL CORTO PLAZO
EN EL ÁMBITO HACENDARIO

Para crear y construir condiciones propicias para el desarrollo y crecimiento del país, es necesario contar con propuestas
básicas:
• Eliminar la excepcionalidad y los regímenes de privilegio
• Aumentar el número de contribuyentes, pero sin afectar a
los contribuyentes que ganen menos de siete salarios mínimos; estos últimos recibirán diversos apoyos indirectos,
para que no vean mermados sus ingresos por el cobro de
tasas impositivas regresivas
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• Reformar el sistema tributario, otorgándole autonomía al
sistema; con el objetivo de dar estabilidad, claridad y certeza jurídica, transparencia y permanencia o modificación
de las leyes fiscales, de acuerdo con el principio de equidad
distributiva
• Elaborar y organizar un programa integral de combate
contra la evasión y elusión fiscales, con la finalidad de
mejorar la capacidad recaudadora que suministre un financiamiento eficiente del gasto público de carácter soberano
y federalista
• Analizar y en su caso modificar la actual estructura de
gasto público, a fin de orientarlo hacia el crecimiento
del producto nacional, ingreso, empleo y en general al
bienestar social
• Elaborar elementos que permitan incentivar la inversión y
el empleo, proponiendo al mismo tiempo la reubicación de
determinadas empresas fuera de las zonas metropolitanas;
y sin dejar a un lado la instalación de industrias cuya actividad esté tanto en estrecha relación con la sustentabilidad
como con la provisión de servicios públicos en las grandes
zonas urbanas
• Aminorar el carácter regresivo indirecto del IVA y de los
demás impuestos de su tipo, manteniendo la tasa cero en
alimentos y medicinas
• Fortalecer el federalismo fiscal mediante la transferencia
gradual de potestades y atribuciones de recaudación a
entidades federativas
• Propiciar un mejor desempeño en la eficiente recaudación de
las fuentes directas de ingreso de estados y municipios
• Gravar las transacciones financieras y en particular las de
carácter especulativo, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de apoyar la inversión productiva y
desincentivar la economía casino
• Restringir la importancia de los ingresos petroleros en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, para no hacer
más dependiente y frágil a las finanzas públicas del país
ante los inestables cambios en los mercados del precio
internacional del petróleo
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Este conjunto de propuestas son apenas un marco mínimo para
que la reforma económica del Estado tenga viabilidad en el corto
plazo. Con dichas propuestas de política fiscal y presupuestaria se
robustecerá equitativa y progresivamente la recaudación tributaria de acuerdo con las necesidades del financiamiento productivo
del gasto público, sin que por ello se busque romper el equilibrio
presupuestario y el macroeconómico, en particular la estabilidad
de precios; conservando el objetivo primordial del país que es el
progreso económico y social para sus habitantes.
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DEMOCRATIZACIÓN DEL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO■
CARLOS E. HUERTA DURÁN■■

“La teoría de las bondades universales del libre cambio predominaba aún cuando comencé a figurar en la lista de honor de
Cambridge. La impusieron como un dogma a nuestros jóvenes
intelectos. Habíamos sido acogidos en la fraternidad de economistas que estaban convencidos de lo acertado del libre cambio y que
rechazaban tanto la opinión del bobo no iniciado que suponía que
el proteccionismo podía beneficiar a su país como la del político
que defendía los intereses particulares de algunas industrias en
concreto. En la edad oscura, antes de que se hiciera la luz con
Adam Smith, existieron los mercantilistas. Éstos también estaban
equivocados, pues consideraban tarea propia de un gobierno favorecer los intereses económicos de su propio país, aunque fuese
a expensas de los restantes. Además eran bobos, pues creían
que interesaba a un país hacerse con un superávit en la balanza
comercial a base de restringir importaciones. Cuando Keynes
atacó la ortodoxia dominante, una de las cosas que más ofendió
a mis maestros fue su intento de rehabilitar a los mercantilistas,

■

■■

Las sugerencias y comentarios a este ensayo por parte de Ricardo Álvarez y
Lauro Baltierra han contribuido de manera notable a un mejor entendimiento
sobre la reforma del Estado y sobre la historia económica de México; a ellos
mi agradecimiento sincero. Los reconocimiento hechos, no hacen a ninguno
responsable por las cosas olvidadas, mal escritas o mal razonadas presentadas
en este documento. En eso asumo la responsabilidad plena.
Maestro en Economía por la UNAM con especialidad en Econometría y Economía
Internacional. Asesor del área de Desarrollo Económico del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Cámara de Diputados, LIX
Legislatura.
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echando así por tierra las pretensiones de suprema benevolencia
y sabiduría de los librecambistas”.
Joan Robinson, El nuevo mercantilismo (1966)*

■

INTRODUCCIÓN

L

as distintas concepciones de política económica coinciden
fundamentalmente en que el crecimiento económico sostenido y sustentable es un pendiente impostergable para la
república mexicana. Sin embargo, la forma en que hay que llevar a
cabo tal propósito no ha encontrado las convergencias suficientes
para iniciar, a través de un gran acuerdo nacional, la transformación
económica de mayor crecimiento, empleo e inversión productiva.
En este sentido, el cómo llevar a cabo dicha transformación, transita por diferentes vías: una mayor participación del Estado en la
vida pública; una economía mixta con capital público y privado
nacional y/o extranjero; privatización del sector energético, educativo y salud; incremento de impuestos y una mayor participación
del banco central, son algunos tópicos económicos que serán
objeto de futuras discusiones por los distintos actores políticos y
productivos de este país.
Este ensayo tiene el objetivo de hacer una breve exposición
de historia económica que ayude a comparar las metas cumplidas de crecimiento económico, empleo e inversión productiva,
en distintos periodos de tiempo donde la intervención estatal, en
el sentido conceptual y práctico, ha jugado un papel muy importante.
De esta manera, se comienza haciendo un esbozo histórico
de lo que fue la etapa prerrevolucionaria para posteriormente
analizar lo que sucedió a partir de la época que se denomina posrevolucionaria. Es importante destacar que durante el análisis en
cuestión de estos dos apartados, la intervención del Estado fue

* La intención del autor era que esta cita constituyera un epígrafe, pero las limitaciones del diseño se impusieron… La decisión de convertirla en la entrada
del artículo es completa responsabilidad de la editora, quien confía en el buen
juicio de los lectores y en la comprensión de don Carlos Huerta. [N. de la E.]
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decisiva para marcar las tendencias crecientes del crecimiento
y desarrollo económicos. El dogma del neoliberalismo económico
es tratado en detalle en la cuarta parte. Finalmente, y considerando la intervención estatal, o en otro sentido un modelo de
economía mixta, se hace una propuesta para democratizar el Plan
Nacional de Desarrollo y a través de un gran acuerdo nacional,
lograr el anhelo de millones de mexicanos del bienestar social y
económico en su conjunto.

■

LOS ANTECEDENTES PRERREVOLUCIONARIOS1

El debate sobre la forma en que tendrían que llevarse las riendas
económicas de México, se suscitó desde los primeros años de
vida independiente: José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías
comandaban la ideología liberal; por su parte, Lucas Alamán era
el principal pensador de los conservadores de aquella época. El
liberalismo político, con una fuerte influencia en México por los
movimientos de independencia de Estados Unidos y en los enciclopedistas de la Revolución Francesa, no tenía relación alguna con el
liberalismo económico que provenía principalmente de las tesis
de Adam Smith y Juan Bautista Say, y los posteriores marginalistas
quienes señalaban la inviabilidad del intervencionismo del Estado
y consideraban a las libres fuerzas del mercado como la alternativa
máxima para encontrar el bienestar económico. Paralelamente, a
la luz de la independencia de los Estados Unidos de 1776, ideólogos
de la estatura de Alejandro Hamilton y Federico List se opusieron
a la doctrina del libre mercado y encontraron los argumentos y la
fuerza política para justificar el fuerte proteccionismo que sirvió
para industrializar al país del norte.
En México, la inestabilidad política nacional, la influencia
externa de España y la propia intervención francesa impidieron
el avance económico del país y frustraron los intentos de promoción gubernamental del desarrollo de Lucas Alamán. No fue sino
hasta la dictadura de Porfirio Díaz cuando se pudo aplicar un

1

Martínez (1995) y Sierra (1991).
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liberalismo económico que otorgó importantes concesiones a la
inversión extranjera. Pero incluso en esa época, el secretario de
Hacienda, José Ives Limantour Marquet, defendió los ferrocarriles
y sólo los dio en concesión pensando siempre en conservar este
adelanto técnico de su época para el fortalecimiento de la economía nacional. La política económica de Porfirio Díaz propició el
desarrollo de enclaves de exportación minera que contrastó con la
concentración de la tierra y la miseria de la población campesina,
situación que alimentó el movimiento de aspiraciones democráticas de la Revolución Mexicana de 1910.
Ante la caída de Porfirio Díaz y consolidado política y jurídicamente el nuevo régimen postrevolucionario, la historia del país
ha transitado por dos modelos antagónicos: el del nacionalismo
revolucionario2 y el del neoliberalismo económico.

■

EL MODELO DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO

La Constitución de 1917 le otorgó al Estado importantes facultades económicas. El artículo 27 tuvo un carácter restitutivo y
dotatorio de la tierra y reglamentó la reforma agraria; el artículo
123 le dio al Estado un carácter tutelar del trabajo como la parte
más débil en las relaciones contractuales; el artículo 28 le dio
soberanía monetaria al país con la creación de un banco central,
el Banco de México, y auspició la formación de la banca nacional
de desarrollo para financiar la industrialización y la producción
agrícola. Además, el Estado se convirtió en un importante constructor de obras públicas, creando instituciones especializadas
en infraestructura hidráulica, energética, de carreteras y otras,
para que pudiera fructificar la empresa privada. Los gobiernos
subsiguientes tomaron medidas que no dejaron duda sobre el
propósito industrializador y protector de la empresa nacional. Se
conformó paulatinamente un cuerpo jurídico y un marco institucional que le permitió al gobierno federal establecer un sistema
de economía mixta que desempeñó un papel estratégico en el

2

Martínez (1995) y Sierra (1991).
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desarrollo nacional, en muchas ocasiones con más pragmatismo que ideología. La política social, enmarcada en el concepto
de universalidad de los derechos de educación, salud y empleo,
entre otros, y limitada por la realidad de un presupuesto fiscal
insuficiente, evolucionó de acuerdo con las prioridades del Ejecutivo Federal en turno.
En el largo periodo que abarca de 1940 a 1982, el producto
interno bruto ( PIB) creció a una tasa media anual de 6.5 por
ciento, el ingreso por habitante aumentó 3.5 veces en términos
reales y la inversión creció a una tasa de casi 7 por ciento anual.3
Durante la vigencia del modelo del nacionalismo revolucionario
y con el propósito de facilitar la exposición de este ensayo, es
posible delimitar tres periodos:
1. De 1940 a 1953, México logró financiar su desarrollo principalmente con recursos internos, pues no era sujeto del crédito
internacional debido a la moratoria de la deuda porfiriana que
apenas se había resuelto en 1942 y 1946. La devaluación de 1947-48
fue un ajuste externo de la posguerra necesario y obligado para
poder ingresar al sistema de tipos de cambio fijos establecido por
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con ello poder entrar a la
era de la prosperidad económica mundial.
2. El segundo periodo comienza con la devaluación de 1954 y
termina con otra significativa devaluación en 1976. El ajuste de 1954
se realizó conscientemente como un instrumento de política económica viable. Tuvo como objetivo continuar el crecimiento económico,
aprovechando la subvaluación del peso y el impuesto a la exportación
para financiar el programa del gobierno del presidente Ruiz Cortines.
Se trató de una devaluación expansiva, que se adelantó a la recesión
internacional con resultados muy positivos. El nuevo tipo de cambio
de 12.50 pesos por dólar, permitió instrumentar la etapa llamada del
desarrollo estabilizador y mantener esa paridad durante 22 años.4 El
uso del crédito externo para cubrir la brecha del ahorro interno y
poder financiar la inversión pública se empezó a dar precisamente
en esta etapa, utilizando una planeación que, si bien era de gabinete,

3
4

Véanse Martínez (1995), Calva (2000) y cuadro 1.
Véanse cuadro 1 y Magaña (2006).
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condicionó la tasa de desarrollo a los recursos complementarios
que se podían conseguir en el exterior. La devaluación de 1976 se
tornó inevitable y con cierto atraso dado el rompimiento monetario
y financiero en 1971 de los acuerdos de Bretton Woods (1944) con la
paridad fija oro-dólar. A pesar de la protección industrial y con una
inflación mundial de costos provocada por el alza en el precio del petróleo, el déficit de la balanza de pagos fue incontenible y finalmente
hubo que devaluar en 1976.
3. La tercera etapa abarca de 1976 a 1982. El primer convenio de ajuste recesivo con el FMI lo firma el gobierno saliente, y
durante el primer año del gobierno del presidente López Portillo
se cumplió con el reajuste de la balanza de pagos. La prisa por
explotar la riqueza petrolera y por contar con una nueva plataforma de exportación impulsaron al gobierno a utilizar el crédito
externo para financiar una elevada inversión pública, propiciada
por el exceso de liquidez internacional y las bajas tasas de interés. La extrema vulnerabilidad en la que se colocó al país lo
hizo víctima de la política monetarista y ofertista adoptada por
Ronald Reagan y Margaret Thatcher en 1980-1981. La brutal alza
de las tasas de interés en el mercado internacional y el abuso del
crédito externo ocasionaron el colapso del sistema financiero
mexicano en 1982.5
No obstante, el PIB no dejó de crecer a un ritmo medio del
doble y del triple del de la población, aumentando el ingreso por
habitante y el empleo y propiciando un cambio en la estructura
productiva del país y una industrialización que quedó inconclusa.
Todo esto, durante el periodo en cuestión, no pudo haberse realizado sin una fuerte intervención del Estado en la vida pública de
México. (Véase cuadro 1.)

■

EL DOGMA DEL NEOLIBERALISMO ECONÓMICO

El llamado neoliberalismo económico encuentra su expresión teórica desde las propias raíces literarias de Adam Smith, pasando por

5

Para el tratamiento del colapso bancario financiero véase Huerta (2003).
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las tesis de la escuela neoclásica, y transitando por el ofertismo, las
expectativas racionales, e inclusos en algunos postulados neokeynesianos. La difusión de este dogma lo encontramos en los pasillos
de las universidad estadounidenses más prominentes que incluso
todavía se mantiene a la vanguardia con modelos de una elegancia
matemática-estadística indiscutible y también, no pocas veces, de
una extraordinaria incapacidad para explicar y resolver problemas
reales económicos y sociales de los países subdesarrollados del
mundo.
En México, diversos estudiosos en la materia ubican el inicio
del nuevo liberalismo en la asunción del gobierno de Miguel de
la Madrid Hurtado en 1982 y hasta hoy en día se mantiene esta
ideología como eje central de las políticas económicas públicas
en México.
De 1982 a 1988, la administración pública fue nombrada el
“sexenio del crecimiento cero” en alusión a que la economía
mexicana registró un magro crecimiento de 0.2 por ciento. El
crecimiento económico fue muy inferior al aumento de 2.1 por
ciento de la población mexicana. El PIB por habitante decreció
en cerca de 2 por ciento y el salario real tuvo una contracción
de -15.9 por ciento. De acuerdo con el índice nacional de precios
al consumidor (INPC), la inflación se disparó en más de 4 470 por
ciento y con ello la devaluación fue brutal: 2 510.2 por ciento.
(Véanse gráfica 1 y cuadro 1.)
Los años de 1989 a 1994 en México, serán recordados por la
ilusión económica que trajo con ella la profundización de las tesis
del dogma neoliberal representada ampliamente por las “bondades” que suponía debía traer el Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN). El inicio de la administración pública,
caracterizado por la sombra de dudas en la elección de Carlos
Salinas de Gortari, tuvo un crecimiento promedio anual del PIB de
3.5 por ciento. El PIB per capita creció menos que la población; el
salario real continuó con la caída descendente de -5.9 por ciento
y el INPC se mantuvo en niveles superiores a 114 por ciento. La
devaluación no fue poco significativa al alcanzar poco más de 55
por ciento durante el periodo.
La administración de gobierno de 1994 a 2000 tuvo como escenario una de las crisis bancarias y financieras más devastadoras
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de por lo menos los últimos 50 años del siglo XX. A propósito de
este asunto es posible atender a lo siguiente:
Las características que causaron el caos financiero (1994-1995)
fueron un desempeño macroeconómico magro, déficit en cuenta
corriente, exceso de optimismo generado por el propio modelo y
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica
que se manifestaron en un otorgamiento de créditos sin control;
cambio institucional, donde resalta la liberalización financiera, la
privatización de la banca e inexperiencia para manejar el negocio
por parte de los banqueros, entre otros elementos, incluso metaeconómicos. El Consenso de Washington penetró en las venas del
modelo seguido en los noventa. Así, las políticas de contracción
de la demanda, por la vía fiscal, monetaria, de tipo de cambio y
salarial permearon la dinámica del ejercicio del poder económico
y político.
Estos ajustes a contrapelo de la estructura productiva destruida en la década de los ochenta, consiguieron objetivos muy
insuficientes, tales fueron un crecimiento magro del PIB y combate
a la inflación a medias, fueron los “logros” más notables que al
final del periodo administrativo del ejercicio del poder, no sólo
evidenciaba el fracaso económico, sino también el político con un
tejido social cada vez más desgarrado. El optimismo inducido por
el TLC, la desregulación financiera y bancaria (quita del coeficiente
de liquidez), la privatización de la banca, la inexperiencia de los
banqueros y una mala administración pública en materia económica, fueron los ingredientes que llevaron a un sin sabor de la receta
de un modelo que se empeñó en llevar a la encrucijada financiera
y bancaria del país.6

El sexenio de Ernesto Zedillo será recordado por una de las
caídas más drásticas del PIB en el año de 1995: -6.2 por ciento.
El sector industrial en ese año cayó a cerca de -7.8 por ciento; la
construcción tuvo un descalabro negativo de cerca de 24 por
ciento y los servicios se hundieron a -15.5 por ciento. Al final de

6

Huerta (2003).
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su periodo el PIB creció apenas en 2.5 por ciento anual durante
el sexenio y el PIB por habitante lo hizo en un endeble 0.6 por
ciento anual. El salario real no creció, mientras que la inflación
lo hizo en 330 por ciento y la devaluación, en consecuencia, fue
de cerca de 284 por ciento. (Véanse cuadros 1 y 2.)
Finalmente, en los casi seis años del presidente Vicente Fox,
el desencanto tiene su fundamento: la oferta de un crecimiento
económico sostenido a una tasa de 7 por ciento anual y de generar
1.3 millones de empleos por año, contrasta con un crecimiento de
apenas 1.8 por ciento por año (de modo que el PIB per capita apenas
creció a una tasa media de 0.38 por ciento anual), así como con la
pérdida de 233 005 empleos formales (registrados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social) durante el primer cuatrienio del
gobierno del cambio. La inversión tan sólo ha crecido en 0.4 por
ciento anual en el periodo y la tasa de desempleo se ubica en cerca
de 3.75 por ciento. La inflación se ha mantenido en niveles de 4 y 5
por ciento. 7 (Véanse gráficas 1 y 2 y cuadros 1 y 2.)
GRÁFICA 2. MÉXICO: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
FIJO TOTAL, 2000-2005 (VARIACIÓN % MENSUAL)

7

Destacan las tasas negativas en diversos sectores para años 2001, 2002, 2003
y 2005. (Véase cuadro 2.)
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■

LA NECESIDAD DE LA PLANIFICACIÓN
DEMOCRÁTICA EN LA ECONOMÍA MEXICANA

Planificar el desarrollo económico, político y social de nuestra
nación no es un asunto de importancia secundaria. Pero igual o
más importante es aspirar a que la sociedad mexicana, a través
de Congreso de la Unión, participe activa y democráticamente
en el diseño, modificación y sanción que determine los objetivos
estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo ( PND).
De principios del siglo XX y hasta nuestros días, México se ha
transformado en todos sus órdenes y específicamente en el rubro
económico. Ha ocurrido una transformación rural urbana, asociada
a una industrialización todavía inconclusa, que ha modificado el
tamaño, composición y localización de la población, el desarrollo
de las regiones y la estructura productiva. La base de recursos
naturales, de inversión, de producción, de tecnología y de trabajo
es sustancialmente distinta a pesar de la heterogeneidad que aún
nos caracteriza.
Se ha dado en México una muy particular “modernización” económica. Sin embargo, ésta no ha podido resolver con la celeridad
necesaria los graves problemas de desigualdad social, de ineficiencia
y baja productividad, de escasa competitividad de nuestros productos en el exterior y de falta de inversión pública y privada para
financiar el desarrollo.
Ante esta situación el país requiere solucionar el problema
de la definición, de la planificación del rumbo de la estrategia de
desarrollo a partir de principios constitucionales del desarrollo
económico nacional que actualicen y ordenen las atribuciones
existentes, establezcan la seguridad jurídica y permitan romper
con los principales obstáculos que en mayor medida limitan el
cumplimiento de los fines de la nación: el crecimiento económico,
el empleo y la inversión productiva en una simbiosis de economía
pública y privada.
A pesar de la dinámica de los tiempos contemporáneos en
donde unos cuantos años representan cambios sustantivos en la
vida de la nación, el país necesita un horizonte más amplio que
vaya más allá de la resolución de los problemas inmediatos
y que sobre bases sostenidas de productividad e igualdad,
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permita la convergencia de los esfuerzos de los sectores de la
economía mixta para afirmar la seguridad y la confianza en el
desarrollo de la nación. Para cumplir con todos estos propósitos
es necesario planificar el proyecto que orientará a nuestro país
en los próximos 25 años, pero a la par la planificación financiera-presupuestaria y la democratización del PND es un menester
impostergable.
Sin dejar de reconocer la heterogeneidad de la sociedad mexicana es necesario ir dando cauce a una creciente organización y
participación de la sociedad civil en todos los procesos de la vida
nacional. Ante la controversia constitucional interpuesta por el
Ejecutivo Federal en diciembre de 2004 en materia del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2005, es preciso dotar al Congreso de
la Unión de las herramientas de análisis, modificación y aprobación del PND y con ello lograr la profundización de la democracia
participativa en un ámbito tan importante como lo es el proyecto
de nación. Los antecedentes histórico-económicos de los rubros
previos nos obligan apresuradamente a delinear los pasos a seguir
en materia de política económica. Sin embargo, su ejecución pasa
inexorablemente por un gran acuerdo nacional que permita llevar
a cabo los consensos necesarios para hacer las reformas constitucionales y de leyes secundarias cuanto antes.
Los principios constitucionales del desarrollo económico nacional, que a nuestro parecer son indispensables, están referidos
a la naturaleza y funcionamiento de nuestro sistema político y económico que establece la Constitución. Éstos son correspondientes
con el régimen de propiedad y las formas de relación del Estado y
la sociedad que ella determina, así como con nuevos mecanismos
de participación social que lleve a fortalecer y perfeccionar nuestro
régimen de democracia económica.
Para tal propósito, se considera que el artículo 26 constitucional desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
febrero de 1983, establece las facultades del Estado para planear
el desarrollo nacional. La Ley de Planeación, publicada el 5 de
enero de 1983, detalla la forma en cómo establecer los objetivos
y principios que garanticen el fortalecimiento de la independencia, y la autodeterminación nacional en lo político, económico y
cultural. Sin embargo, tanto el artículo 26 constitucional como la
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Ley de Planeación establecen condiciones muy laxas que hacen
imposible un consenso nacional sobre la dirección económica de un
PND, así como un seguimiento periódico de las metas establecidas,
fiscalización y sanción a los servidores públicos que incumplan
con el PND.
Al mismo tiempo, se trata de que el PND dé certidumbre económica, política y social a nuestro país a través de un documento
que sea rector y estratégico de un plan de corto, mediano y largo
plazos y que la sociedad a través del Congreso de la Unión, pueda
opinar, modificar, aprobar y vigilar nuestra planificación estratégica para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Sería conveniente reformar los artículos 26 y 74 constitucionales y la Ley de Planeación dándole atribuciones al Congreso
de la Unión para modificar y aprobar el PND. Esto fortalecería
la capacidad del Estado para hacer converger los esfuerzos de la
sociedad hacia el desarrollo integral de la nación, incluyendo
el avance político, económico, social y cultural del pueblo de
manera sólida, dinámica, permanente, equitativa y eficiente.
Establecer las bases normativas e institucionales no resuelve
por sí los graves problemas económicos que vive México en el
momento actual, pero coadyuvaría de manera sustantiva a que la
dirección de la política económica y de la estrategia de desarrollo,
así como de la planeación democrática, se enmarque en nuestro
sistema de economía mixta y establezca con claridad las atribuciones del Congreso de la Unión como máximo representante de la
sociedad, sus derechos y la seguridad jurídica en la economía.
Como resultado de lo expuesto, se propone una reforma tanto
constitucional como de carácter legal, para permitir la participación real y efectiva del Poder Legislativo y de los sectores sociales
en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
Lo anterior es así, si se toma en cuenta que actualmente el
titular del Ejecutivo Federal ejerce el poder de decisión en las
distintas fases de planeación nacional, limitando su carácter democrático, a la vez que deja el campo abierto a la incongruencia
y a la arbitrariedad que la experiencia reciente nos demuestran.
En este sentido, la democratización del proceso de planeación
implica descentralizar las facultades de participación efectiva al
Poder Legislativo y el sector social. El último párrafo del apartado
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A del artículo 26 de la Constitución establece lo siguiente: “En el
sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá
la intervención que señale la ley”.
La norma constitucional transcrita no es cumplida actualmente, debido a que la vigente Ley de Planeación le otorga sólo al Ejecutivo la facultad de convocar a foros populares para la elaboración
del Plan. El Ejecutivo decide cuándo y a quién convoca a estos
foros y también decide qué opiniones o propuestas expresadas
en los foros toma en cuenta y cuáles no son consideradas, sin que
intervenga la Cámara de Diputados.
En principio, deberían reformarse los párrafos segundo y
tercero y derogarse el cuarto párrafo del apartado A del artículo
26 constitucional, para que la Cámara de Diputados intervenga en
la formulación del PND, pues al ser un ente soberano, su participación es de suma importancia. Asimismo, debería suprimirse el
último párrafo del mismo apartado y del mismo artículo, ya que
el sistema de planeación democrática en la Ley de Planeación, no
le da ninguna intervención al Congreso de la Unión.
En segundo lugar, sería conveniente adicionar un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 constitucional, para concederle
a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de participar en la
integración y aprobación del PND, pues tanto los ingresos como el
presupuesto de egresos son dos instrumentos fundamentales de
la política económica y social del Estado. Expresamente se reconoce que esos instrumentos deben servir a los objetivos y metas
establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo. La política de
egresos y de ingresos del Ejecutivo Federal debe ser congruente
con los criterios generales, estrategias y líneas de políticas contenidas en el PND.
Se considera que de esta manera, a través de un gran acuerdo
nacional y plasmado en la normatividad de la planeación nacional,
profundizaría la democratización económica, al mismo tiempo que
toda la sociedad en su conjunto sería responsable y vigilante de
que se cumpliera plenamente lo establecido en la norma jurídica y
específicamente en el PND. No podemos soslayar la necesidad de
adecuar también el presupuesto para considerar un esquema más
flexible de presupuestación multianual regido siempre por el PND.
Todos estos elementos ayudarían a que los objetivos de crecimiento,
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empleo e inversión fueran cumpliendo su cometido de disminuir la
desigualdad social, la iniquidad en la distribución del ingresos y
la lacerante pobreza en nuestro país.

■

CONCLUSIONES.

Es necesario replantear el papel del sector público en la economía
a través del diagnóstico que nos proporciona la historia económica
de México que fue tratado de manera sucinta en este ensayo. Los
artículos 25 y 26 de la Constitución contienen las bases para que
el Estado contribuya como un verdadero impulsor del desarrollo
económico nacional.
La vida económica pre y posrevolucionaria, así como la aventura
del dogma neoliberal, hacen necesario el replanteamiento de un
modelo económico incluyente, democrático, moderno y globalizador
con una visión de corto, mediano y largo plazos dirigido por un gran
acuerdo nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo e incluso
del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
Para llevar a cabo los propósitos de crecimiento económico
sostenido y sustentable, empleo e inversión productiva es necesario considerar que la intervención del Estado por medio de las
distintas herramientas de política económica, debe ser considerada en un contexto de economía mixta, entendiendo ésta como
la correspondencia económica, financiera y productiva del sector
público y privado.
Esta preconclusión se sustenta en las bases teóricas, históricas
y empíricas de que el Estado es capaz de sosegar los desequilibrios
macroeconómicos interno y externo y promover ascendentemente
un bienestar económico-social para todos.
Pero no sólo eso, el Estado cuenta con la virtud de las políticas
públicas para aminorar la iniquidad en la distribución del ingreso,
superar la pobreza y contar con el financiamiento suficiente para
una población que demanda en mayor cuantía y calidad educación,
salud y vivienda, todas ellas elementales desde el punto de vista
de la convivencia social armónica.
Las políticas fiscal, monetaria, de tipo de cambio, comercial
y en general todas aquellas en materia económica y financiera,
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tendrán que ponerse a disposición de la esperanza nacional de
incrementar el bienestar económico-social. La historia económica
ha demostrado que el mercado y sus libres fuerzas de oferta y
demanda no nos conducen a la senda de la prosperidad colectiva,
postergada durante décadas.
Finalmente, democratizar la planeación nacional es fundamental para crear condiciones de crecimiento económico sostenido y
sustentable que garanticen un incremento en la calidad de vida de
la gente. Para llevar a cabo lo anterior es imperioso reformar los
artículos 26 y 74 constitucionales y la Ley de Planeación dándole
atribuciones al Congreso de la Unión para modificar y aprobar el
Plan Nacional de Desarrollo. Con esta modificación, se considera
que se fortalece la capacidad del Estado para hacer converger los
esfuerzos de la sociedad hacia el desarrollo integral de la nación,
que contemple el avance político, económico, social y cultural
del pueblo de manera sólida, dinámica, permanente, equitativa y
eficiente.
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Sexenio

1940-1946

1946-1952

1952-1958

1958-1964

1964-1970

1970-1976

1976-1982

1982-1988

1988-1994

1994-2000

2000-2005

1.5

2.5

3.5

0.2

6.2

6.2

6.8

6.7

6.4

5.8

6.2

PIB

1.9

1.9

1.9

2.1

2.8

3.2

3.3

3.2

3.1

3.2

3.4

Población

0.4

0.6

1.6

–1.9

3.4

3.0

3.4

3.4

3.2

2.5

2.7

por
habitante

PIB

Tasa de crecimiento anual (%)

-0.9

0.0

–5.9

–15.9

2.2

10.9

4.4

8.0

4.1

7.6

-0.8

Salario
real

4.84

330.0

114.9

4 471.9

360.0

104.3

16.6

15.4

49.1

69.5

131.7

19.1

283.73

35.3

2 510.2

496.3

23.1

0.0

0.0

44.5

78.4

-10.2

Devaluación2

Indicadores sexenales
Inflación1

CUADRO 1. MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 1940-2005

El tipo de cambio base corresponde al del 2 de diciembre de 1994.

3

Tasa de crecimiento promedio anual en lo que va del sexenio.

2

4

Crecimiento sexenal del índice nacional de precios al consumidor.

Variación porcentual del tipo de cambio (pesos por dólar) durante el periodo sexenal.

1

Fuente: Tomado de Magaña, Sergio (2006) “La intervención del sector público en la economía: un análisis comparativo del periodo de desarrollo estabilizador frente al neoliberalismo económico.” en Desarrollo económico y proceso legislativo, GPPRD, LIX Legislatura, Cámara de Diputados, México, 2006, p. 116.

Modelo neoliberal

Modelo
de la revolución
mexicana
(desarrollo
estabilizador)
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2.2
-6.4

4.1

8.4

4.8

4.9

Manufacturas

Construcción

Electricidad

8.7

5.4

Transportes

Financieros

-0.3

-4.9

-15.5

-23.5

-4.9

-2.7

0.6

8.0

4.8

3.0

4.6

9.8

10.8

8.1

10.1

3.6

5.1

1996

3.7

9.9

10.7

6.6

5.2

9.3

9.9

4.5

9.3

0.2

6.8

1997

4.6

6.7

5.6

4.7

1.9

4.2

7.4

2.7

6.3

0.8

4.9

1998

3.6

7.8

3.1

3.6

15.8

5.0

4.2

-2.1

4.7

3.6

3.9

1999

5.5

9.1

12.2

7.3

3.0

4.2

6.9

3.8

6.1

0.6

6.6

2000

Anuale

4.5

3.8

-1.2

1.2

2.3

-5.7

-3.8

1.5

-3.5

3.5

-0.2

2001

4.2

1.8

0.0

1.6

1.0

2.1

-0.7

0.4

-0.1

0.1

0.8

2002p

3.9

5.0

1.5

2.1

1.5

3.3

-1.3

3.7

-0.2

3.1

1.4

2003

3.9

9.2

5.5

4.4

2.8

6.1

4.0

3.4

4.2

3.5

4.2

2004

1

No se incluye cargo por servicios bancarios imputados.
e
Estimado por el promedio trimestral.
p
Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
Fuente: Tomado del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI).

6.8

Comercio

Servicios

2.5

Minería

-7.8

4.8

Industrial

0.9

-6.2

1995

0.9

4.5

1994

Agropecuario

Total

Estructura

CUADRO 2. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1994-2005

5.8

7.1

3.1

4.2

1.4

3.3

1.2

1.2

1.6

-1.5

3.0

2005
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SECTOR PETROLERO:
LA DIMENSIÓN POLÍTICA
DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA
FLUVIO C. RUIZ ALARCÓN■

L

as relaciones que se instituyen entre el Estado y la economía
son el producto de una adaptación compleja de diversas
esferas del espacio público que da lugar a la instauración
de formas reguladoras particulares. La estabilidad y permanencia de
estas formas institucionales están determinadas por los diversos tipos de mediaciones sociales que se establecen, tanto en el
interior del propio Estado, como en las relaciones de éste con la
sociedad. De tal suerte que el Estado, usando como espacio de
mediación social un régimen político apropiado, se forja una cierta
legitimidad, conforta el Estado de derecho, estructura el marco
fiscal y define las prioridades de gasto.
Las políticas públicas que instrumenta el Estado dan lugar a
un cierto tipo de régimen de acumulación, entendido éste como el
conjunto de regularidades que aseguran una progresión general y
relativamente coherente de la acumulación de capital, permitiendo
absorber o distribuir en el tiempo las distorsiones y desequilibrios
que se originan en permanencia en el proceso mismo.
Por otra parte, el modelo marxista del ciclo de capital que
inspira el concepto de régimen de acumulación, permite distinguir
tres grandes tipos de formas del Estado que se encadenan en el
ciclo de sus metamorfosis funcionales, dando lugar al régimen
fisco-financiero:
• Las formas políticas de la soberanía

■

Asesor del área económica del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de
Diputados, LIX Legislatura.
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• Las formas de la legitimidad
• Las formas fiscales
Estas tres formas funcionales se convierten sucesivamente
una en otra, en lo que podemos denominar “circuito orgánico del
Estado”. Cuando este circuito orgánico “se cierra” efectivamente,
propicia un cierto crecimiento financiero del Estado y la consolidación del poder político a él asociado. Esto significa que se da lugar
a una conjugación armónica del régimen fisco-financiero y el modo
de regulación del orden político correspondiente. En este caso, el
régimen fisco-financiero asegura una correspondencia funcional
y la legitimidad de las formas jurídicas y de gasto del Estado, a
través del proceso de recaudación fiscal.
Ahora bien, la lógica política y la económica se comunican
a través de la mediación de ciertas construcciones monetarias,
jurídicas e ideológicas que en conjunto constituyen un espacio
mixto situado entre el orden político y el económico, el cual, al
integrarse en forma coherente, se convierte en el núcleo duro de
un modo de regulación socialmente legitimado. El Estado puede
entonces participar directamente del régimen de acumulación conforme a las modalidades por él mismo establecidas. Se consolida
así, tanto al régimen político como al de acumulación de capital.
En estas circunstancias, la estructura del gasto público depende
de la orientación ideológica subyacente en quienes definen las
políticas públicas.
Cuando con el gasto público se financia la construcción de
la infraestructura para fortalecer a los sectores productivos, la
intermediación financiera del Estado significa en la práctica,
la socialización de los avances del capital y podemos hablar de
una metamorfosis fiscal de la riqueza socialmente producida. El
Estado se manifiesta a través del conjunto de políticas públicas
puestas en marcha, a la vez como actor y como agente constitutivo del entorno económico. De tal forma que el tipo de relación
que se establezca entre el régimen fisco-financiero del Estado y la
actividad económica, puede o bien impulsar el desarrollo de ésta,
o bien ser un freno para la misma.
No obstante que la regulación económica en sentido estricto,
se determina en el nivel macro, la articulación de este nivel con el
mesoeconómico conforma una dinámica sectorial o, dicho de otra
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manera, un “régimen económico de funcionamiento”, inherente
al sector en cuestión, con características y entramado institucional
propios. Es decir, las formas institucionales que estructuran la
macroeconomía de un país condicionan fuertemente la dinámica
económica sectorial. Sin embargo, la evolución de esta última puede
igualmente contribuir a modificar ciertos rasgos de las formas institucionales. A su vez, las características del régimen de acumulación
crean tanto limitaciones como oportunidades para el régimen económico de funcionamiento sectorial y, en contrapartida, éste puede
tener un impacto en la evolución del régimen global de acumulación
de capital. Esta influencia sobre la dinámica de conjunto puede ser
más o menos importante, dependiendo del peso económico específico del sector y del grado de madurez o fragilidad del propio régimen de acumulación.
De acuerdo con esta concepción, un sector económico es
considerado como tal, no solamente a partir de la homogeneidad
del tipo de valor de uso producido y la tecnología empleada, sino
también a partir de una construcción social compleja de la esfera
productiva, referenciable históricamente. La producción de valores
de uso particulares, realizada sobre la base de tecnologías específicas, está ligada a procesos de determinación de las finalidades
económicas que se materializan en instituciones ad hoc forjadas
conforme a la naturaleza del Estado en cuestión.
Las relaciones monetarias entre el Estado y los sectores económicos así definidos, dependen naturalmente del volumen y destino
del gasto público, así como del lugar conferido a las finanzas privadas. Si el financiamiento privado compite con las finanzas públicas,
terminará por ocupar un lugar muy importante en la regulación
política y la deuda será el instrumento privilegiado de financiamiento de un déficit creciente. Por el contrario, si el financiamiento
privado no logra imponerse como intermediario obligado entre
el Estado y el sector productivo, la limitante financiera sobre el
régimen monetario se debilita a favor de una limitante social, de
tal suerte que la política sectorial se encuentra más ligada a un
acuerdo institucionalizado a través de las diversas instancias de
mediación política.
En el caso de México, la relación del Estado con el sector
petrolero ha ido abriendo mayores espacios al financiamiento
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privado ya que los recursos económicos generados por nuestra
industria petrolera han sido utilizados como un sustituto no
conflictivo de una reforma fiscal progresiva. Las mayores beneficiadas han sido las grandes empresas que resultan gravadas
en una proporción muy inferior al promedio que enteran entes
similares al fisco en los países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ni qué
decir del capital especulativo. Más aún, ante el agotamiento del
modelo agroexportador de crecimiento, el Estado transformó
el lugar que ocupaba Pemex en el régimen de acumulación. De ser
fundamentalmente un proveedor seguro de energía, Pemex se
convirtió en la principal fuente de recursos fiscales. El asfixiante
régimen fiscal al que durante años se ha sometido a Petróleos
Mexicanos ha tenido como resultado una baja dramática de
nuestras reservas de hidrocarburos, una creciente importación
de petroquímicos y refinados, la descapitalización de Pemex,
un enorme endeudamiento y la consecuente disminución de su
capacidad de inversión productiva.
Tratando de aliviar en algo esta situación, el Congreso de la
Unión aprobó una serie de reformas al capítulo XII de la Ley Federal
de Derechos, que coloquialmente se conocen como “nuevo régimen
fiscal de Pemex”. El objetivo fue dar un primer paso para restituirle
a Pemex su vocación industrial, aliviando en algo una pesada carga
fiscal que, con el régimen vigente hasta 2005, representaba 105 por
ciento de su flujo neto de efectivo.

■

EL ESQUEMA DEL NUEVO RÉGIMEN

Con el régimen fiscal anterior, Pemex entregaba al fisco 60.8 por
ciento de sus ingresos totales. El cambio fundamental con el nuevo
régimen estriba en la introducción de una diferenciación entre el
marco fiscal de la actividad extractiva y el aplicable a la actividad
industrial, de la forma en que se explica a continuación:
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Petróleos Mexicanos-Exploración y Producción estará obligada a
pagar los siguientes derechos:
454

3

100 436.5
95 462.1
23 817.7

96 076.2
85 598.2
21 190.8
8 194.6

IMSS

ISSSTE

Otros

10 897.6

24 610.4

100 682.9

111 924.5

248 115.4

113 285.0

616 062.3

729 347.3

977 462.7

29.6%

150 032.0

260 005.7

410 037.7

1 387 500.4

2002

9 710.3

26 220.1

115 819.4

140 078.3

291 828.1

96 338.0

619 758.0

716 096.0

1 007 924.1

37.0%

175 776.9

416 888.8

592 665.7

1 600 589.8

2003

*

2004

39 662.9
-179.9

3 671.9

132 664.0

177 259.8

349 406.8

50 549.8

787 670.7

838 220.5

1 187 627.3

39.0%

185 578.4

574 967.2

760 545.6

1 948 172.9

2005

29 008.7

122 684.2

154 966.3

310 331.1

106 837.6

633 399.9

740 237.5

1 050 568.6

40.7%

190 772.0

529 973.6

720 745.6

1 771 314.2

Aprobado.
1
Incluye el impuesto al activo.
2
Incluye impuesto sobre tenencia, ISAN, a la exportación, ISCAS, bienes y servicios suntuarios, accesorios y otros.
3
Excluye las aportaciones al gobierno federal al ISSSTE.
4
Para 2000 los ingresos de Pemex incluyen 7 991.3 millones de pesos de operaciones ajenas.
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1980-2005 y Ley de Ingresos de la Federación 2006.

9 291.6

229 007.9

211 059.8

CFE

Organismos y empresas

88 377.6

68 220.1

No tributarios

567 681.7

465 896.3

656 059.3

534 116.4

885 067.2

Tributarios

745 176.2

30.4%

103 524.0

108 582.8
36.8%

283 055.1

386 579.1

1 271 646.3

2001

326 159.9

434 742.7

1 179 918.9

2000

Gobierno federal

No petroleros2

% Ingresos petroleros

Pemex

4

Gobierno federal

Petroleros

Ingresos netos
presupuestarios1

Conceptos

537.5

34 814.9

141 176.0

176 820.5

353 348.9

34 372.1

785 366.5

836 812.4

1 190 161.3

39.7%

260 364.0

522 974.7

783 338.7

1 973 500.0

2006*

CUADRO 1. INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 1998–2006
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
S ECTOR PETROLERO : LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA

455

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

• Derecho ordinario sobre hidrocarburos (DOH). Es el instrumento fundamental de transferencia de la renta petrolera
al Estado. La base gravable se calcula deduciendo de los
ingresos totales de Pemex-Exploración y Producción lo
siguiente:
◗ lo pagado por concepto de los derechos y aportaciones
que se detallan más adelante;
◗ la inversión realizada en exploración, recuperación secundaria y mantenimiento no capitalizable; así como un porcentaje que oscila entre 16.7 y 5 por ciento de la inversión
hecha en otras actividades sustantivas de la empresa.
◗ los costos de producción hasta un máximo de 6.5 dólares por barril de crudo y de 2.7 dólares por millar de
pies cúbicos de gas natural. Estos topes serán revisables anualmente después del quinto año de aplicación
del nuevo régimen fiscal.
A la base gravable resultante se le aplicará una tasa impositiva
de 79 por ciento.
• Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización
de los Ingresos Petroleros. Pemex-Exploración y Producción
pagará este derecho cuando el precio del petróleo de
exportación supere los 22 dólares por barril, conforme a
una tasa creciente en un punto porcentual por cada dólar
por encima del “piso” de 22 dólares, hasta un máximo de
10 por ciento, calculada sobre el valor total de la producción petrolera. Dado que en la Ley de Ingresos 2006 se fijó
un precio estimado de 36.50 y que, en virtud del artículo
segundo transitorio del nuevo régimen fiscal de Pemex, el
monto correspondiente a este derecho hasta dicha estimación para 2006, puede ser presupuestado; el Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2006 se reforzó con alrededor
de 53 000 millones de pesos que no estaban considerados
originalmente.
• Derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo (DEEP). Este derecho será pagado por Pemex-Exploración
y Producción cuando el precio de la mezcla mexicana de
exportación supere el valor estimado en la Ley de Ingresos. Se calculará aplicando una tasa de 13.1 por ciento a
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la diferencia entre el valor observado y el estimado de la
exportación de petróleo crudo. La totalidad de este derecho
se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas.
• Aportaciones. Adicionalmente, Pemex-Exploración y Producción hará una aportación equivalente a 0.05 por ciento
del valor de los hidrocarburos extraídos para apoyar las
labores de investigación científica y tecnológica del Instituto Mexicano del Petróleo; y de 0.003 por ciento del mismo
valor para soportar las actividades de fiscalización de la
Auditoría Superior de la Federación.
• Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes (ARE). Este
aprovechamiento, en principio tendría que haber desaparecido con el nuevo régimen fiscal de Pemex; sin embargo, se
mantuvo como una concesión a los gobernadores que presionaron hasta el último momento contra la aprobación del
mismo, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago). La diferencia es que este aprovechamiento será
de 6.5 por ciento sobre los excedentes de exportación, que
sumado a 13.1 por ciento del DEEP, da un valor equivalente al
19.6 por ciento que recibieron los estados en 2005.
LAS OTRAS SUBSIDIARIAS DE PEMEX
Por su parte, Pemex-Refinación, Pemex-Petroquímica y Pemex-Gas
y Petroquímica Básica estarán sujetas al impuesto sobre rendimientos petroleros, que se calculará aplicando una tasa de 35 por
ciento a las utilidades de dichos organismos subsidiarios. Si bien
en la actualidad estas empresas son deficitarias, para el año 2006
se espera que Pemex aporte casi 5 000 millones de pesos por este
concepto. De tal suerte que las actividades industriales que hoy no
generan recursos fiscales empezarán poco a poco a hacerlo.

■

EXCEDENTES PETROLEROS: LA BATALLA
POR LA RENTA (NO TAN) MARGINAL

A raíz del crecimiento sostenido de los precios del petróleo, sobre
todo a partir de 2004, uno de los temas recurrentes del debate
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económico y político en México ha sido el del uso de los llamados
“excedentes petroleros”, es decir, de los ingresos fiscales extraordinarios provenientes de la industria petrolera. Para abordar este
tema es necesario empezar señalando que, como se muestra en el
siguiente cuadro que abarca lo que va del sexenio del presidente
Vicente Fox, la diferencia entre el precio real observado del crudo
mexicano de exportación y el estimado para la elaboración del
paquete económico, ha ido creciendo paulatinamente desde 2001
hasta volverse muy importante a partir de 2004:
CUADRO 2
DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO REAL Y EL ESTIMADO
DE LA MEZCLA MEXICANA DE EXPORTACIÓN

(DÓLARES/BARRIL)
Año

Precio estimado

Precio real

Diferencia

2001

18.00

18.70

0.70

2002

17.00

21.56

4.56

2003

17.00

24.80

7.80

2004

20.00

31.05

11.05

2005

27.00

42.69

15.69

Fuente: Baltierra, Huerta y Ruiz (2005).

Para 2006 se estimó un precio promedio de 36.50 dólares
por barril. Sin embargo, en el período enero-mayo de este año,
el precio observado ha sido de 52.77 dólares por barril; es decir,
existe un diferencial de precios del mismo orden de magnitud
que en 2005.
Ahora bien, los “excedentes petroleros” tienen dos componentes:
• Una recaudación mayor a la esperada y derivada directamente de un mayor precio del petróleo, respecto al estimado para hacer los cálculos fiscales correspondientes en la
Ley de Ingresos de la Federación respectiva.
• Una recaudación adicional, como producto de un derecho
extraordinario que Pemex sólo entera al fisco cuando el
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precio de la mezcla mexicana de exportación supera al
estimado en la Ley de Ingresos.
En el primer caso, los ingresos petroleros excedentes se suman
con el conjunto de los diferenciales de ingresos (positivos y negativos) obtenidos a través de todos los instrumentos tributarios del
gobierno federal, respecto a lo esperado para el año en cuestión.
Con frecuencia, la recaudación de los ingresos no petroleros es
inferior a lo esperado, por lo que una mayor recaudación de ingresos petroleros sirve de entrada para compensarla. La cantidad que
resulta de la suma algebraica anterior se identifica genéricamente
como “ingresos excedentes brutos”. A estos “excedentes” se les
descuenta lo que coloquialmente podríamos catalogar como “imprevistos”. La especificación de los rubros que se consideran aquí
pueden variar año con año, pero generalmente tienen que ver con
al aumento observado en el gasto no programable (costos financieros o adeudos de ejercicios fiscales anteriores), en el costo de
los combustibles que emplea la Comisión Federal de Electricidad,
ajustes para mantener la meta de balance público o incluso los
daños provocados por desastres naturales. La distribución del
restante (ingresos excedentes netos) también es decidida anualmente por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos
correspondiente.
En 2004, los ingresos excedentes brutos alcanzaron 55 709.6
millones de pesos. Una vez descontado el incremento en el gasto no
programable y realizado un ajuste para mantener la meta de balance
público, se obtuvieron 46 595.4 millones de pesos de excedentes
netos. Conforme a lo dispuesto en el PEF 2004, 25 por ciento de éstos
fueron destinados al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, 25 al pago de deuda y 50 por ciento a las entidades federativas.
Para 2005, se obtuvieron excedentes brutos por 62 156.2 millones
de pesos y excedentes netos por 44 610.7 millones de pesos. De los
excedentes brutos, 8 294 millones de pesos se emplearon para paliar
los daños ocasionados por los huracanes que asolaron al país. En
esta ocasión, 25 por ciento de los excedentes netos se repartieron
al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, 25 al pago de
deuda y 50 por ciento para obras de infraestructura en Petróleos
Mexicanos. Más adelante explicaremos las razones que motivaron
este cambio en el reparto de los excedentes netos.
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Vayamos ahora al segundo componente de los excedentes
petroleros. Como señalamos antes, cuando el precio del petróleo
mexicano de exportación supera el estimado en la Ley de Ingresos,
Pemex se ve obligado a pagar un gravamen adicional. En el régimen
fiscal petrolero vigente hasta 2005, este pago extraordinario se hacía
a través del aprovechamiento sobre rendimientos excedentes (ARE), el
cual se calculaba estableciendo una tasa de 39.2 por ciento sobre
el rendimiento excedente de exportación, definido como la diferencia
entre el valor promedio observado y el estimado, del barril de la mezcla mexicana de exportación, multiplicada por el volumen total de
exportación. Hasta 2003 este aprovechamiento se iba íntegramente a
las arcas federales. En 2004, a propuesta de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática, el ARE se le devolvió en 100
por ciento a Pemex, bajo la forma del aprovechamiento para obras
de infraestructura (AOI), lo que le significó a la paraestatal recibir una
aportación de capital por parte del gobierno federal de 34 025 millones de pesos. Para 2005, las entidades recibieron la mitad del ARE, es
decir, 19.6 por ciento del valor excedente del crudo exportado. Con
el cambio del régimen fiscal de Pemex, se mantuvo (indebidamente,
porque nunca se consideró al hacer las corridas financieras del nuevo
régimen fiscal) en la Ley de Ingresos 2006, la versión “reducida” del
ARE: 6.5 por ciento del excedente de exportación.
CUADRO 3. INGRESOS EXCEDENTES RECIBIDOS
POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 2004 Y 2005

(MILLONES DE PESOS)
Entidad

2004
(50% excedentes netos)

2005
(50% del ARE)

Aguascalientes

243.1

256.0

Baja California

650.8

632.1

Baja California Sur

160.9

155.1

Campeche

295.0

226.1

Coahuila

547.3

505.8

Colima

186.2

165.6

Chiapas

989.8

976.7
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Chihuahua

687.2

651.0

2 459.3

2 330.2

Durango

319.3

287.6

Guanajuato

899.4

836.7

Guerrero

551.6

519.3

Hidalgo

434.5

399.6

Jalisco

1 347.2

1 392.8

Estado de México

Distrito Federal

2 995.9

2 790.3

Michoacán

655.5

628.9

Morelos

352.0

331.1

239.0

216.7

1 026.7

969.8

Oaxaca

597.4

550.8

Puebla

946.1

894.6

Nayarit
Nuevo León

Querétaro

419.3

382.5

Quintana Roo

245.9

241.0

San Luis Potosí

451.0

411.0

Sinaloa

601.8

564.9

Sonora

605.9

556.4

1 256.5

1 283.4

Tamaulipas

641.2

626.2

Tlaxcala

246.8

230.2

Veracruz

1 502.4

1 368.1

Yucatán

356.9

342.0

Zacatecas

289.0

264.6

23 201.0

21 986.4

Tabasco

Total

Fuente: Elaboración propia con base en los informes trimestrales sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la deuda de la SHCP.

■

EL DISCRETO ENCANTO DE LA DISCRECIONALIDAD

Si algo caracteriza a los excedentes petroleros es la gran discrecionalidad de la que gozan quienes disponen de ellos. En primer
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lugar la Secretaría de Hacienda, que posee una enorme ventaja
comparativa en términos de información económica y financiera,
control administrativo y peso político. Esto le permite manipular
los montos, ritmos de entrega y asignación presupuestaria de estos
recursos (su reflejo instintivo es apuntalar variables financieras y
macroeconómicas). Para los gobernadores de las entidades federativas, la única condición establecida en el PEF es que los empleen
en obras de infraestructura. Sin embargo, esto no es limitación
práctica alguna, pues en general los congresos locales, en el mejor
de los casos, son informados a posteriori del uso que se le dio a la
parte de los excedentes que le corresponda a la entidad en cuestión.
De ahí el empecinamiento tanto de la SHCP como de la Conago en
impulsar mecanismos que propicien una estimación absurdamente
baja del crudo mexicano de exportación al momento de elaborar
el paquete económico.
En virtud de que carece de autonomía presupuestaria y de gestión, Pemex se encuentra atado de manos en esta disputa por los
excedentes: con el presupuesto para 2006 que le acordó la mayoría
de la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo Federal, nuestra
empresa petrolera perdió gran parte de lo ganado en 2004 y 2005
con los cambios en el ARE. El colmo fue que la SHCP consiguió que
los 25 000 millones de pesos de alivio fiscal que supone el nuevo
régimen de Pemex sirvieran para incrementar el superávit primario
que anualmente se le impone a la paraestatal con objeto de cuadrar
las cifras nacionales, en lugar de destinarlos a gasto de inversión.
Aunque en apariencia año con año el reparto de los excedentes petroleros se encuentra estrictamente normado, lo cierto es
que su entrega conlleva un auténtico tour de force entre diferentes
actores al seno del Estado mexicano. Lo ocurrido en el año 2004
y sus consecuencias ilustran muy bien lo afirmado. En efecto, en
ese primer año de cuantiosos recursos extraordinarios generados
por la industria petrolera, la Secretaría de Hacienda regateó la
entrega de las participaciones correspondientes a las entidades
federativas. El principal punto de fricción fueron las erogaciones
consideradas para calcular el aumento en el gasto no programable,
cuyo monto se debía descontar del total de excedentes brutos. En
particular causaba suspicacia la estimación de los adeudos fiscales anteriores, cuyo impacto en el presupuesto se había calculado
462

S ECTOR PETROLERO : LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA

muy por debajo de los 18 226.7 millones de pesos que reconoció la
Secretaría de Hacienda. Finalmente, después de varias reuniones,
la Conago llegó a un acuerdo con la SHCP sobre las cantidades y el
calendario de entrega.
Este desencuentro con la SHCP dejó un aprendizaje a los
gobernadores: era mejor recibir ingresos excedentes a partir
del aprovechamiento sobre recursos excedentes porque éste se
calcula a partir de información pública, como el precio promedio
y el volumen de exportación del petróleo mexicano. Por esta
razón, la Conago buscó y obtuvo que para el ejercicio 2005 los
excedentes destinados a las entidades federativas fueran 50 por
ciento del ARE, dejando a Pemex la otra mitad; así como la mitad
de los excedentes netos. Esto fragiliza la posición de la paraestatal, pues su capacidad de maniobra política no se compara con
la de la Conago.

■

LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA: ATENTADO CONTRA LA INVERSIÓN
EN EL SECTOR PETROLERO

La reciente aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ( LFPRH) constituye un duro golpe para
la urgente necesidad de realizar inversiones en infraestructura y
exploración petrolera; restringe los alcances y potencialidades del
nuevo régimen fiscal de Pemex; legitima la voracidad de la Conago sobre los excedentes petroleros (con la ineficacia económica
que ello implica), y consagra la renuncia del Congreso a efectuar
el mínimo análisis sobre la situación del mercado internacional
del petróleo.
En efecto, el artículo 19 de la LFPRH confunde hasta hacerlas
equiparables, las circunstancias actuales del mercado petrolero
internacional, que delinean un escenario de precios altos del
crudo en el mediano plazo (al menos), con las condiciones de la
infraestructura petrolera nacional que, en contraste, sufre grandes
rezagos y un severo deterioro. Pareciera que quien concibió este
artículo pensaba en la noruega Statoil y no en Pemex.
Este artículo señala que los excedentes de ingresos
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…que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en
las fracciones II y III de éste y el artículo siguiente [que se refieren
a ingresos con destino específico y a ingresos propios de las entidades, respectivamente], deberán destinarse en primer término a
compensar el incremento en el gasto no programable respecto del
presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero,
derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio;
adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la
diferencia entre el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos y el
límite previsto en el artículo 54, párrafo cuarto de esta ley; así como
a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a
que se refiere el artículo 37 de esta ley resulte insuficiente.

Los excedentes aquí definidos también deberán destinarse a
la Comisión Federal de Electricidad “para cubrir los incrementos
en los precios de combustibles con respecto a las estimaciones
aprobadas en la Ley de Ingresos y su propio presupuesto”.
Por su parte, la fracción IV del mismo artículo señala que el
remanente se repartirá de la siguiente forma:
a) En un 25 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas;
b) En un 25 por ciento al Fondo de Estabilización para la Inversión
en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;
c) En un 40 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos
Petroleros.
d) En un 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos
recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General
de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Además, en la misma fracción se asienta que los ingresos
excedentes
…se destinarán a los fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la recaudación
federal participable o de los ingresos petroleros del gobierno federal
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y de Petróleos Mexicanos. El monto de dichas reservas, en pesos, será
igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos
líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un factor
de 1.875 para el caso de los incisos a) y b), y de 3.75 en el caso del
inciso c), en todos los casos por el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio. En el caso de
los ingresos excedentes para el fondo a que se refiere el inciso b) de
esta fracción, estos recursos se transferirán anualmente a Petróleos
Mexicanos para que éste constituya la reserva.

La constitución de los fondos a que se refiere la fracción IV implica,
por una parte, seguir destinando recursos derivados de los ingresos
excedentes al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; siendo que con el nuevo régimen fiscal de Pemex, se instituye el derecho
sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos
Petroleros. Dicho de otra manera, el Fondo se constituirá, conforme
a la Ley Federal de Derechos, a partir de un derecho creado expresamente para ello, por lo que no se ve la necesidad de seguir alimentándolo por otras vías. Sobre todo, si se considera que, de acuerdo con
ese ordenamiento, el Fondo se empieza a generar a partir de un precio
de la mezcla mexicana de exportación de 22 dólares por barril, nivel
muy por debajo de los observados en los últimos meses.
Además, la forma de constituir los fondos, establecida en la misma fracción, implica congelar el uso de grandes sumas de dinero.
Como si no hubiera urgencia en materia de infraestructura, tanto
para las entidades como para Pemex. Por ejemplo, considerando
las expectativas establecidas en los criterios generales de política
económica, el Fondo de Ingresos Petroleros no se podría tocar
antes de acumular 54 000 millones de pesos; y los de infraestructura para las entidades federativas y el propio Pemex, antes de
acumular 27 000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando
de congelar más de 100 000 millones de pesos.
Por su parte la fracción V del mismo artículo 19 señala que:
Una vez que los fondos a que se refiere la fracción anterior alcancen
el monto de la reserva determinado, los excedentes de ingresos, a
que se refiere la fracción IV de este artículo se destinarán conforme
a lo siguiente:
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a) En un 25 por ciento a los programas y proyectos de inversión
en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos, dando
preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades
federativas;
b) En un 25 por ciento a programas y proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos
recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General
de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente;
c) En un 25 por ciento a los programas y proyectos de inversión
en infraestructura de Petróleos Mexicanos;
d) En un 25 por ciento para el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.

Pareciera que de lo que se trata es de pasarle a Pemex la
factura por el nuevo régimen fiscal, por la vía de erosionar sus
fuentes alternativas de ingresos. La Conago fue punta de lanza
contra la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Derechos
y serán, con esta redacción, precisamente las entidades federativas (a quienes ya se les destina el derecho extraordinario sobre
exportación del petróleo) las más beneficiadas al destinársele 50
por ciento de estos excedentes, de los cuales no participan en la
actualidad. En este caso, nos parece que debió habérsele respetado a Pemex el porcentaje hoy contenido en la distribución de los
excedentes equivalentes que señala el Presupuesto de Egresos
de la Federación. En contraste, una idea que nos parece adecuada
es la de emplear los excedentes petroleros para ir subsanando
los problemas financieros de la seguridad social.

■

LA ESTIMACIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO
EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO
Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA:
LA ESTADÍSTICA AL PODER… LEGISLATIVO

En un seminario organizado hace unos meses por la Comisión
de Seguimiento de los Precios del Petróleo, Robert Mabro,
uno de los más reconocidos analistas del mercado petrolero, a
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pregunta expresa, señalaba su asombro por la pretensión del
Congreso mexicano de resolver en una ley lo que ningún especialista ha podido hacer: aventurarse a fijar una fórmula para
la determinación del precio del petróleo.
Como lo muestran diversos análisis de coyuntura del mercado petrolero internacional, las reglas y principios que rigen
su existencia y funcionamiento están indefectiblemente ligadas
a estructuras de poder y dominación. Incluso, cuando llegan a
expresar un “compromiso institucionalizado” (como la decisión
de la OPEP de fijar un rango de 24-28 dólares para su canasta de
crudo) entre los actores a escala mundial (Estados productores,
Estados importadores, trasnacionales y empresas estatales). En
el mercado internacional de crudo, se cristalizan compromisos
entre actores desiguales derivados de correlaciones de fuerza
jerarquizadas en función de la estructura funcional y las condiciones coyunturales que prevalecen en un momento determinado. La
disputa entre los actores tiene como un correlato material, como
objetivación de la disputa por el reparto de la renta petrolera, al
precio del hidrocarburo.
De tal manera que la evolución, no tanto de éste, sino de
sus mecanismos de conformación y fijación, reflejan en buena
medida la estructura del mercado petrolero y la jerarquización
en el interior del mismo, de los intereses de los actores que en él
concurren.
Hoy en día, el mercado petrolero, independientemente de los
desequilibrios coyunturales de la oferta y la demanda, ha estructurado un piso a partir de las coberturas y mercados de futuros
(que involucran el interés de las aseguradoras mundiales para que
el precio no se desplome), así como de una renovada capacidad de
la OPEP para incidir significativamente en las variaciones de precio.
Este último elemento le debe mucho a la llegada del venezolano
Hugo Chávez a la presidencia de su país.
Queda claro, entonces, que el mercado petrolero no puede
ser analizado como si se tratara del de cualquier otra mercancía
y, menos aún, se puede tener la pretensión de establecer una fórmula que implícitamente asume que las condiciones futuras y el
mecanismo de funcionamiento del mercado internacional serán
las mismas que las pasadas. Considerar en la fórmula los precios
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de los últimos 10 años no tiene sentido puesto que las condiciones
estructurales del mercado petrolero internacional de ese entonces, con una OPEP languideciente –por citar un ejemplo de entre
otros muchos factores–, no tienen nada que ver con la actualidad.
Incluso la correlación que existía entre precios del petróleo y nivel
de inventarios ha desaparecido desde mediados de 2004, como lo
muestra un estudio del Instituto Francés del Petróleo. Para evidenciar la inoperatividad de instrumentar en una fórmula lo que en
mucho depende de decisiones geopolíticas, baste recordar que la
propuesta contenida en los Criterios Generales de Política Económica para 2007, con base en esta fórmula, es de 37.50 dólares para la
mezcla mexicana de exportación. Como señalamos anteriormente,
el precio promedio en el periodo enero-mayo de 2006 fue de 52.77
dólares por barril y seguramente al final del año el promedio será
cercano a los 55 dólares.
Desde nuestro punto de vista, el Congreso no debe claudicar de
su capacidad de análisis. No hay manera de incluir en una fórmula
las perspectivas globales de desarrollo de las capacidades de producción y de refinación, ni la constancia del crecimiento en grandes
economías emergentes como China y la India, ni las variaciones
en los patrones de consumo de las mismas, ni la persistencia de
las tensiones en Irak, ni las amenazas recurrentes de huelga en los
campos petroleros de Nigeria y Noruega, las recientes amenazas
terroristas que se han cernido contra Qatar, las tensiones diplomáticas generadas por el programa nuclear de Irán, las recurrentes
irrupciones de fenómenos naturales, y la capacidad manifiesta de
las inversiones hechas por los fondos de pensión, para jalar a la
alza el precio del petróleo.
La estimación del precio internacional de la mezcla de petróleo
mexicana de exportación debe determinarse anualmente en la Ley
de Ingresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda podría
emplear la fórmula contenida en el artículo 31, para proponer un
precio de referencia, pero el Congreso no debe renunciar a efectuar
un mínimo análisis en función no sólo del precio observado en
la realidad sino también de las necesidades presupuestarias del
momento. ¿Por qué sacrificar la inversión en salud o educación
en el altar del culto a la estadística? ¿No es una forma peculiar
de abdicar de sus facultades? En todo caso, estimar el precio del
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petróleo muy por debajo del observado es uno de los mecanismos
que refuerzan la discrecionalidad de Hacienda y los gobernadores
en el uso de una porción significativa de los ingresos fiscales.

■

HACIA UN NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO
DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PETROLERO

Más allá del uso que se dé a los ingresos generados por la actividad petrolera, resulta claro que el actual régimen económico de
funcionamiento del sector y la naturaleza de su regulación se han
agotado. Esto no significa que se tenga que modificar en forma
alguna la soberanía de la nación sobre sus recursos petroleros.
Todo lo contrario. De lo que se trata es de propiciar el desarrollo
pleno de nuestra industria petrolera para que no haya necesidad
de abrir espacios para la apropiación privada de una parte de la
renta petrolera. En ese sentido algunas medidas que se han discutido y analizado en diversos espacios por las fuerzas progresistas
y de izquierda son:
1. Aumentar la inversión en exploración para reconstruir las
reservas de hidrocarburos. Derivado de una extracción acelerada
de petróleo para exportación se han erosionado las reservas hasta
llevarlas a diez años de duración. La tasa de reposición de reservas
se sitúa en alrededor de 25 por ciento cuando el promedio internacional es de 80 por ciento. El desarrollo de la frontera petrolera
del país se ha mantenido estancada desde hace treinta años y es
indispensable desarrollar la exploración e incorporación de nuevas
regiones. Pemex mismo ha informado que sólo se ha explorado 25
por ciento del territorio nacional susceptible de almacenar hidrocarburos. De hecho, en México la exploración y explotación se ha
concentrado en yacimientos localizados en trampas estructurales.
Por ser más difíciles de localizar y de mayor costo de producción,
se ha diferido la realización de estas actividades en trampas estratigráficas. Sin embargo, se ha determinado que más de 30 por
ciento de las reservas de hidrocarburos se encuentran en este
tipo de trampas.
2. Diversificar el destino de la exportación de petróleo crudo y
contribuir a mantener precios internacionales remuneradores. Las
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exportaciones de petróleo absorben 55 por ciento de la extracción
nacional y se dirigen casi exclusivamente a los Estados Unidos.
Son uno de los soportes principales del gasto público y por su
magnitud (1.9 millones de barriles diarios) influyen en el mercado
internacional; proveen buena parte del abasto del mayor consumidor del mundo y son, explícita o implícitamente, instrumento
de la política exterior del país. México debe participar junto con
otros países exportadores, en los esfuerzos de coordinación que
tengan como objetivo principal el sostenimiento de los precios
del petróleo. Esto incluye analizar la conveniencia de ingresar a
la OPEP.
3. Ampliar la capacidad de refinación, para capturar el mayor
valor agregado posible del petróleo y eliminar las importaciones de
productos destilados. La nueva capacidad de refinación debe, además, ser diseñada para vincularse con la generación de electricidad
a través de la cogeneración. La riqueza petrolera de México es
abundante en crudos pesados con alto contenido de azufre por lo
que se debe promover la utilización de combustibles alternativos
al gas natural (fondos de alto vacío, extractos demex, coque, etcétera), en una estrategia de diversificación de fuentes de energía e
incorporación de tecnología eficaces y eficientes, que disminuya
la importación de productos y den salida al combustóleo de alto
contenido de azufre.
4. Recuperar la producción petroquímica. Esta área, hoy deprimida y en proceso de cerrar plantas, debe ser junto con la refinación,
uno de los ejes de la nueva política industrial del país. Se deben
ampliar todas las unidades de Pemex que puedan generar cadenas
productivas en el país.
5. Reducir al mínimo la quema de gas asociado. El valor económico y ambiental del gas natural obliga a lograr un aprovechamiento integral de las disponibilidades. Urge asignar los recursos
necesarios para reducir a magnitudes de seguridad industrial, el
volumen de gas que se quema en las diversas regiones del país,
sobre todo en la Sonda de Campeche.
6. Autonomía presupuestaria y de gestión de las empresas del
Estado. Las dificultades financieras de Pemex provienen del centralismo con el que el Ejecutivo las ha manejado y de la falta de
autonomía en su ejercicio presupuestario. Petróleos Mexicanos
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es obligada a mantener un elevado superávit de operación como
requerimiento del equilibrio de las finanzas del gobierno federal. Además, es común que sus recursos le sean ministrados
extemporáneamente, sobre todo los que le corresponden como
participación de los llamados excedentes petroleros, por lo que
sistemáticamente debe endeudarse para pagar impuestos. Por otra
parte, para adquisiciones y contratos está sujeta a la misma ley
genérica que norma las actividades administrativas del gobierno
federal, con la consecuente rigidez y lentitud en el desarrollo de sus
proyectos. Por eso sostenemos que Pemex debe tener un vínculo
presupuestario distinto con el Estado, que le permita hacer de su
rendimiento económico y de su habilidad como empresa la fuente
principal de su financiamiento, bajo un sistema moderno de fiscalización y transparencia.
7. Reintegrar la organización corporativa de Pemex. Petróleos
Mexicanos debe ser una empresa integrada, de suerte que en su
planeación tenga en cuenta el cumplimiento de objetivos sectoriales nacionales y no aisladamente los de cada una de sus partes.
Su estrategia productiva debe surgir de los requerimientos de la
planeación nacional e industrial y de los consumidores nacionales.
En este sentido es de particular interés, aprender de los esquemas
de planeación que rigen a las empresas petroleras públicas en
países como Noruega o Brasil. Además, la reintegración de Pemex
permitirá aprovechar al máximo las economías de escala y de
red, evitando la duplicidad en las adquisiciones de capital fijo y
disminuyendo el costo de su alta burocracia.
8. Vincular los precios de transferencia a los costos de producción.
Las autoridades hacendarias establecieron el enfoque de precios de
oportunidad como política general para evitar subsidios y, supuestamente, lograr un mejor control contable y fiscal de Pemex, lo cual
implica que la relación entre las distintas filiales de la paraestatal
se finca en precios establecidos en el extranjero. El resultado es
que la única empresa que registra saldos positivos es PemexExploración y Producción y ha llevado a la quiebra contable a sus
actividades industriales. Petróleos Mexicanos debe asumir una
función más amplia y trascendental que recaudar rentas fiscales
para el Estado; debe promover y ser el eje del desarrollo industrial
del país. Con ese propósito, y mientras Pemex no haya vuelto a
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consolidarse en una sola empresa, se debe modificar la política
de precios interorganismos con fórmulas que, sin limitarse a
los costos de producción y teniendo en cuenta la generación de
ingresos suficientes para la expansión de la infraestructura de la
paraestatal, permitan que la industria nacional pueda desarrollarse, retomando el lugar que le corresponde en el régimen de
acumulación.
9. Rediseñar el sistema de precios al consumidor final. La estructura de precios de los energéticos que produce Pemex determina
en gran medida la suerte del resto de los precios y de la competitividad de la estructura productiva del país, por ello se debe buscar
un esquema que favorezca la competitividad de los consumidores
nacionales, sin lesionar las finanzas de la paraestatal.
10. Fortalecer la investigación y desarrollo para el sector. Además de apoyar a las instituciones de educación superior que tradicionalmente han nutrido de especialistas al sector, se requiere
que el Instituto Mexicano del Petróleo vuelva a ser un verdadero
instituto de investigación. En la actualidad, el IMP es una empresa
parapetrolera que vive de vender servicios a Pemex. La falta de
apoyo presupuestario (que empezará a corregirse un poco con el
nuevo régimen fiscal de Pemex, en virtud del cual se le entregará
al Instituto 0.05 por ciento del valor de la producción petrolera)
inhibe la investigación básica y de frontera, pues ésta es rentable
sólo en el mediano y largo plazos.
11. Exploración y explotación de los yacimientos en aguas profundas sin “alianzas estratégicas”. En realidad no es por falta de
tecnología que no pueda Pemex explotar un yacimiento en aguas
profundas, ya que toda la tecnología se puede adquirir en el mercado, tal y como se ha hecho hasta ahora. Lo que ha faltado es
voluntad política para aprovechar los recursos humanos mexicanos formados en Pemex y en el Instituto Mexicano del Petróleo a
lo largo de décadas de experiencia e investigación. Por otra parte, los
niveles de inversión requeridos en estos casos particulares de
yacimientos, tampoco pueden considerarse como un problema
insuperable, puesto que Petróleos Mexicanos es tan buen sujeto
de crédito como cualquier trasnacional petrolera. No olvidemos
que estas empresas utilizan como garantía de crédito los propios
contratos de las obras que le realizan a Pemex.
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12. Preservación del capital intelectual y humano de Petróleos
Mexicanos. Desde hace varios años, se ha venido atentando sistemáticamente contra el sustento intelectual socialmente construido
en Pemex a lo largo de los años, despidiendo o jubilando de manera
forzada a personal altamente calificado. Simplemente por poner un
ejemplo, en su sesión del 11 de febrero de 2004, con el pretexto de
acatar los lineamientos de austeridad establecidos por el Congreso,
el Consejo de Administración de la paraestatal decidió suprimir
3 206 plazas de técnicos y profesionistas en las subsidiarias que
son el corazón mismo de las actividades sustantivas de Petróleos
Mexicanos. En contraste, y burlando la supuesta austeridad, fueron contratados miles de profesionistas provenientes en buena
medida del sector privado y en particular del sector financiero, lo
que muestra claramente cuál es la intención de este recambio de
personal: hacer de nuestra empresa una simple agencia de administración de contratos.
13. Detener la exacerbación del contratismo. Todo un conjunto de
trabajos que durante décadas eran efectuados en forma rutinaria por
personal experto de Pemex, ahora son encomendados a empresas
de dudosa calidad técnica. Dichas empresas se valen de personal sin
calificación alguna, contratado en condiciones laborales precarias y
al que nunca se preocupan por capacitar. Si bien, un sector como el
petrolero puede y debe servir para estructurar y fomentar el desarrollo de diversas actividades de la industria nacional, la forma en que
desde hace varios años se ha manejado este aspecto, sólo ha servido
para facilitar los negocios de un sector privilegiado de empresarios
nacionales y extranjeros, con un casi nulo efecto en el incremento
del savoir faire nacional en el terreno de la empresas parapetroleras
y de servicios. Una de las consecuencias más lamentables ha sido la
proliferación de accidentes ya que, si bien en algunos casos se puede
aducir la insuficiencia presupuestaria para dar mantenimiento a las
instalaciones, en otros el origen se encuentra en la nula o casi nula
supervisión de Pemex, en la incompetencia para formular, convenir
y licitar los contratos y en la incapacidad técnica del contratista.
En muchos casos, la inoperancia de la supervisión no es sino la
expresión de lazos crecientes de connivencia con los contratistas.
Un abandono técnico equiparable a una especie de corrupción
intelectual, cuando no corrupción a secas.
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14. Introducir nuevos mecanismos de regulación. La creciente
complejidad del sector vuelve conveniente analizar la incorporación
de los rasgos fundamentales de la figura de “contrato plan”, empleada
exitosamente por el Estado francés para fortalecer a sus empresas
públicas, así como la obligación de Pemex de mejorar su planeación
estratégica y conducirse conforme a las mejores prácticas de la industria petrolera, en la perspectiva de la máxima recuperación del
petróleo. Estos elementos, aunados a una actualización del Reglamento de Trabajos Petroleros, permitirían apuntalar la componente
de largo plazo en la explotación petrolera.

■

PROPUESTA DE REFORMAS AL MARCO JURÍDICO
PARA APUNTALAR AL SECTOR ENERGÉTICO

Como hemos visto, mientras Pemex no cuente con una cierta autonomía presupuestaria y de gestión, el destino de los elevados
ingresos petroleros seguirá siendo decidido en espacios de mediación política en los que las preocupaciones sobre la salud técnica,
financiera y operativa de la paraestatal pasan a un segundo o tercer
plano. En aras de fortalecer a la empresa, aprovechando esta nueva etapa de precios elevados del crudo, nos parece que deberían
modificarse al menos los siguientes ordenamientos:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con
un cuádruple objetivo:
1. Reducir el monto y modificar el funcionamiento del Fondo
de Estabilización de los Ingresos Petroleros y el de las entidades
federativas, a fin de evitar el congelamiento de más de 75 000
millones de pesos, que es la suma del monto que deben alcanzar
ambos fondos, antes de poder utilizarse. Asimismo se propone
eliminar el fondo para infraestructura de Pemex, que implica no
poder utilizar otros 25 000 millones de pesos.
2. Eliminar la fórmula de estimación del precio del petróleo,
como mecanismo obligatorio para la determinación del precio
de referencia de la mezcla mexicana de exportación, ya que,
además de su inconsistencia analítica, conlleva una muy fuerte
subvaluación frente al precio de mercado: en 2007, el diferencial
podría superar los 15 dólares por barril. La consecuencia es una
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excesiva restricción presupuestaria y una mayor discrecionalidad
–vía “excedentes”– de la Secretaría de Hacienda y los ejecutivos
locales.
3. Establecer un reparto distinto de los excedentes, pues tal
y como quedó, los grandes ganadores son los gobernadores, en
detrimento de la inversión en el propio Pemex.
4. Eliminar la facultad de la Secretaría de Hacienda de imponerle a Pemex un elevado superávit primario, que acota enormemente
las posibilidades de inversión productiva e induce a la paraestatal
al endeudamiento. En su defecto, en la Ley de Ingresos 2007, disminuir sensiblemente el superávit primario e incluso plantear una
“disponibilidad inicial” para Pemex, en 2008, inferior a los 133 000
millones de pesos con los que debe concluir como disponibilidad
final en 2006. Esto último significaría poder emplear en 2007,
parte de lo que se ha obligado a Pemex a congelar en diversos
instrumentos financieros.
Ley Orgánica de Pemex. Modificar al menos el artículo 3 de la
Ley Orgánica de Pemex para sentar las bases del proceso de reunificación de Pemex en un solo organismo.
Ley Federal de Derechos. En este sentido se requieren al menos
dos modificaciones:
1. Recuperar dos de las tres fracciones con que contaba el
artículo cuarto transitorio del dictamen del nuevo régimen fiscal
y que, sin ser objeto del cuestionamiento del STPRM, fueron suprimidos junto con la fracción III, que era la objetada por el Sindicato.
Las fracciones mencionadas fueron aprobadas en la Cámara de
Diputados y tratan de la obligación de Pemex de diseñar un plan
de racionalización de costos, así como la necesaria revisión en
2010 del costo fiscal de producción.
2. Establecer como piso para la generación de recursos para
el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el precio
establecido en el PEF y no como quedó, a partir de 22 dólares,
independientemente del precio de referencia para el presupuesto. También se debe establecer que el Derecho para el Fondo de
Estabilización se pague sobre el volumen exportado y no sobre la
producción total.
Adicionalmente, se puede plantear un incremento en la aportación para el Instituto Mexicano del Petróleo. Actualmente, como
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ya hemos indicado, está fijada a 0.05 por ciento del valor de la
producción, y bien podría buscarse que fuera el doble.
Ley de Ingresos. Se debe abrogar definitivamente el ARE, puesto
que en todas las corridas financieras que se hicieron en el proceso
de aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, se consideró que
dicho aprovechamiento sería abrogado y sólo se dejó (reducido a
6.5 por ciento) como concesión para la Conago.

■

CONCLUSIÓN

A manera de conclusión, podemos señalar que, como pocas veces
en la historia económica del país, el régimen económico de funcionamiento del sector petrolero será determinante no sólo para
el régimen de acumulación general, sino también, para marcar la
pauta de la dimensión política de la regulación económica en el modelo de desarrollo. Dada la gran importancia que tiene como factor
constitutivo de uno de los principales referenciales socioculturales, el sentido de los cambios en la arquitectura institucional del
sector marcará en gran medida las transformaciones posibles en
la naturaleza misma del Estado, en tanto que espacio fundamental
de codificación de las relaciones sociales. De ahí que conseguir que
esos cambios vayan en un sentido nacionalista y progresista sea
uno de los grandes retos de la izquierda en los próximos años.
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EL TURISMO: SECTOR
ESTRATÉGICO EN EL NUEVO
PROYECTO DE NACIÓN
HEIDY HELLÍN LÓPEZ VARGAS■

L

as políticas públicas en la historia de México han sido determinantes para establecer tanto los modelos de crecimiento
económico como los de desarrollo.1
Para muchos, la relación del proyecto de nación con el sector
turístico no es clara. Sin embargo, este sector ha ido cobrando
mayor importancia en la economía nacional y por lo tanto en los
discursos de política pública, a partir de que se reconoció esta
actividad como generadora de divisas para la economía nacional.
No se puede olvidar que hoy día, es la tercera fuente de divisas,
solamente por debajo de los ingresos petroleros y las remesas de
los migrantes.
En los años sesenta y setenta, el gobierno mexicano implantó
políticas públicas cuyo resultado fue la aplicación del modelo económico importador. En los ochenta fue un modelo económico basado
en el boom petrolero y desde mediados de los ochenta y hasta hoy
día el modelo económico desarrollado a través de las políticas públicas ha sido el neoliberal; todos estos contextos han determinado
el desarrollo y las políticas en el sector turismo en México.
El presente artículo retoma la historia de las políticas públicas
para el turismo y afirma la necesidad de que este tema forme parte

■

1

Maestra en Desarrollo Económico, por la UNAM. Asesora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Área de Desarrollo Económico,
LIX Legislatura.
Crecimiento implica simplemente aumento de indicadores económicos. Desarrollo es el crecimiento de indicadores económicos más el incremento del
bienestar de la población.
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de la agenda para la reforma del Estado, como un elemento estratégico para el desarrollo económico regional y del país.
En la primera parte del presente artículo2 presentaré en forma
general las políticas públicas instrumentadas en el sector turístico.
En la segunda parte expondré por qué este sector debe ser reencauzado a un desarrollo regional y por qué sus beneficios se deben
distribuir entre la población locataria de los centros turísticos, contrario a como ha venido sucediendo hasta ahora, que los grandes
beneficios económicos los reciben las empresas trasnacionales.
Lo que nos llevará a la conclusión determinante de que el turismo
debe ser junto con otras actividades económicas un ancla para el
crecimiento y desarrollo del país.

■

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO

Los antecedentes de la actividad turística en México datan de la
época de la Colonia, desde el momento que consideramos que el
turismo es una actividad que implica el desplazamiento a otro
lugar diferente al de residencia habitual, con una serie de gastos
de transportación, hospedaje, entre otros.
Sin embargo, para fines prácticos retomaré la periodización
realizada por Manuel Ramírez Blanco, tratando de sintetizar los
principales elementos de política y agregando una cuarta etapa.
ETAPA DE NACIMIENTO (1920-1940)
Este periodo se caracterizó por la existencia de las primeras corrientes
turísticas extranjeras al país. A partir de este momento se reconoce
al turismo como una actividad que desde la esfera pública debería
tener las bases para su crecimiento.
El primer avance de política pública fue en la Constitución de
1917 al reconocer la seguridad de los visitantes que se internaban
en el país.

2

Es importante aclarar que el presente artículo pretende ser un viaje a través de
la historia del sector turístico enfocado en las políticas y rescatando el ámbito
legislativo.
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Posteriormente, con la Ley de Población promulgada en 1936
se estableció que la Dirección Federal de Población sería la encargada de la propaganda y vigilancia de los servicios turísticos. Un
gran avance de política pública para el ramo fue en 1937 cuando se
estableció que el Departamento de Turismo sería un órgano de la
Secretaría de Gobernación, encargado de proteger y desarrollar las
actividades del turismo, a partir del cual se clasificó al país en 15
zonas turísticas. Ya para 1939 se contaba con el Consejo Nacional
de Turismo, cuyo objetivo fue fomentar la actividad con un carácter
social, económico y cultural.
ETAPA DE DESARROLLO (1940-1958)
Esta etapa fue de gran importancia para sentar las bases legislativas
de la actividad turística, cuyo resultado fue el impulso a la iniciativa
privada del sector. Lo que marcó este periodo fue la promulgación
en 1949, de la primera Ley Federal de Fomento al Turismo, a partir
de la cual se creó el Consejo Nacional de Turismo, cuyas funciones
fueron: el estudio del turismo en todos sus aspectos, promover
la expedición de leyes y reglamentos, formular estudios sobre la
situación de los servicios turísticos, además de otorgar al Estado
la facultad de aprobación de tarifas y la apertura de los establecimientos de prestadores de servicios turísticos.
A partir de este primer momento, la participación del Estado
fue fundamental para el desarrollo de la actividad; sin embargo,
esto se ha dejado de lado a partir de la aplicación del modelo
neoliberal.
En 1956 se promulgó la creación del Fondo de Garantía y Fomento del Turismo (Fogatur), fideicomiso manejado por Nacional
Financiera. En dicho fondo participaban representaciones de la
Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Entre sus funciones estaban el
estudio, planeación, estímulo al turismo y fomento de servicios
relacionados con la actividad, la garantía de créditos, la promoción
de centros turísticos y el desarrollo de los ya existentes.
En los años cuarenta se otorgó gran impulso a la infraestructura
de terminales , destacando las de Acapulco, Tijuana, Guadalajara,
Mazatlán, Puerto Vallarta y Hermosillo. Para los años cincuenta
se dio un nuevo tipo de desarrollo turístico en México, basado en
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complejos turísticos de tipo internacional, los cuales recibieron
grandes inversiones.
ETAPA DE TECNIFICACIÓN (1958-1970)
A partir de este momento el impulso y fomento a la actividad turística fue por el potencial como fuente de divisas para la economía
nacional. En esta etapa se consolidaron una serie de políticas
gubernamentales para que creciera el sector.
En 1958 la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado creó
el Departamento Autónomo de Turismo, como un órgano directamente dependiente del Ejecutivo.
En 1961 se promulgó la segunda Ley Federal de Turismo, donde se definieron las funciones del Departamento Autónomo de
Turismo y se formó el Catálogo Turístico Nacional. A partir de la
Ley, el gobierno comenzó a otorgar concesiones para explotar los
recursos turísticos.
Para el año de 1967 se promulgó la tercera Ley Federal de
Turismo, junto con el Reglamento de Guías de Turistas, Guías de
Choferes y Similares, en el que se estableció la clasificación de guía
de turista local, general y especializado.
A partir de la creciente importancia que iba teniendo el turismo
se expidieron una serie de leyes. En 1972 se expidió la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas,
y en 1974 se promulgó la Ley Federal de Fomento al Turismo. Es
justamente en esta época cuando por decreto presidencial se le
otorgó al Departamento de Turismo el rango de Secretaría.
Durante 1974 se impulsó el turismo desde la esfera gubernamental, a través de distintas políticas entre las que destacan:
• La creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur)
• La creación del Centro Interamericano de Capacitación
Turística (Cicatur)
• La creación de la Dirección General de Turismo Social
• El establecimiento de la primera Autoridad Turística Regional
Es en los años setenta, después de la creación de Fonatur,
cuando comienza la conformación de los centros integralmente
planeados. El Estado jugó un papel fundamental en el impulso,
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consolidación y crecimiento de la actividad turística. Durante el
sexenio de López Portillo se continuó bajo la línea de políticas
implantadas por Luis Echeverría. Bajo el modelo del boom petrolero con grandes inversiones, se enfatizaron las políticas para
que el turismo fuera un instrumento que fortaleciera la balanza
de pagos.
En 1981, la Ley Federal de Turismo sufrió una serie de reformas, le otorgó a la Secretaría de Turismo la facultad de establecer
y modificar los precios y tarifas de los servicios turísticos así
como determinar la clasificación de éstos, mientras que la Secretaría de Comercio sería la que sancionara el incumplimiento
o violación de los precios. Al año siguiente se creó el Banco Nacional de Turismo, S.A., cuya finalidad era fortalecer la actividad
turística nacional.
Es evidente que en esta etapa el Estado jugó un papel fundamental en el desarrollo de la actividad turística de nuestro país,
con un objetivo claramente definido que era el incremento de la
entrada de divisas.
ACTUALIDAD: EL TURISMO
EN EL MARCO DEL MODELO NEOLIBERAL

Si bien esta última delimitación no está claramente acotada, la ubicaré a partir de la aplicación del modelo neoliberal en la economía
nacional, lo cual afectó directamente la directriz del desarrollo de
la actividad turística en el país.
Durante todo este periodo el turismo ha sido básicamente un
generador de divisas, y las políticas desarrolladas se han enfocado en el propósito de que ingrese un mayor número de turistas y
que se incremente el gasto medio, cuyo principal mercado es el
norteamericano.
Bajo esta lógica los objetivos fueron y siguen siendo consolidar
los centros turísticos existentes, enfocados en el turismo extranjero; fomentar la afluencia del turismo internacional en primer lugar;
alcanzar la racionalidad y eficiencia en la prestación de servicios
turísticos; y promover la imagen de México como uno de los principales atractivos del mundo.
Las políticas implantadas se basaron en el uso eficiente de la
capacidad instalada, manteniendo la competitividad internacional
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de la oferta. Como parte del modelo neoliberal, la política cambiaria
jugó un papel fundamental, como parámetro de competitividad
internacional de los servicios.
Las estrategias dentro del modelo neoliberal con respecto al turismo se han enfocado en la modernización del turismo siempre dentro
de un marco internacional, es decir, en incrementar la productividad,
calidad y desarrollo tecnológico para alcanzar niveles más altos de
competitividad, lo que implicaba la desconcentración y fortalecimiento de la oferta turística, la tan nombrada diferenciación de productos
turísticos, apoyando a grandes empresas trasnacionales.
A diferencia del pasado con las políticas de promoción de inversión y financiamiento, se buscó crear los esquemas jurídicos y
administrativos que permitieran impulsar la inversión privada y social. Fonatur3 preparó un catálogo de proyectos y oportunidades de
inversión en el sector, el cual se promovió internacionalmente.
Fonatur desincorporó inversiones y empresas no prioritarias,4
para ser operadas por la iniciativa privada. Se fomentó la participación de intermediarios financieros no bancarios en proyectos
turísticos, infraestructura y dotación de servicios mediante la
creación de sociedad de inversión de capital (SINCAS), se impulsó
el Programa de Intercambio de Deuda Pública por Capital (SWAPS).
De igual forma, Fonatur llevó a cabo programas de coinversión
y desincorporación de activos, es decir, una política de vender,
liquidar o traspasar aquellas empresas que significaban “costos
operacionales” para el Fondo.
EL GOBIERNO DEL “CAMBIO” Y SUS POLÍTICAS
PARA EL SECTOR TURÍSTICO

En julio de 2004, el presidente Vicente Fox presentó sus compromisos con el sector turístico, como respuesta a las demandas
realizadas por los empresarios del ramo, entre los que destacan:

3

4

Durante la LIX Legislatura, el Grupo Parlamentario del PRD hizo hincapié en
este hecho, a través de un punto de acuerdo, donde se le exhortaba a dicho
fideicomiso a retomar su función básica como otorgador de créditos y no sólo
vendedor de terrenos.
En los hechos el turismo dejó de ser una actividad prioritaria para el Estado y
se convirtió sólo en parte del discurso político.
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• Devolución del impuesto al valor agregado a los turistas
por compras de productos en México
• Ampliar los beneficios de la tasa cero en congresos y convenciones a los recintos feriales y a grupos de incentivos
• Llevar la deducibilidad a 100 por ciento de los consumos
en restaurantes
• Reubicar en el calendario laboral los días festivos en el
lunes inmediato
• Transformar el Consejo de Promoción Turística de México
• Cobrar el derecho de no inmigrante a los pasajeros de
cruceros que visiten el país
• Agilizar el ingreso de los turistas a México, por vía terrestre,
aérea y náutica
• Las líneas aéreas de Cintra lanzarían al mercado paquetes
de cupones de vuelo que serían comercializados en el extranjero a muy bajo costo
• Creación del Hábitat Turístico
En la LIX Legislatura se aprobó la reforma al artículo 31 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, con lo cual se espera que a
partir del 1° de julio del presente año entre en vigor, la cual consiste
en devolver el IVA a los extranjeros al momento de salir del país.
Hasta hoy día, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha
emitido las reglas de operación de dicho programa.
Dentro de las reformas legislativas también resalta la realizada
al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, de la cual, existieron
dos iniciativas, una por parte del Grupo Parlamentario del PAN
y otra por parte del Grupo Parlamentario del PRD, que dio por
resultado los denominados fines de semana largos.
Pero más allá de éstas, la reforma más importante fue la realizada en el año 2002 al artículo 73 constitucional, a partir de la cual
se le otorgó al Congreso la facultad para expedir leyes en materia
de turismo, pero sobre todo establecer las bases generales de
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación,
estados, el Distrito Federal y municipios.
Las reformas realizadas en el presente sexenio satisfacen sólo
una parte de las grandes necesidades que tiene el sector turístico
en materia legislativa. En el actual periodo, al igual que los últimos
tres sexenios, se continuó por la misma vertiente. Es decir, la gran
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mayoría de los pasos que se dieron fueron orientados a favorecer
la participación de la esfera privada en el sector. Prueba de esto es
que de las pocas medidas sociales como era el Hábitat Turístico,
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, el Ejecutivo
Federal no presentó el desagregado, con lo cual, hace imposible
saber la aportación a esta vertiente.
En la lógica de continuar apoyando a la inversión privada, como
el principal fin, se crearon los Fideicomisos de Infraestructura y
Bienes Raíces (Fibras), cuyo objetivo es diversificar el portafolio
e inversión.

■

LOS GRANDES PENDIENTES DEL SECTOR TURISMO

Es evidente que hasta ahora el impulso administrativo, operativo
y legislativo que se ha otorgado al sector turístico ha sido en dos
vertientes principalmente:
• Incentivar a la esfera privada, conformada principalmente
por grandes consorcios, la gran mayoría extranjeros, con
lo cual los beneficios económicos salen del país, sin que
el turismo logre concluir el círculo virtuoso de desarrollo
económico.
• Atraer un mayor número de turistas extranjeros, y con ello
la entrada de divisas.
Estos dos elementos son muy buenos dentro de la actividad
turística, el verdadero problema es que las políticas se han quedado estancadas, no han incorporado la parte pública. 5 Es decir,
el turismo puede ser un sector que genere beneficios reales
económicos y de bienestar social para la población oriunda de
los centros turísticos.6 Bajo esta lógica, los grandes pendientes
legislativos del sector turismo dentro de una reforma del Estado
son muchos y muy variados.

5

6

Lo público implica el enfoque hacia la población mexicana, es decir, políticas
que vayan encaminadas a incrementar el bienestar social, económico, cultural,
etcétera, de la población.
Contrario a lo que se ha desarrollado a través del modelo turístico de Fonatur,
que ha llevado a que los centros integralmente planeados tengan un nivel de
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El Estado debe reconocer la importancia de la actividad turística no sólo como generadora de divisas y de empleos de bajo perfil,
sino que debe buscar que esta actividad sirva de complemento al
desarrollo de regiones.
Se debe reconocer y trabajar por una regulación adecuada
de la actividad turística para que se avance a un modelo de desarrollo turístico sustentable, lo que quiere decir crecimiento
económico, reconocimiento del patrimonio cultural e histórico,
beneficios sociales para la población oriunda, conservación y
adecuado uso de los recursos naturales. Todo en su conjunto
implica no sólo un crecimiento en estadísticas o indicadores
macroeconómicos, sino un desarrollo económico y social. El
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
durante la LIX Legislatura presentó una iniciativa que iba en
este sentido.7
Trabajar por un turismo justo, es retomar los principios básicos de un turismo social, que otorgue la posibilidad a todos los
mexicanos de realizar viajes de placer.
Adecuar la actividad turística a los nuevos tiempos es una
necesidad, lo cual supone incorporar al sector al nuevo esquema
de federalismo,8 y para ello se requiere derogar la Ley Federal de
Turismo y emitir una nueva ley general de turismo, donde se reconozca las distintas facultades en cada nivel de gobierno. En este
sentido el Grupo Parlamentario del PRD presentó tres iniciativas
en la LIX Legislatura.
La Ley General de Turismo9 buscó plantear una legislación
apropiada para la actividad turística, que permita que la derrama
económica llegue a la comunidad, que los beneficios sean para

7
8

9

desarrollo distinto a los municipios donde se ubican, es decir, que en las ciudades o regiones turísticas coexistan dos modos de vida, dos áreas urbanas
totalmente disímbolas. Para profundizar sobre el tema, véase Heidy H. López
Vargas, “El turismo según el modelo Fonatur”, en Inelvo Moreno (Coord.),
Desarrollo económico y proceso legislativo, GPPRD-Cámara de Diputados,
México, 2006.
Iniciativa presentada por la Dip. Beatriz Mojica, el 22 de septiembre de 2005.
Dar congruencia a la reforma constitucional del artículo 73, realizada en
2002.
Iniciativa presentada por la Dip. Nancy Cárdenas, el 27 de abril de 2006.
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la economía nacional y local, pero además que el turista quede
satisfecho con los servicios recibidos.
Con esta iniciativa se planteaba una coordinación intersecretarial federal, estatal y municipal, sin que esto signifique un
mayor número de trámites para los prestadores de servicios,
sino facilidades coordinadas que les permitan el acceso a los
programas de capacitación, acordes con la actividad que desempeñan; ser considerados y contabilizados como parte de la
actividad turística; e implementar políticas públicas que satisfagan las necesidades tanto de los turistas como de la población
residente. Es decir, buscar los mejores escenarios tanto para la
actividad en su conjunto como para cada uno de los prestadores
de servicios turísticos.
Como parte de la sustentabilidad, se buscó que exista un
beneficio social, de ahí que esta iniciativa conserva un capítulo
dedicado al turismo social, contrario al anteproyecto trabajado
por la Comisión de Turismo.
De igual forma, el Grupo Parlamentario del PRD, consciente
de que el cambio a una Ley General de Turismo no podía llevarse
a cabo de forma individual, propuso una reforma al artículo 42
de la Ley Orgánica de la Administración Pública10 federal, con
el objetivo de que las nuevas facultades del Ejecutivo a través
del sector coincidan con la propuesta de la Ley General de
Turismo.
El principal objetivo, que fue definir claramente las facultades
en materia turística entre los tres niveles de gobierno, quedaría
incompleto, ya que al tener nuevas obligaciones las entidades federativas y los municipios, éstos iban a requerir recursos para enfrentar
dichas responsabilidades, por ello, como complemento y en un afán
de realizar un trabajo responsable, el GPPRD propuso la iniciativa de
reforma del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.11
Aun cuando estas iniciativas se presentaron, falta dictaminarlas y promulgarlas, por lo que forman parte de la gran lista de
pendientes en materia legislativa para el sector turístico.

10
11

Iniciativa presentada por el Dip. Rafael Candelas el 27 de abril de 2006.
Idem.
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Los grandes pendientes del ramo turístico continuarán mientras no se cambie la concepción que existe de la actividad; es
necesario replantear la visión con la que se concibe al turismo. Es
fundamental que el turismo sea apoyado y se promueva como una
fuente no sólo de recursos sino de desarrollo económico, social,
cultural y regional, donde la población oriunda de los territorios
turísticos no sea sólo observadora de grandes complejos de infraestructura y lujo alrededor de su pobreza.
Los dueños de los terrenos deben ser parte del desarrollo; la
vieja usanza de la expropiación de terrenos para que empresas
extranjeras construyan grandes hoteles debe ser restructurada.
Para todos esos cambios, es necesario que el Estado participe a
través de una legislación y políticas públicas adecuadas, además de
dar cauce a la participación ciudadana, para que sean los motores
de esta nueva concepción del turismo.
El turismo no puede continuar considerándose ajeno al Estado.
En una nueva idea de Estado eficiente, donde la participación
ciudadana esté presente tanto en la toma de decisiones, como
en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas,
el turismo debe ser integrado como un pieza indispensable en la
programación, planeación y desarrollo del proyecto de nación.

■
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FERROCARRILES MEXICANOS:
DEL MONOPOLIO DE ESTADO
AL OLIGOPOLIO PRIVADO Y EXTRANJERO
HERIBERTO LÓPEZ ORTIZ■

■

INTRODUCCIÓN

E

n 1995, en el apogeo de las políticas económicas neoliberales
en nuestro país, se inició el proceso de privatización de los
ferrocarriles mexicanos mediante la figura jurídica de la concesión. La mayoría de los legisladores aplaudieron los supuestos
grandes beneficios esperables con la privatización, principalmente
aquellos que se derivarían de la mayor competencia producida por
las diversas empresas privadas que fueron creadas entre 1996 y
1999; mientras que Ferrocarriles Nacionales de México (FNM)
fueron extinguidos en 2001.
En 2006, apenas cinco años después de la desaparición de FNM,
dos empresas ferroviarias (Kansas City Southern y Transportadora Ferroviaria Mexicana) han sido autorizadas por la Comisión
Federal de Competencia para fusionarse en una sola, y otras dos
(Ferromex y Ferrosur) esperan autorización en el mismo sentido,
con altas probabilidades de conseguirla.
De esta forma, el proceso de privatización y creación de diversas
empresas ferroviarias particulares duró más que el tiempo requerido para que las más importantes empresas se volvieran a reagrupar,
revirtiendo así parcialmente dicho proceso. Entonces, ¿cuál era la
necesidad de desintegrar el sistema ferroviario nacional y de crear
distintas empresas que compitieran entre sí?, ¿en cinco años las
condiciones económicas cambiaron tan radicalmente?
■

Maestro en Finanzas Públicas. Asesor del Área de Desarrollo Económico del
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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El caso es que nunca hubo una definición clara, ni de parte del
Ejecutivo ni del Legislativo, de los beneficios y costos en que se
incurriría con tal privatización. De ahí que no sean sorprendentes los resultados alcanzados hasta la fecha con dicho proceso,
los cuales son desfavorables para el país en su conjunto, y de ahí
también la necesidad de que el Legislativo evalúe los resultados
de sus acciones.
Puesto que nuestro sistema ferroviario es fundamental para la
economía nacional, y debido a la vecindad geográfica que tenemos
con la economía más grande del mundo y a que ambos sistemas
ferroviarios están interconectados y el mexicano es propiedad de
capitalistas estadounidenses, tal sistema adquiere una importancia
geoestratégica para México.
Por lo anterior, en el contexto de una reforma del Estado mexicano el rediseño del ferrocarril en México es un tema toral.

■

1. LO QUE ESPERABA EL GOBIERNO FEDERAL
CON LA PRIVATIZACIÓN

Las llamadas concesiones, que son verdaderas privatizaciones,
fueron sustentadas con la iniciativa de reforma constitucional en
materia de ferrocarriles que el presidente Ernesto Zedillo presentó
al Congreso de la Unión en enero de 1995; en ella argumentó “cuatro
razones fundamentales” para justificar la privatización:1
• Primera. “La importante transformación de las relaciones
entre sociedad y gobierno, de las estructuras económicas
del país y de las comunicaciones y el transporte, modifica
los principios que explicaron la definición de los ferrocarriles como una actividad cuyo desempeño corresponde
exclusivamente al Estado.”
• Segunda. “La escasez de recursos públicos imposibilita al
Estado a realizar las inversiones inaplazables que requiere
la modernización de los ferrocarriles mexicanos, a fin de
1

Senado de la República, Decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 28
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Diario de los
Debates, 18 de enero de 1995. (Las negritas son nuestras.)
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hacer de esta actividad un instrumento de promoción del
desarrollo.”
• Tercera. “La necesidad de ampliar el acceso a la creatividad
y energía de los particulares en el desarrollo económico
nacional para que, mediante la aportación de trabajo, tecnología e inversión, permitan al Estado concentrar mayores
acciones y recursos en el cumplimiento de sus objetivos
básicos.”
• Cuarta. “La convicción de que no necesariamente un Estado
propietario ejerce una más eficaz rectoría sobre la actividad ferroviaria. En un Estado de derecho, son las leyes
las que garantizan que la autoridad pueda llevar a cabo la
regulación y supervisión que se requiere para modernizar
y desarrollar cada sector productivo.”
Como puede verse, en el discurso del Ejecutivo no existe argumentación financiera alguna, ni consideración de los costos en
que se incurriría. Éstos prácticamente fueron ignorados por los
responsables de la privatización. Ellos asumieron que el proceso
era positivo en sí mismo, casi por definición, de manera que nadie
habló de costos.
Así, como era de suponerse, han sido beneficiados en primer
lugar y sobre todo los empresarios, mexicanos y extranjeros, que
obtuvieron y detentan la concesión de empresas ferroviarias,
por cada una de las tres vías troncales: Pacífico-Norte, Noreste y
Sureste, la adicional para la terminal del Valle de México, la de la
vía corta Chihuahua-Pacífico, así como las diversas de las líneas
cortas ferroviarias. En segundo lugar, se supone, pero esto no es
muy claro, que las finanzas públicas también han resultado beneficiadas. Supuestamente también los usuarios, aunque resulta difícil
probarlo con estadísticas. Igualmente complicado resulta probar
los beneficios para el país.
Con relación a los beneficios, por ejemplo, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), cabeza de sector, argumentaba que:2

2

SCT, “Lineamientos generales para la apertura a la inversión en el Sistema Ferro-

viario Mexicano”, en Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre de 1995.
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…las comunicaciones ferroviarias en nuestro país tienen un gran potencial de desarrollo, cuyo aprovechamiento requiere de un esquema
que permita la participación social y privada, así como importantes
inversiones.
…a fin de crear las condiciones que propicien la prestación de servicios ferroviarios competitivos, con una oferta integrada de transporte
con capacidad suficiente, calidad y eficiencia, que contribuya al crecimiento de la economía y garantice una mayor seguridad a los usuarios, se
reformó el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, para sustituir el
régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio ferroviario,
por otro que permita la participación de los particulares.
…la participación de los particulares en el mejoramiento de los
ferrocarriles, resulta indispensable para contar con un transporte
moderno, eficiente y de bajo costo, que incremente la eficiencia en
el sistema de transporte en general y la competitividad de nuestra
economía.

Según puede verse, los beneficios esperados y enumerados
por el gobierno federal son cualitativos pero no cuantificables de
manera directa.
En cuanto a costos, el gobierno federal nunca se planteó la
existencia de los mismos en ninguno de sus documentos como si
en realidad no existieran. Igual apreciación tuvieron la mayoría de
los integrantes del Legislativo.
Sin embargo, sí existían y éstos fueron asumidos por el gobierno
federal con lo cual la operación y evaluación financiera para los concesionarios resultó sumamente redituable. Así, por ejemplo, la carga
financiera del pasivo laboral de FNM fue absorbida por las finanzas públicas: “El producto de la licitación de la vía general de comunicación
ferroviaria del Noreste fue destinado, prácticamente en su totalidad, a
conformar el fondo de jubilados. Como resultado de ello, con fecha 19
de diciembre de 1997 se constituyó ante Nacional Financiera, S.N.C.,
un fideicomiso con el número 5012-6, que se denominó Ferronalesjub,
con una aportación inicial de 13 529.75 millones de pesos”.3
3

Senado de la República, LVIII Legislatura, Dictamen del Decreto por el que se
Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de
México y se Abroga su Ley Orgánica, 27 de diciembre de 2000.
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La supuesta justificación gubernamental de la privatización
implicó una argumentación incompleta y por lo tanto falaz, fue
una visión contable incompleta. Ningún proceso financiero puede
tener sólo beneficios y estar exento de costos. Al ignorar estos
últimos, el gobierno dio una versión incorrectamente optimista del
proceso de privatización, lo que al menos dificulta la evaluación
estricta del mismo.

■

2. RESULTADOS “OBSERVADOS” POR EL LEGISLATIVO
PARA APROBAR LA PRIVATIZACIÓN4

• En el proceso de reestructuración ferroviaria que se llevó
a cabo, “las comisiones [del Senado que dictaminaron el
decreto que extinguía FNM] observan un avance relevante
en el propósito de contar con un sistema ferroviario seguro,
eficiente y competitivo (…) Al mismo tiempo, se pueden
detectar nuevos espacios de participación a la inversión
en el transporte ferroviario, sus servicios auxiliares y actividades conexas, que permitirán impulsar definitivamente
a los ferrocarriles nacionales, cumpliendo con ello, con los
objetivos planteados (…)”
• Como resultado de este proceso, “la información disponible muestra que el número de locomotoras con el que se
realiza el tráfico ferroviario nacional es actualmente de
1 650 unidades, 72 por ciento más que en 1994, mientras
que el equipo de arrastre alcanza actualmente cerca de
35 000 unidades, propias y rentadas, lo que representa un
24 por ciento por arriba del equipo existente antes de la
reestructuración”.
• “…los nuevos concesionarios del servicio de transporte
ferroviario, han informado que realizaron inversiones en el

4

Senado de la República, LVIII Legislatura, Dictamen de las comisiones unidas
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, con
Proyecto de Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se Abroga su Ley Orgánica, 27 de
diciembre de 2000.
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lapso 1997-1999, por un monto de más de 8 250 millones de
pesos, en tanto que en el curso del presente año [el 2000]
se programaron cerca de 2,500 millones de pesos, con lo
cual se triplican las inversiones realizadas por el Estado en
el sector, antes del cambio estructural ferroviario.”
“…en el lapso de los próximos cinco años las inversiones
comprometidas en los planes de negocios de las empresas
ferroviarias corresponderán a un monto aproximado de
12 500 millones de pesos, con lo cual se llevarán a cabo
acciones de modernización de infraestructura, equipos y
sistemas.”
“…el tráfico de carga se ha incrementado substancialmente,
logrando revertir una tendencia descendente (…) y se prevé
que continúe esta evolución ascendente en el presente año.
Lo anterior, ha permitido incrementar la participación del
transporte ferroviario en el transporte terrestre de mercancías desde un 12.5 por ciento en 1995 hasta un 15.6 por
ciento en 1999.”
“…en gran parte de la red ferroviaria, los tiempos de tránsito se han reducido en más de 30 por ciento, la incidencia
de actos delictivos en robos de carga automotriz prácticamente se ha eliminado (…) y se han reducido los costos de
operación.”
“…estas comisiones unidas estiman que los beneficios del
proceso de reestructuración podrán extenderse al resto de
la economía, en la medida que éste avance (…) multiplicando con ello las derramas económicas, los flujos de intercambio comercial y sobre todo la generación de empleos
directos e indirectos, permanentes y bien remunerados.”
“…debe resaltarse el beneficio que se deriva de la captación de cerca de 18 mil millones de pesos obtenidos hasta
la fecha en el proceso de reestructuración del Sistema
Ferroviario Mexicano, además de que se han eliminado
prácticamente los subsidios gubernamentales, que representaban 4 000 millones de pesos anuales, como promedio
en los últimos cinco años en FNM, destinados para gasto
corriente de inversión, y en la actualidad se captan cerca
de 900 millones de pesos anuales por concepto de pago
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de derechos e impuestos, traduciéndose esto en beneficio
para el resto de la economía en términos de eficiencia y
asignación de recursos públicos (…)”5
Resalta el hecho de que el Legislativo no detectó ningún costo
en el proceso de privatización, sólo vio beneficios. Por lo demás,
mucha de la información asentada en el Dictamen de la comisiones
que aprobaron la extinción de FNM no puede ser corroborada con
la información oficial.

■

3. KANSAS CITY SOUTHERN-TRANSPORTADORA
FERROVIARIA MEXICANA,
OLIGOPOLIO Y EXTRANJERIZACIÓN6

En 1996 la empresa mexicana Transportación Marítima Mexicana,
S.A. (TMM), en asociación con el ferrocarril estadounidense Kansas
City Southern Industries ( KCS) adquirió el Ferrocarril del Noreste
creando así la primera empresa ferroviaria concesionaria: Transportación Ferroviaria Mexicana, S.A. de C.V., que inició operaciones
el 24 de junio de 1997.
En abril de 2005 KCS concluyó la compra del control accionario
de TFM al Grupo TMM, con lo que ahora controla la totalidad de las
acciones comunes del Grupo Transportación Ferroviaria Mexicana,
S.A. de C.V., con plenos derechos de voto y con lo que se crea la
empresa Kansas City Southern de México ( KCSM).
Adicionalmente, dentro del proceso de fusión la ferroviaria
obtuvo del fisco mexicano cerca de 1 400 millones de dólares por
concepto de devolución de impuestos más intereses moratorios.
Con esta operación resulta lo siguiente:
• El propósito de la privatización de impulsar la competencia mediante la desintegración del sistema ferrocarrilero
mexicano, se nulifica con esa venta.
• Al venderse TFM a KCSM, hay una reconcentración u oligopolización del ferrocarril en México. Con la privatización,
5

6

Senado de la República, LVIII Legislatura, Dictamen de las comisiones unidas,
ibid. Como veremos más adelante, el tema de los subsidios es inexacto.
La información de esta sección fue tomada del sitio <http://www.tfm.com.mx>.
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se había eliminado un monopolio público, pero ahora se
impulsa un oligopolio privado.
• El hecho de que la ferroviaria mexicana (TFM) sea vendida a
una empresa estadounidense significa una extranjerización
de nuestro sistema ferroviario.
• Con la devolución de impuestos se remató, para el concesionario, a un valor ínfimo el ferrocarril, y las finanzas públicas
dejaron de percibir impuestos significativos.
Con estas condiciones excepcionalmente ventajosas para
KCSM no es de extrañar la visión optimista de la empresa en sus
informes: “Kansas City Southern ( KCSM) desde su privatización en
junio de 1997 ha invertido más de 1 mil millones de dólares (mmd)
para modernizar y renovar sus vías, equipo, y locomotoras, entre
otros”. Con inversiones en mejoras de 1997 a noviembre de 2003
por más de 1 200 mdd.

■

4. FERROMEX-FERROSUR, NUEVA
CONCENTRACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN7

En coordinación con los ferrocarriles estadounidenses, Union
Pacific Railroad, Burlington Northern Santa Fe, y Texas Pacific
Transportation, Ferrocarril Mexicano (Ferromex) conecta con
toda la red ferroviaria de Estados Unidos y Canadá. Su capital es
mayoritariamente mexicano, a través del Grupo México, S.A. de
C.V., y capital estadounidense privado, por medio de Union Pacific
Railroad.
Reporta su evolución en 2002 de la siguiente manera:
• Incremento de la carga de 17 por ciento entre 2001 y 2002:
“Ferromex fue el ferrocarril con mayor crecimiento en
Norteamérica en el 2002”.
• Incremento de la eficiencia y productividad operativa:
“Reducción del consumo unitario de combustible en 3 por
ciento e incremento de la productividad del personal en un
21 por ciento entre 2001 y 2002”.
7

La información de esta sección fue tomada del sitio <http://www.ferromex.
com.mx>.
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• Incremento de la seguridad: “Disminución del índice de
accidentes por MTKB un 25 por ciento entre 2001 y 2002”.
• Inversiones acumuladas por 547 millones de dólares; y una
razón operativa en 2002 de 76.68.
• “Inicio de la operación del Sistema de Control de Tráfico de
Trenes (SCTT) México-Guadalajara.”
• “Inicio de las nuevas zonas de abasto en Manzanillo y
Nogales.”
• “Inicio de la construcción de terminales intermodal y automotriz en Guadalajara.”
Recientemente Ferromex propuso la adquisición de Ferrosur,
que es una empresa del Grupo Carso, atiende la zona sur y sureste
del país, se fundó el 19 de febrero de 1998, y posee la red ferroviaria más extensa del país con 8 500 km de vía. Esta operación se
encuentra –hasta la fecha de escribir esto– en estudio en la Comisión Federal de Competencia para, de ser el caso, aprobarla. Si la
fusión es autorizada y se concreta, se repetiría el caso de KCSM, es
decir, habría mayor oligopolización y extranjerización del sistema
ferroviario mexicano.

■

5. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL

Las estadísticas oficiales referidas al sector ferroviario son insuficientes y no permiten arribar a aseveraciones concluyentes. Por
otro lado, la información de las dos únicas empresas ferrocarrileras
establecidas en el país que publican datos adolece de la misma
deficiencia. Así difícilmente puede efectuarse una comparación de
resultados “antes-después” de la privatización del sistema ferroviario en el país.
Con base en la información oficial lo primero que salta a la vista
es el lento crecimiento del PIB Transporte y Almacenamiento (no
puede desglosarse la aportación directa del transporte ferroviario,
por lo que es un indicador indirecto) respecto al PIB total.8 La economía creció en promedio entre 1990 y 1997 a 4.82 por ciento anual,
8

La información de esta sección está basada en el Anexo Estadístico del 5° Informe
de Gobierno.
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en tanto que el sector Transporte y Almacenamiento lo hizo a 3.08;
y de 1997 (año de la consolidación de la privatización) a 2005 los
crecimientos respectivos fueron de 6.17 y 2.8 por ciento anual. Es
decir, el transporte y almacenamiento, dentro del cual se incluye
el transporte ferroviario, no aportó dinamismo a la economía, al
menos no se puede demostrar ese beneficio.
La inversión física pública en el subsector ferroviario se redujo, como era de esperar, después de la privatización, pasó de 608.5
millones de pesos de 1993 (mdp-93) en 1997 a 160.1 mdp-93 en 2005;
no obstante, no debería existir ya inversión pública en el subsector,
pero aún más, esa inversión llegó a caer a 33.8 mdp-93 en 2004 y se
recuperó al año siguiente en 373.5 por ciento. Todo lo cual pone en
duda el beneficio de la privatización para las finanzas públicas.
El gasto público federal programable en comunicaciones y
transportes como proporción del PIB de comunicaciones y transportes pasa de 34.1 por ciento en 1997 a 17.2 por ciento en 2005, lo que
indica que el gobierno federal gasta casi la mitad en este rubro de lo
que gastaba en el primer año, lo cual parecería ser correcto, aunque
la información no desglosa el gasto directo en ferrocarriles.
Más significativo es que en 1997 el gobierno federal canalizaba 8.6 por ciento de inversión física pública federal en
comunicaciones y transportes hacia la inversión física pública
federal ferroviaria; y para 2005 asignaba sólo 2.2 por ciento
a ferrocarriles, lo cual parecería correcto en el marco de la
privatización. No obstante, una vez más, en 2004 únicamente
canalizó al ferrocarril 0.6 por ciento de la inversión física pública federal en comunicaciones y transportes, lo cual significa
que en 2005 la inversión pública en ferrocarriles se incrementó
respecto del año previo 266.7 por ciento. De lo que se concluye
que el gobierno federal no ha dejado de invertir en el sector a
pesar de que ahora es privado. Es cierto que el gobierno aún
posee propiedad accionaria en algunos tramos ferroviarios, lo
cual explicaría su inversión en el sector; sin embargo, hay que
subrayar que esos tramos los conserva porque no son suficientemente redituables para los inversionistas privados, porque con
ello el gobierno otorga una especie de subsidio a los privados
y porque dichos tramos implican problemas técnicos y legales
de paso entre diferentes concesionarios.
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Otro aspecto notable es que el sector público dejó de invertir
más rápidamente en infraestructura de lo que el privado invirtió. La
inversión física pública en infraestructura ferroviaria decreció
entre 1990 y 1997 a un promedio anual de -8.8 por ciento, en tanto
que la privada creció a 4.4 promedio anual, de 1997 a 2005.
Uno de los datos positivos de la privatización tiene que ver
con la carga transportada. La carga total en miles de toneladas
transportada por ferrocarril se ha incrementado más rápido entre
1997 y 2005, a 4.9 por ciento promedio anual, mientras que de 1990
a 1997 lo hacía a 2.7 por ciento anual.
Con la información disponible, tanto oficial como de las dos
empresas que proporcionan información, puede deducirse que con
la privatización se han modernizado y equipado los ferrocarriles,
pero no ha crecido el sistema, no ha crecido la red ferroviaria.

■

6. GANGA DE LIQUIDACIÓN DE LOS INMUEBLES
Y AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES.9

Un hecho que, suponemos, no estaba contemplado en el diseño y
ejecución del proceso de privatización es el que tiene que ver con
la enajenación de los bienes inmuebles de FNM. Esta enajenación
ha sido, por decir lo menos, poco transparente.
A casi cinco años de iniciada la liquidación de FNM sobresalen
dos hechos graves. Por una parte, hasta ahora la Cámara de Diputados no ha sido informada y no le ha sido entregado el inventario
de bienes inmuebles bajo custodia del Organismo Liquidador de
FNM. Nadie, excepto el delegado fiduciario liquidador, sabe cuáles
son los inmuebles existentes. Sin embargo, por otra parte, ya se han
estado vendiendo tales inmuebles. ¿Cómo puede venderse algo
que se desconoce? Además, hay indicios de que el delegado fiduciario está ofreciendo en venta 300 millones de metros cuadrados
de predios e inmuebles de FNM en toda la república “a precios de
liquidación”.

9

Información tomada de Proceso núm. 1529, 19 de febrero 2006, p. 46.
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De acuerdo con información periodística, está “a la venta a
precios de liquidación 300 millones de metros cuadrados, de predios e inmuebles en toda la república, en zonas urbanas, céntricos
o suburbanos, rurales, playas, etc., de muy diversas superficies,
desde 1 000 m2 hasta 500 000 o más”.
De ser cierto lo anterior y de llevarse a cabo, podría estarse
configurando un perjuicio grave a las finanzas del país y, probablemente, un delito, lo cual constituiría al mismo tiempo en un costo
adicional dentro del proceso de privatización.
Otro costo no contemplado hasta ahora es el daño que se
está causando a los trabajadores jubilados de FNM que estaban
en posesión de casas ubicadas en terrenos de esa empresa y las
cuales reclaman como propiedad para ellos o sus descendientes
y que el Organismo Liquidador no quiere reconocer, en violación
a la legislación vigente.

■

CONCLUSIONES

La privatización y desmembramiento del sistema ferroviario nacional mediante el subterfugio legal de las concesiones, abrió un área
de inversión nueva sumamente rentable para los inversionistas,
nacionales y extranjeros, conformando así un mercado oligopólico
que se achica aún más para acrecentar las ganancias privadas.
Otro costo es que, con la privatización, ahora existen ferrocarriles establecidos en México pero no ferrocarriles mexicanos,
con todo lo que esto significa en términos de soberanía nacional.
Es probable que legalmente los ferrocarriles establecidos en nuestro país estén bajo dominio de las leyes estadounidenses, basta
recordar el incidente del Hotel Sheraton de la ciudad de México.
Algo similar podría pasar en el caso de los ferrocarriles con capital total o parcialmente estadounidense (Kansas City Southern
de México y Ferrocarril Mexicano) que son los más grandes e
importantes en el país.
A primera vista parecería que los beneficios superan a los costos en la privatización de los ferrocarriles mexicanos; sin embargo,
tal apreciación es sesgada si no se consideran los costos en que se
incurrió durante el proceso y posteriormente, así como el hecho de
500
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que no se ha contabilizado en el proceso la ausencia de inversión
inicial para la creación del sistema ferroviario nacional que corrió a
cargo del erario público a lo largo de muchos años y que, finalmente,
corresponde a recursos de muchas generaciones de mexicanos.
Simplemente se convirtió un monopolio estatal en un oligopolio privado en vías de convertirse en extranjero. Hay un oligopolio
privado extranjero. Hay ferrocarril extranjero ubicado en México,
pero han casi desaparecido los ferrocarriles mexicanos.
Han sido afectados los intereses de los trabajadores ferrocarrileros jubilados y pensionados que están en peligro de perder su
patrimonio representado por las casas habitación que detentan y
que podrían perder por la política del Organismo Liquidador.
Como se desprende de la experiencia particular de los ferrocarriles, es conveniente que el Legislativo evalúe los resultados
de su trabajo a efecto de ganar experiencia, retroalimentarse y
mejorar su labor legislativa en beneficio verdadero del país. Para
ello debiera integrar un equipo interdisciplinario en lo técnico,
económico y financiero para dar seguimiento a los resultados de
las principales legislaciones, abriendo al mismo tiempo la posibilidad de que si los resultados de las leyes no son los esperados
o si las condiciones impuestas a los ciudadanos afectados por la
legislación no son cumplidas, pudiera incluso revertir la legislación
en la medida de lo posible. Además, no debe ya delegar toda la
instrumentación de las leyes en el Ejecutivo, pues muchas veces
los reglamentos contradicen o limitan el espíritu de la ley.
En el marco de una reforma del Estado, el Legislativo en
concurrencia con el Ejecutivo debería impulsar como un sector
estratégico al sistema ferroviario nacional con una visión distinta
a la actual, en la que se privilegie el transporte ferroviario de carga
y de pasajeros que una transversalmente al país, integrándolo, en
contraposición al sistema actual que está diseñado para unir las
zonas productoras de materias primas de México con los Estados
Unidos, o con algunos puertos nacionales. La base de este nuevo
diseño pueden ser las distintas zonas metropolitanas interestatales
del país.10

10

Véase el artículo del Dr. Daniel Rodríguez Velásquez en este mismo libro.
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Asimismo, es pertinente estudiar la conveniencia de impulsar
una legislación ferroviaria binacional con Estados Unidos con el
propósito de impedir que las inversiones de éste en nuestro sistema ferroviario queden bajo jurisdicción estadounidense, sólo
por la fuerza económica de ese país. De cualquier forma el tema
de nuestra soberanía está ya comprometido en la situación actual
no prevista por el Legislativo en varias materias a las que se les
suma nuestro maltrecho sistema ferroviario.
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ALCANCES Y LÍMITES
DE LA AUTONOMÍA DEL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
HÉCTOR CASTAÑEDA CORIA■

E

l Servicio de Administración Tributaria (SAT) se crea, a partir del 1º de julio de 1997, como órgano desconcentrado de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el
carácter de autoridad fiscal, y con el marco normativo que señala
las atribuciones y facultades ejecutivas.
Cuenta con autonomía de gestión y de presupuesto para el
adecuado desempeño de su misión y con autonomía técnica para
dictar sus resoluciones. De acuerdo con la ley que lo creó y con su
reglamento interior, el SAT tenía por objeto la realización de una actividad estratégica para el Estado consistente en la determinación,
liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público.
Es importante recordar que en julio de 2003, el H. Congreso
de la Unión aprobó el Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración
Tributaria, con el propósito fundamental de dotar a la administración tributaria de mayor transparencia, eficiencia y rendición
de cuentas.
También el objeto del SAT se modificó, con el propósito de
avanzar en la modernización de la administración tributaria
elevando la eficiencia en la recaudación, adquiriendo mayores
niveles de transparencia y, por ende, logrando un mejor proceso

■

Asesor de la Coordinación de Área de Finanzas Públicas, del Grupo Parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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de rendición de cuentas, que permita establecer una relación
menos discrecional y de mayor certidumbre entre los contribuyentes y la propia autoridad.
El SAT tiene ahora como objeto la responsabilidad sobre la
aplicación de la legislación fiscal y aduanera, para que las personas
contribuyan al gasto público de manera proporcional y equitativa;
fiscalizando a los contribuyentes e incentivando y facilitando el
cumplimiento de las obligaciones tributarias; así como generando
y proporcionando la información necesaria para el diseño y evaluación de la política tributaria.
De igual forma, dentro de las nuevas atribuciones resalta la de
proponer la política de administración tributaria y aduanera, así
como la ejecución de las acciones para su aplicación. Asimismo,
dentro de sus facultades está la de poder allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los
contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus
obligaciones fiscales.
Sin embargo, el SAT continúa funcionando como un organismo
dependiente de las decisiones de la Secretaría de Hacienda y particularmente de la Subsecretaría de Ingresos, por lo que prevalece
la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre el cumplimiento
del orden jurídico. En tanto que México registra una de las tasas
de recaudación impositiva más bajas en comparación con lo que
recaudan países con un nivel de desarrollo inferior, con apenas
11 o 12 por ciento de ingresos tributarios respecto del producto
interno bruto ( PIB).
De manera que el SAT no cumple con los objetivos para los
cuales fue creado, debido a que durante los últimos años la corrupción y la ineficiencia en el Servicio de Administración Tributaria
se colocan como los principales obstáculos para aumentar la
recaudación tributaria. Uno de los problemas más graves en
materia de ingresos es el de la evasión y elusión fiscales, que de
acuerdo con estimaciones representa más de cinco puntos del
PIB. Además de que el SAT deja de recaudar aproximadamente
400 mil millones de pesos, tanto por créditos fiscales como por
juicios perdidos.
Es importante mencionar que, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria,
504
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durante el primer trimestre de 2005 se detectaron 1 144 casos
de operaciones de comercio exterior irregulares. Dicha situación
aunada al fraude y contrabando tiene implicaciones importantes
en perjuicio del fisco y la recaudación.
Mediante el sistema Valunet se revisaron 5 982 transacciones;
de este total, 19 por ciento presentan irregularidades. De manera
que en los tres primeros meses del año, del total de irregularidades, 911 fueron casos con inconsistencias de valor (subvaluación,
sobrevaloración, fletes y comisiones no declaradas, regalías, etcétera) y 233 lo fueron con inconsistencias de origen, tales como
factura falsa o alterada, certificado de origen falso, proveedor no
localizado o inexistente.
Según la información del SAT se realizaron 333 verificaciones
domiciliarias y se emitieron 27 órdenes de embargo con un valor
aproximado de la mercancía de 18.4 millones de pesos, derivadas
de subvaluación, domicilio falso del proveedor e importador, así
como por factura falsa. El año pasado se detectaron 181 delitos
de contrabando que implicaron una merma al erario por 5 811
millones de pesos, de acuerdo con el citado informe.
En este contexto, es necesaria la información sobre los aspectos que hacen transparente la licitación pública de autorizaciones
para operaciones de apoyo, control y dictamen en las aduanas. Además de que el Congreso cuente con herramientas que le permitan
verificar la transparencia, en este caso en las aduanas, por lo que
también se debería contar con información, de manera particular,
si dichas licitaciones han sido supervisadas por el órgano interno
de control, la Secretaría de la Función Pública o por la Auditoría
Superior de la Federación.
Del mismo modo, es imprescindible contar con reportes que
contengan las operaciones de comercio exterior irregulares y el
incremento en delitos fiscales, particularmente que explique la
situación de contrabando que reporta el SAT, lo cual es de importancia para los productores o usuarios del servicio de aduanas.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las
Finanzas y la Deuda Pública, la cartera de créditos fiscales irrecuperables se incrementó en 29 mil millones de pesos, al pasar de 91 580
millones de pesos en junio de 2003 a 121 179 millones de pesos en
junio de 2004. En tanto que el índice de eficiencia medido como los
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juicios ganados y perdidos por el SAT disminuyó, al pasar de 0.67
por ciento a 0.65 por ciento, en el citado periodo.
Por otra parte, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación de 2005, al SAT se destinarían 9 799 millones de pesos,
lo que representa 539 millones de pesos adicionales al ejercicio
fiscal anterior y un crecimiento real de 1.8 por ciento. En contraste,
en la Ley de Ingresos para 2005 se ha proyectado una recaudación
por concepto de impuestos que suma 858 mil millones de pesos,
lo que representa un crecimiento de apenas 0.6 por ciento real y
significa que el costo de recaudar impuestos para 2005 será tres
veces superior al del año anterior.
Cabe destacar que de los recursos que se destinarán a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT absorberá 41 por
ciento del total. Mientras que de los 9 799 millones de pesos que
el SAT erogaría en 2006, 7 661 millones de pesos se destinarían
para el gasto de sueldos y salarios del personal, seguido por el de
servicios generales que sumará 1 379 millones de pesos.
El Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública, destaca que en el cuarto trimestre de 2004, el
universo de contribuyentes activos registrados ascendió a 10.59
millones de contribuyentes, lo que representa un incremento de
36 por ciento con relación al año anterior.
No obstante, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la recaudación alcanzada como proporción del gasto neto
presupuestario, en los primeros seis años de operación del Servicio
de Administración Tributaria fue en promedio de 68 por ciento,
porcentaje inferior al de los seis años previos de su creación que
fue de 73 por ciento.
En este sentido, consideramos que el SAT reporta un padrón
de contribuyentes poco confiable, ya que de acuerdo con el citado
Informe, ese padrón registra 577 mil personas morales al cuarto
trimestre de 2004, cifra inferior a los 3.5 millones de unidades
económicas censadas en 1999 por el INEGI.
En relación con el universo de personas físicas se registra una
cantidad ligeramente superior a los diez millones; sin embargo,
la cifra también se encuentra lejos de los más de 12 millones de
trabajadores afiliados al IMSS o de los 20 millones de afiliados a
una afore.
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De manera que se debe cuestionar por qué las cifras de Hacienda no coinciden con las del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, las del Instituto Mexicano del Seguro Social
o las de las administradoras de fondos para el retiro. Además, ¿por
qué no se cuenta con estimaciones sobre la actividad informal?, o
aún más, ¿por qué no se elabora un padrón de posibles contribuyentes de la actividad informal?
En los últimos tres años los Ingresos Tributarios representan
apenas 12 por ciento del producto interno bruto. En este sentido
se debería contar con un informe que contenga el costo del Censo
Fiscal, ya que de acuerdo con el quinto transitorio de la Ley de
Ingresos en 2005 se implementará un programa de ampliación y
actualización del Registro Federal de Contribuyentes.
Asimismo se requiere saber en qué proporción se alcanzaría
una mayor recaudación y su costo-beneficio. Pero también queremos saber por qué el SAT en los años que tiene funcionando no ha
logrado contar con un padrón confiable. ¿Cuáles son los motivos
de que hasta la fecha no se cuente con un padrón de contribuyentes completo?
Por otra parte, de acuerdo con algunas estimaciones, en
México la evasión fiscal asciende a un monto de entre quinientos a
seiscientos mil millones de pesos. En el caso del impuesto al valor
agregado (IVA), se calcula que la evasión alcanza un cincuenta por
ciento, mientras que en el impuesto sobre la renta (ISR) el monto
es similar.
Es en este orden de ideas que se hace necesaria la conformación de un servicio de administración tributaria autónomo, con un
mandato claro que provea, sobre cualquier otra finalidad, ingresos
públicos suficientes al sector público, y que posibilite contar con
una institución de Estado comprometida en el largo plazo con ese
objetivo.
Se pretende contar con un servicio de administración tributaria que actúe como contrapeso de la administración pública,
respecto de actos que generan situaciones de privilegio, de patrimonialismo, de irresponsabilidad y corrupción en el manejo de
la hacienda pública. Hasta la fecha la SHCP y el SAT han mostrado
incapacidad para cumplir con las responsabilidades encomendadas en la legislación fiscal.
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Un SAT autónomo posibilitaría atender de manera más eficiente
a los contribuyentes, además de reducir los niveles de morosidad
y evasión. También se pretende ampliar la base tributaria, a través de una mejor eficiencia recaudatoria, que reduzca la evasión
fortaleciendo la fiscalización, las sanciones y simplificando procedimientos.
Se debe establecer la posibilidad de dar autonomía al SAT de
manera que funcione sin las presiones políticas del gobierno,
de funcionarios de la misma Secretaría de Hacienda o de determinados empresarios. El Servicio de Administración Tributario debe
asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de
la legislación fiscal y aduanera, del mismo modo debe promover la
eficiencia en la administración tributaria.
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POLÍTICA TRIBUTARIA:
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS
PARA EL SIGUIENTE SEXENIO
JUAN CARLOS SÁNCHEZ DUBEY ■
JORGE ARMANDO MORA BELTRÁN■■

D

urante toda su administración, la política tributaria emprendida por el presidente Vicente Fox ha sido una constante. En
efecto, durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2006, las diferentes iniciativas de reformas tributarias enviadas al Congreso de
la Unión por el Ejecutivo Federal han versado, fundamentalmente,
sobre los mismos temas, observando una persistencia inusitada.
Así, en una primera intentona, el 4 de abril de 2001, el presidente Vicente Fox envió al Congreso la propuesta denominada “Nueva
Hacienda Pública Distributiva”, misma que implicaba no sólo una
reforma tributaria, sino también una reforma presupuestaria y
una reforma financiera.
En particular, su propuesta de reforma fiscal giraba en torno
de cinco grandes líneas:
1. La adopción de medidas distributivas para compensar la
ampliación de la base del IVA.
2. Apoyar la inversión, el ahorro y el empleo.
3. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
4. Otorgar mayor seguridad jurídica.
5. Combatir la economía informal.
En el aspecto estrictamente tributario, se proponía “establecer
un nuevo sistema tributario” a partir de la expedición de nuevas

■

■■

Contador público. Asesor del Área de Finanzas Públicas del Grupo Parlamentario
del PRD, LIX Legislatura.
Doctor en Derecho, con especialidad en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas.
Asesor del Área de Finanzas Públicas del Grupo Parlamentario del PRD en la
Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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leyes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado; así como reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal
de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y la Ley
del Servicio de Administración Tributaria.
Sin embargo, con excepción de la introducción de la nueva Ley
del impuesto sobre la renta –que en realidad mantenía la estructura
contributiva vigente desde la Ley de 1980–, en general, las reformas
tributarias fueron rechazadas, en razón de la fuerte oposición a la
eliminación de la tasa cero del impuesto al valor agregado aplicable
en la enajenación de alimentos y medicinas, así como a la eliminación de diversas exenciones en materia de servicios.
Ante el fracaso de la Iniciativa de “Nueva Hacienda Pública
Distributiva”, la reforma fiscal para 2002 se redujo a una reforma
fiscal “ligera”, pero el Congreso aprobó un nuevo impuesto al
consumo, el impuesto a los bienes y servicios suntuarios, mismo
que resultó en un fracaso por errores en su diseño constitucional
y legal.
Ante tal escenario, al año siguiente, el Ejecutivo Federal envió
al Congreso de la Unión una propuesta de reformas fiscales para
2003 francamente raquítica, consistente en unos cuantos ajustes
técnicos derivados de las tesis jurisprudenciales emitidas por nuestro máximo tribunal, como consecuencia de que se avecinaban las
elecciones intermedias para diputados federales de 2003.
La polarización del debate sobre los impuestos en las campañas políticas fue tal que algunas cuestiones como el aumento de
la tasa del impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas se
convirtieron en consignas de los partidos de oposición, en tanto
que la propaganda del partido en el gobierno sugería “quitar el
freno al cambio”, otorgándole la mayoría en el Congreso. Sin embargo, el partido en el gobierno perdió numerosos escaños en la
Cámara de Diputados.
En ese año, del seno del propio Congreso surgió un nuevo impuesto a la renta, el impuesto sustitutivo del crédito al salario, el
cual naufragó también por errores de diseño constitucional.
Una vez superado el proceso electoral de 2003, de nueva cuenta, el Ejecutivo Federal envió al Congreso un paquete de reformas
tributarias para 2004 cuyos ejes giraban en torno de:
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1. El aumento de la tasa del impuesto al valor agregado a los
alimentos y medicinas y la eliminación de exenciones.
2. La reducción de las tasas del impuesto sobre la renta y la
eliminación de diversos ingresos exentos de las personas físicas.
3. Un nuevo régimen fiscal para Pemex mediante la reducción
de la carga fiscal de la paraestatal a fin de dejarle un remanente
que pudiera ser reinvertido en nueva infraestructura y exploración
petroleras.
4. Una nueva Ley de Impuestos Ambientales.
5. Una nueva Ley del Impuesto a la Comercialización de Bienes
y Servicios Específicos, acreditable contra el IVA.
6. Un impuesto a las ventas y servicios al público y un impuesto
a las ventas y servicios específicos al público en la propuesta de
Ley de los Impuestos a las Ventas y Servicios al Público, a manera
de sobretasas locales del IVA y del IEPS, respectivamente, con una
tasa máxima de 3 por ciento.
La propuesta de reforma fiscal para 2004 presentada por el
Ejecutivo fue rechazada por un estrecho margen, ante la votación
dividida de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional. En particular, la propuesta de nuevo régimen fiscal
para Pemex presentada en la Iniciativa de reformas fiscales para
2004, fue rechazada al ir directamente vinculada con el aumento
a las tasas del IVA antes señalada, dada la pérdida fiscal implícita
en su aprobación.
A continuación, durante el primer semestre del año 2004, tuvo
verificativo la Primera Convención Nacional Hacendaria pero, dado
que los acuerdos tenían que alcanzarse por consenso, sus conclusiones fueron empañadas por la imposición de la visión tributaria
impulsada desde el Ejecutivo Federal, de tal suerte que las conclusiones más importantes de la Convención se constriñeron a repetir
la receta enviada por el Ejecutivo, en el sentido de promover la eliminación de las tasas cero y exenciones en el IVA, las modificaciones
al impuesto sobre la renta de los asalariados y la necesidad de un
nuevo régimen fiscal para Pemex.
Con este aval, en su paquete de reformas para 2005, el Ejecutivo
volvió a insistir sobre el tema, proponiendo ahora la reducción
de la tasa general del IVA a 12 y 7 por ciento, pero permitiendo
la introducción de un IVA y un IEPS estatales a una tasa de 3 por
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ciento, insinuando, en su Exposición de Motivos, la necesidad de
eliminar algunas tasas cero (alimentos y medicinas) y exenciones,
a fin de compensar la pérdida fiscal que recibiría el fisco federal
con la reducción de la tasa general.
Por su parte, los diputados del PAN presentaron las propuestas de reformas fiscales, cuyos puntos centrales se referían a lo
siguiente:
1. Reformas en la Ley del impuesto sobre la renta para continuar
con la reducción gradual de la tasa de las personas morales.
2. Introducción del sistema del “costo de lo vendido” para la
valoración de inventarios.
3. Reformas para endurecer la política de inversiones en paraísos fiscales.
4. Una nueva tarifa de las personas físicas asalariadas, eliminando exenciones, donde las clases altas pagarían menos impuesto, pero la clase trabajadora pagaría más.
La reforma en materia de personas morales fue aprobada para
entrar en vigor en 2005, pero la propuesta en materia de personas
físicas, inicialmente rechazada por la Cámara de Diputados, fue
aprobada para entrar en vigor en 2006, a fin de establecer una
vacatio legis que permitiera una discusión más amplia del tema y
la construcción del consenso necesario.
Sin embargo, en 2005, ante la movilización de las organizaciones sindicales más importantes, a iniciativa de los diputados de
los grupos parlamentarios del PRD y del PRI, la reforma en materia
de personas físicas fue derogada por consenso, para mantener el
statu quo vigente hasta entonces.
Asimismo, resulta importante destacar que el 4 de diciembre
de 2003, el Grupo Parlamentario del PRD presentó la Iniciativa de
Ley Federal de Derechos del Contribuyente, misma que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y está en vigor desde el
23 de julio de 2005.
En ese mismo año, el Congreso aprobó una propuesta surgida
de su seno para establecer un nuevo régimen fiscal para Pemex; sin
embargo, la reforma fue vetada por el Ejecutivo debido a los múltiples
errores observados en el diseño de las nuevas contribuciones.
A consecuencia de lo anterior, a finales de ese año se aprobó
una reforma consensuada con el Ejecutivo, vigente a partir de 2006.
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Sin embargo, la reforma ha resultado insuficiente dadas la restricciones presupuestarias de la paraestatal incluidas en el Decreto
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2006,
agravadas con las limitantes operativas y de los diferentes fondos
incorporadas en la nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria en vigor desde el pasado mes de abril, particularmente
en materia de la determinación del precio estimado de la mezcla
mexicana de petróleo crudo y la disposición de los ingresos excedentes derivados de su venta.
Finalmente, para 2006 la propuesta del Ejecutivo Federal se
centró en una amplia reforma del Código Fiscal de la Federación
en materia de las disposiciones generales del Código, derechos y
obligaciones de los contribuyentes, facultades de las autoridades
fiscales, procedimientos administrativos, así como respecto de
los delitos e infracciones fiscales, misma que fue rechazada inicialmente en diciembre de 2005, pero aprobada con diversas modificaciones en abril de 2006, para entrar en vigor el 1º de octubre
de ese mismo año.
En 2005, se derogó el título VI del Código para introducir una
ley especial para el juicio contencioso administrativo –en razón
de la ampliación de la materia del juicio a todos los temas administrativos–, la cual se había venido observado en los últimos años,
mediante la promulgación de la Ley Federal del Procedimiento
Contencioso Administrativo, en vigor a partir del 1º de enero del
presente año.
Asimismo, en abril de 2006 el Congreso aprobó la Ley Orgánica
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, un ombudsman y defensor de oficio en materia fiscal, cuya propuesta había
surgido del propio Congreso a finales de 2004, y fue aprobada en
2005, y vetada por el Ejecutivo en ese mismo año. A la fecha, su
publicación se encuentra pendiente.
Por último, en las diferentes reformas fiscales para 2006, el
Congreso aprobó la creación de un título especial para las sociedades cooperativas en el impuesto sobre la renta, con una tasa
reducida.
En este contexto, en lo fundamental, la reforma tributaria
emprendida por la administración del presidente Fox ha girado en
torno de seis líneas, muy claras:
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1. En el impuesto sobre la renta, la reducción de las tasas del
impuesto de 35 a 32 y luego a 28 por ciento; y permitir la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas; la introducción del sistema de costo de lo vendido; la
introducción de una nueva tarifa para los asalariados; y la eliminación de las exenciones.
2. En la Ley del impuesto al valor agregado, gravar todo a la
tasa de 15 por ciento, reduciendo los bienes y servicios gravados
con la tasa cero y exentos; establecer nuevas reglas en materia de
acreditamiento; y establecer un régimen para los pequeños contribuyentes. Esta última disposición ha sido reformada en diversas
ocasiones dados sus vicios de inconstitucionalidad decretada por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. En el Código Fiscal de la Federación se propusieron diversas reformas en materia de obligaciones de los contribuyentes,
simplificación y modernización de los diferentes procedimientos
tributarios, y para fortalecer las facultades de la autoridad fiscal.
Al respecto, es de hacer notar que, con algunas salvedades, el
Congreso aprobó las diferentes iniciativas de reformas enviadas
por el Ejecutivo, a fin de aumentar la recaudación.
4. Un nuevo régimen fiscal para Pemex, el cual ha sido saboteado por el propio Ejecutivo a través del Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2006 y la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
5. En materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, del impuesto sobre automóviles nuevos, del impuesto sobre
producción y servicios y de impuestos al comercio exterior, las
diferentes reformas emprendidas durante la administración que
culmina, se refieren a modificaciones derivadas del proceso de integración económica con los Estados Unidos y Canadá en el marco
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como de
las sentencias en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
6. En tanto que, las reformas en materia de la Ley de Coordinación Fiscal han sido las mínimas necesarias para la actualización
del sistema, en razón de que, durante el periodo que se revisa,
los ingresos excedentes del petróleo permitieron eliminar la
presión fiscal de las entidades federativas y, consecuentemente,
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han permitido postergar los reclamos de mayores ingresos en el
marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
De lo anteriormente expuesto, resulta previsible que, en los
próximos años, el debate sobre la reforma tributaria se centrará
en los siguientes puntos:
• En el impuesto sobre la renta de las personas morales, continuará la reducción de la tasa por razones de competitividad
internacional, a fin de atraer capitales extranjeros.
• En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas
asalariadas, proseguirá la presión para aumentar la base
gravable, eliminar las exenciones e introducir una tarifa más
simple, mas no necesariamente menos regresiva.
• En el impuesto al valor agregado, la tendencia será eliminar la tasa cero y exenciones, para evitar devoluciones
vía acreditamiento del impuesto, así como establecer un
régimen definitivo para los pequeños contribuyentes, que
sortee los vicios de inconstitucionalidad señalados, tras
varias reformas, por la Corte.
• En cuanto a los impuestos sobre la tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, se prevén presiones
para su abrogación; sin embargo, éstas difícilmente prosperarán puesto que la totalidad de sus ingresos se entrega
a las entidades federativas, en tanto que resulta bastante
complejo encontrar nuevas fuentes de ingresos que los
sustituyan. En el mismo sentido, las reformas en materia
de dichas contribuciones, así como en el impuesto especial
sobre producción y servicios y los impuestos al comercio
exterior atenderán a las diferentes variaciones de las políticas internacionales y por razones de competitividad,
particularmente en América del Norte.
• En cuanto al régimen fiscal de Pemex, en los próximos
años continuará el proceso de afinamiento del mismo, particularmente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
y la Ley Orgánica de Pemex, a fin asegurar su viabilidad
financiera.
• Resulta también previsible el endurecimiento de las facultades y políticas de las autoridades fiscales con vistas
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al aumento de la recaudación, mediante un continuum de
reformas al Código Fiscal de la Federación, la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la
Ley del Servicio de Administración Tributaria. Esta misma
situación se observará respecto de la novedosa Ley Federal
de Derechos de los Contribuyentes, la cual deberá ser abrogada e incorporada en el cuerpo del propio Código Fiscal,
así como respecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente, cuyas atribuciones deberán
afinarse y acotarse por resultar excesivas.
• En cuanto a la Ley de Coordinación Fiscal, la previsible
pluralidad en el Congreso federal para el periodo 20062009, así como en los ejecutivos estatales, aunado a la
segura estabilización de los precios internacionales del
petróleo e incluso de su posible caída en el mediano plazo,
seguramente presionarán para modificar las fórmulas de
las participaciones (ramo 28) y de los fondos de aportaciones federales (ramo 33), para asegurar mayores recursos
estables para las entidades federativas y municipios en el
futuro próximo.
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CAPÍTULO 11

LA REFORMA SOCIAL
EN MÉXICO

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
GABRIELA BARAJAS■

D

e acuerdo con cifras oficiales, hoy en México la mitad de
la población vive en situación de pobreza, y uno de cada
cuatro mexicanos se encuentra en pobreza alimentaria, lo
que significa que todo su ingreso no es suficiente para cubrir la
necesidad más elemental y básica, la alimentación. El anterior es
sólo un botón de muestra de la dramática situación que enfrenta
nuestro país en materia social.
Esto resulta paradójico si consideramos que la Constitución
mexicana de 1917 fue la primera en el mundo que incluyó una serie de
derechos sociales, como fueron los establecidos en los artículos 3º,
27 y 123 constitucionales.1 Tales derechos fueron la base de la red de
acciones públicas encaminadas a mantener o acrecentar el bienestar
social. El rasgo propio de estas políticas de bienestar social fue la
subordinación de las mismas al imperativo de la industrialización y
el crecimiento económico del país. Por supuesto, los requerimientos
de la industrialización fueron variando a lo largo del tiempo.
A partir de 1970, los rasgos estructurales de las políticas de
bienestar posrevolucionarias manifestaron sus límites: la pobreza
rural. Las políticas sociales habían tenido un carácter urbano. Los
movimientos de protesta campesinos llevaron al presidente Luis
Echeverría (1970-1976) a reconocer que había importantes segmentos

■

1

Maestra en Ciencias Sociales (Flacso-México). Asesora en desarrollo social del
Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Relativos al derecho a la educación y la obligación del Estado de impartirla; el
derecho de los pueblos y comunidades a que se les dotara de tierra; y el derecho
al trabajo y la seguridad social, respectivamente.
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de la población a los que no se les había atendido. Se propuso, entonces, cambios en materia de política económica y social con el fin de
que al mismo tiempo que se generaba la riqueza, ésta fuera repartida
de manera justa entre los diferentes sectores sociales. Se definieron
políticas de bienestar en un sentido amplio, que incluyó un conjunto
de acciones públicas que directa o indirectamente incidían sobre el
nivel de vida de la población, es decir, lo relativo al gasto público en
salud, educación, vivienda y seguridad social, además del empleo,
el ingreso (y su distribución) y el consumo, como determinantes
de la capacidad de autoabastecerse de los medios para cubrir las
necesidades fundamentales. El gobierno siguiente, de José López
Portillo (1976-1982), siguió el mismo esquema. Empero, en la práctica,
la preocupación presidencial por el bienestar social, en ambos sexenios, se materializó en una expansión acelerada e indiscriminada del
aparato público. Muchos de los recursos públicos para el bienestar
social se quedaron en los laberintos de un aparato burocrático cada
vez más grande e ineficiente.
A inicios de la década de los ochenta, la crisis de la deuda y
su manejo durante la presidencia de Miguel de la Madrid, marca el
inicio de la instauración del modelo neoliberal en México. Resulta al
menos contradictorio el hecho de que a la par que se establecen en
la Constitución nuevos derechos sociales, tan importantes como:
el derecho a la salud (adicionado, D.O.F., 3 de febrero de 1983), y el
derecho a la vivienda (adicionado, D.O.F., 7 de febrero de 1983),2
se eliminan prácticamente todos los subsidios generalizados e instrumentan políticas focalizadas en los sectores pobres extremos,
limitadas a las necesidades básicas o mínimas en materia de salud,
alimentación y educación; y se va privatizando todo aquello que
se encuentra fuera de tales acciones.
Las actuales cifras del número de personas en situación de
pobreza y pobreza extrema y la enorme desigualdad imperante en
el país, muestran que es necesario modificar las políticas públicas

2

Posteriormente, se incluyó en la Constitución el derecho de toda persona a un
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar (adicionado, D.O.F.,
28 de junio de 1999), el derecho de los niños y niñas a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral (adicionado, D.O.F., 7 de abril de 2000).
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hasta ahora instrumentadas, además de que es urgente renovar el
marco normativo que las rige; lo anterior con el fin de que sean en
verdad un instrumento para hacer efectivos los derechos sociales
emanados de nuestra Constitución, los cuales a la fecha se han
quedado únicamente en el papel.
El presente trabajo tiene como objetivo destacar la importancia de la Ley General de Desarrollo Social (Legedeso),
aprobada a inicios de la LIX Legislatura, en la construcción en
México de tal marco normativo. Sin duda, esta ley implica un
avance al dar coherencia a la serie de acciones que en materia
de política social desarrollan los tres niveles de gobierno en
nuestro país, así como evitar la disminución del gasto social,
entre otras acciones.
A más de dos años y medio de que fue aprobada la Legedeso, estamos en posibilidades no sólo de destacar las grandes
contribuciones de esta ley en términos normativos sino también
revisar los obstáculos que tales aportaciones han enfrentado
en su puestas en marcha. La importancia de esa revisión queda
evidenciada en el hecho de que, a la fecha de escribir el presente
artículo, están en curso dos demandas de controversia constitucional interpuestas por la Cámara de Diputados contra el Poder
Ejecutivo por temas relacionados directamente con esa ley, las
cuales mencionaremos más adelante.

■

APROBACIÓN DE LA LEY GENERAL
DE DESARROLLO SOCIAL

Esta ley se aprobó por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, entre noviembre y diciembre de 2003,
y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero
de 2004.
Si bien ninguna fuerza política puede apropiarse del mérito
de dicha aprobación, sino que fue la voluntad sumada de todos
los grupos parlamentarios al inicio de la LIX Legislatura, es importante mencionar que el Grupo Parlamentario del PRD fue el
que presentó la primera iniciativa de Ley de Desarrollo durante
la LVII Legislatura. Asimismo, fue este grupo parlamentario el
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que presentó tres de las seis iniciativas que fueron discutidas y que
derivaron en la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social
(véase cuadro 1).
CUADRO 1■
Legislador(a)
promovente

Grupo Parlamentario

Fecha

Dip. Clara Brugada

Diputada del PRD,
presidenta de la Comisión
de Desarrollo Social,
Cámara de Diputados, LVII
Legislatura

28 de abril de
2000

Sen. Leticia Burgos

Senadora del PRD,
presidenta de la Comisión
de Desarrollo Social,
Cámara de Senadores, LIX
Legislatura

26 de abril de
2001

Dip. Daniel Esteban
Martínez

Diputado del PRD

14 de diciembre
de 2001

Sen. Francisco José
Fernández de Cevallos
Urueta

Diputado del PAN

6 de diciembre
de 2001

Dip. Francisco J. Cantú
Torres

Diputado del PAN

16 de marzo de
2002

Dip. Narciso Alberto
Amador Leal

Diputado del PRI

16 de abril de
2002

■

Elaboración propia con base en la información de Gaceta Parlamentaria.

Cabe destacar que, a pesar de ser una atribución exclusiva del
Congreso de la Unión, y por acuerdo de las y los diputados y senadores de las comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras,
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), participó abierta y
ampliamente en las discusiones que derivaron en el dictamen con
proyecto de Ley General de Desarrollo Social. A cambio, la Sedesol
se comprometió a someter a una consulta entre los actores interesados el Reglamento de la Ley, cuestión a la que no está obligada
ninguna dependencia del Ejecutivo Federal, como lo establece el
artículo 89 constitucional.
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■

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY GENERAL
DE DESARROLLO SOCIAL

Varias son las características de la Legedeso que la hacen ser un
parteaguas en la normatividad en la materia. Primera, en su artículo
6 se reconoce una serie de derechos sociales como derechos para
el desarrollo social;3 además, como un paso para hacerlos exigibles,
en el artículo 7 se establece el derecho de toda persona a participar
y a beneficiarse de los programas de desarrollo social.
Segunda, se definen tres candados para evitar la reducción del
gasto social: el artículo 18 prohíbe la disminución del presupuesto
para los programas prioritarios y de interés público, excepto en
los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación; el artículo
20 prevé que el presupuesto federal destinado al gasto social no
podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior.
Este gasto deberá crecer cuando menos en la misma proporción
en que se prevea el crecimiento del PIB en los Criterios Generales
de Política Económica. Por último, el artículo 23 de la Legedeso
establece que el gasto social per capita no será menor en términos
reales al asignado el año inmediato anterior.
Tercera, se definen los programas considerados prioritarios
y de interés público, los cuales son objeto de seguimiento y de
evaluación de acuerdo con lo establecido de la Legedeso,4 pero
3

4

Se definen como derechos para el desarrollo social: la educación, la salud, la
alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y
la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como programas prioritarios o de interés nacional se establecen: los programas
de educación obligatoria; las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica; los programas dirigidos
a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad; los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; los programas y
acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil; los
programas de abasto social de productos básicos; los programas de vivienda;
los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del
empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social
de la economía; y los programas y obras de infraestructura para agua potable,
drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento
ambiental y equipamiento urbano.
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además se obliga a definir zonas de atención prioritarias. Estas
zonas las definirá la Sedesol, a partir de los criterios establecidos
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, y la Cámara de Diputados hará la declaratoria de zonas de
atención prioritaria junto con la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarta, la Legedeso crea el Sistema Nacional de Desarrollo
Social, el cual es definido como el mecanismo permanente de
concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los
gobiernos federal, de las entidades federativas y los municipios,
así como los sectores social y privado. En torno a tal sistema se
definen competencias en los tres niveles de gobierno y se crean
tres instancias:
• La Comisión Nacional, que es el espacio de coordinación
de la política de desarrollo social, donde participan junto
con las dependencias y entidades federales, los gobiernos
de las entidades federativas y de los municipios; es decir,
un espacio de encuentro de los responsables de desarrollo
social en tres niveles de gobierno.
• La Comisión Intersecretarial, que es el instrumento
de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal;
en ella participan todas sus dependencias y entidades
públicas federales vinculadas con el desarrollo social,
sus acuerdos deben ser publicados en el Diario Oficial
y acatados por cada una de las dependencias participantes, sin excluir a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
• El Consejo Consultivo, que está conformado por ciudadanos
y tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones sociales que inciden en el cumplimiento de la política
nacional de desarrollo social.
Quinta, crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, integrado por seis especialistas en medición
y evaluación de programas sociales, los cuales son elegidos por la
Comisión Nacional y tiene dos funciones sustanciales:
1. Establecer los lineamientos y criterios para la definición,
identificación y medición de la pobreza; eliminando no sólo la discrecionalidad de quién debe de realizar estas tareas sino también
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precisando cómo y por qué se definen ocho indicadores que deben
ser considerados en la medición oficial de la pobreza.5
2. Llevar a cabo la evaluación de la política de desarrollo social, por sí mismo o a través de organismos independientes de las
instancias ejecutoras de los programas.
En conjunto, estas y otras medidas sientan las bases de un
modelo de coordinación entre niveles de gobierno y en el interior
del gobierno federal que busca darle preeminencia a la política
social, que durante décadas ha estado subordinada al tema económico.

■

PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El proceso de cumplimiento de la Legedeso por parte del gobierno de Vicente Fox sólo lo podemos calificar de tortuoso. No
consideramos que se trate de una situación excepcional en las
leyes de reciente aprobación durante el presente sexenio. En el
caso de la Legedeso lo que marcó la diferencia fue el seguimiento
puntual del cumplimiento de esta ley que realizaron los grupos
parlamentarios del PRD, tanto en la Cámara de Diputados como
de Senadores. Lo cual refiere a una nueva relación entre el Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que implica no sólo la aprobación
de leyes por parte del Congreso de la Unión sino también un trabajo de vigilancia del cumplimiento que el Poder Ejecutivo hace
de las mismas, y en caso contrario la intervención de la Suprema
Corte de Justicia para dirimir las diferencias.
A continuación presentamos un breve análisis del proceso de
cumplimiento de una serie de disposiciones emanadas de la Legedeso, donde será evidente la observancia parcial que el gobierno
foxista ha hecho de ellas.

5

Los indicadores que deben ser considerados en la medición de la pobreza son:
I. Ingreso corriente per capita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III.
Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y
espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII.
Acceso a la alimentación; y VIII. Grado de cohesión social.
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DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
APLICABLES A LA POLÍTICA
DE DESARROLLO SOCIAL

Como mencionamos, los artículos 18, 20 y 23 de la Ley establecen
una serie de candados para evitar la reducción del presupuesto
tanto de los programas prioritarios y de interés público como del
gasto social, en su conjunto. Si consideramos que la Legedeso fue
puesta en vigor en enero de 2004, eso implica que las disposiciones
presupuestarias previstas en la Ley deberían haber sido aplicadas
en los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para
los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, lo cual no sucedió plenamente
en ambos casos.
La clasificación funcional del gasto público permite analizar
la distribución del gasto programable con base en el tipo de actividades que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal. En el caso de la función Desarrollo Social
se refiere a las serie de actividades encaminadas al mejoramiento
del bienestar de la población, como son todas aquellas que se
enumeran en el cuadro 2.
Como podemos observar en ese mismo cuadro, el gasto
asignado a la función Desarrollo Social dentro del Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2005 y 2006 no cumple los candados que
establece la Legedeso. Por ejemplo, el artículo 20 prevé que el presupuesto federal destinado al gasto social deberá crecer cuando
menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento
del PIB en los Criterios Generales de Política Económica, que
para 2005 era de 3.8 por ciento y para 2006 era de 3.6 por ciento.
Mientras que la función de Desarrollo Social sólo crecía dentro
del Proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a la
Cámara de Diputados en 0.6 por ciento en 2005 y se reducía en
-5.3 por ciento para 2006.
Estas violaciones a la Ley fueron subsanadas por las diputadas y diputados de la LIX Legislatura al momento de aprobar el
Presupuesto de Egresos. Por ejemplo, en 2005 incrementaron la
propuesta de gasto para la función de Desarrollo Social enviada por el Ejecutivo en más de 44 769 millones de pesos (véase
cuadro 2).
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66 026.3

182 048.6
115 681.2
6 821.2
21 707.2

Seguridad social

Urb., vivienda y des. regional

Agua potable y alcantarillado

Asistencia social

23 630.1

5 231.3

212 248.1

25 276.2

9 276.0

89 312.9

181 010.9

214 402.1

323 890.1

843 168.2

2005a

24 182.0

9 912.2

107 423.0

183 512.1

216 634.9

331 890.1

872 964.5

2005e

Elaboración propia. Exposición de motivos, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y 2006.
a
Aprobado.
e
Cierre estimado.
p
Proyectado.

Crecimiento del PIB previsto
en los Criterios Generales
de Política Económica

181 010.8

199 705.0

Salud

310 264.7

313 037.2

798 411.3

839 001.0

2005p

Educación

2004e

Función Desarrollo
Social. Total

Concepto

26 614.1

455.2

69 518.8

189 134.7

222 726.6

314 052.2

826 600.6

2006p

CUADRO 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005 Y 2006
FUNCIÓN DESARROLLO SOCIAL (MILLONES DE PESOS DE 2005)

3.8

11.0

-14.0

-17.8

2.1

5.8

0.6

1 646.1

4 044.7

23 286.6

0.1

2 154.0

13 625.4

44 756.9

nominales

%
0.6

2005p

2005a

Variación real

2005p

2004e

3.6

10.1

-54.1

-35.3

3.1

2.8

-5.2

-5.3

%

2006p

2005e
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EL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SOCIAL
Los artículos del 55 al 60 de la Ley establecen el Consejo Consultivo
de Desarrollo Social como el órgano consultivo de la Sedesol, de
participación ciudadana y conformación plural; cuyas funciones
son, entre otras, emitir opiniones, propuestas, recomendaciones,
estudios y promociones tendientes a apoyar a esta secretaría en
la aplicación y orientación de la política nacional de desarrollo
social.
El decreto de creación del Consejo fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de julio de 2004. De acuerdo con
el mismo, estará integrado por un presidente, quien será el o la
titular de la Sedesol; un secretario ejecutivo, que designará el
presidente del Consejo Consultivo; y quince consejeros, invitados
de la Sedesol, que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en temas vinculados con el desarrollo social; y
sus sesiones se realizarán previa convocatoria de su presidente o
secretario técnico.
La instalación del Consejo Consultivo se llevó acabo el 10 de
agosto de 2004.6 Como parte de sus trabajos, en 2004 se creó el
Comité de Transparencia del Consejo Consultivo, el cual determinó la realización de un estudio sobre los usos del gasto social en
contextos electorales. Se definió como institución responsable de
la investigación al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la coordinación académica
estuvo a cargo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Tanto la Sedesol como el Consejo Consultivo aseguraron respetar la
libertad académica de las instituciones involucradas, que fueron,
además del CIESAS y Fundar, Berumen y Asociados, Probabilística
y El Colegio de México.
A mediados del mes de diciembre de 2005, se presentó una
primera versión del estudio con los principales resultados, conclusiones y recomendaciones; entre las que destacan que:

6

Lo integran: Alfredo Achar Tussie, Mario Luis Fuentes, Jacqueline Peschard,
Silvia Alonso Félix, Catalina Denman Champion, Jorge Alonso Sánchez, Bernardo
González Aréchiga, Alicia Leal Puerta, José Antonio Taponar, Laura Sarvide,
Luis Sereno, Clara Jusidman, Luis Rubio, Jaime Acosta Lavín y Sergio Aguayo
Quezada.
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a) En el proceso electoral de 2006, la población que recibirá
ofertas de compra de voto oscila entre un mínimo de 2 millones y
un máximo de 4.3 millones de votantes.
b) Los programas tienen fallas estructurales, los candados
de Sedesol se debilitan en sus niveles más bajos, en el punto de
contacto con los beneficiarios.
c) Hay enlaces, promotores o líderes que se aprovechan de su
cargo para ejercer presiones que incluyen la promesa de inscripción a los programas sociales, o la amenaza de ser borrados.
d) Los desposeídos tienen poca conciencia de sus derechos y
de cómo defenderlos.
e) Los programas sociales federales han prestado poca
atención a la construcción de ciudadanía y un porcentaje alto
de beneficiarios consideran su voto como poco importante, a
las elecciones como un gasto excesivo e inútil, y a los partidos y
gobernantes como entes poco confiables.
Tales hallazgos disgustaron a los funcionarios de la Sedesol.
Tan grande fue la molestia de la Secretaría que pospuso varios
meses la presentación de los resultados ante el Consejo Consultivo. A seis meses de que se realizaran los comicios presidenciales,
era un buen momento para emprender acciones que detuvieran
el uso político de los programas sociales, pero no se hizo nada al
respecto.
Recordemos que el Decreto de creación del Consejo Consultivo, emitido por el Ejecutivo Federal, determina que sus sesiones
sólo pueden realizarse previa convocatoria de su presidente o
secretario técnico. Así, la titular de la Sedesol, Ana Teresa Aranda,
no convocó a la reunión de presentación de los resultados de
la investigación, hasta que Sergio Aguayo Quezada –integrante
del Consejo Consultivo– denunció ante los medios de comunicación la manipulación de la que estaba siendo objeto el Consejo
Consultivo. En un artículo periodístico, titulado “La Sedesol y el
Fraude”, anotó:
Por razones que desconozco, la Sedesol de Ana Teresa Aranda se
apoltronó en el estudio y fue posponiendo la reunión del Consejo
Consultivo en que se aprobaría –en su estado actual o corregido– el
estudio para, con esa base, proceder a difundirlo en su totalidad.
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Será hasta el próximo lunes 24 de abril –casi dos meses después de que se entregara la investigación– cuando probablemente
se apruebe.
El retraso es serio porque faltarán 69 días para las elecciones y
porque hay otras dependencias involucradas.
Seguimos siendo un país de pobres, un alto porcentaje de los
cuales tal vez venda su voto el 2 de julio lo que, bajo ciertas condiciones, podría afectar la elección.
Ante esta situación desconcierta que haya instituciones –el plural
es deliberado– que por acción u omisión están facilitando la compra
y coacción del sufragio.7
Ante la fuerte presión política, el 24 de abril del 2006 se presentó
el informe final de la investigación al Consejo Consultivo y se emitió
un boletín con las recomendaciones realizadas, pero la Sedesol no
llevó a cabo ningún cambio para evitar que continuara dándose el
uso electoral de los programas sociales de frente a las elecciones
presidenciales en puerta.

DISPOSICIONES SOBRE LA PUBLICIDAD Y LA INFORMACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

El artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social establece que:
La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo
social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos
que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda:
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Desde la entrada en vigor de la ley, en enero de 2004, el presidente Vicente Fox estaba obligado a incluir tal leyenda en todos los
promocionales de los programas de desarrollo social. La inclusión
de la mencionada leyenda en los spots gubernamentales busca
eliminar el tradicional uso electoral que se ha hecho de los programas sociales a lo largo de la historia de nuestro país. Es una buena

7

Reforma, 19 de abril de 2006.
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forma, barata además, de generar conciencia social para dejar muy
claro que los programas sociales son para intentar hacer efectivos
derechos sociales, como lo establece la Ley General de Desarrollo
Social, y no para promover la compra de votos.
A finales de 2005, el incremento desmedido del número de promocionales sobre los programas sociales donde aparecía la figura del
presidente Vicente Fox llamando a mantener la continuidad del gobierno, en los cuales NO se incluía la leyenda que mandata el artículo 28 de
la Legedeso, llevó a la Cámara de Diputados a presentar una demanda
de controversia constitucional por la publicidad gubernamental.8
Ésta fue presentada el 22 de febrero de 2006, ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Dos días después, la Corte le dio entrada y
autorizó la suspensión de actos solicitada, que era la transmisión de
los promocionales del gobierno del presidente Vicente Fox.
No podemos adelantarnos a la resolución definitiva de la Suprema
Corte de Justicia sobre este tema, pero podemos asegurar que esta
controversia está sentando un precedente legal y político importante.
Es positivo observar cómo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, no tuvo otra salida más que aceptar durante su comparecencia
ante el pleno de la Cámara de Diputados, que se había violado la Ley,
sin posibilidad de cubrirse bajo algún resquicio legal, y tuvo que reconocer que acataría lo que determine la Suprema Corte de Justicia.
Debemos aspirar a que los funcionarios y políticos, así como cualquier
otro ciudadano, no esperen a ser descubiertos para respetar la Ley.

■

EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL
DE DESARROLLO SOCIAL

En este momento hay en curso una segunda demanda de controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados contra

8

En sesión celebrada el 9 de febrero de 2006, fue sometida a la consideración
del pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo
signada por los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRD Clara
Brugada Molina y Pablo Gómez Álvarez, en la que se solicita que se interponga
esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
misma que fue aprobada por mayoría.
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del Poder Ejecutivo Federal por el Reglamento de la Ley General de
Desarrollo Social, el cual fue publicado el día 18 de enero de 2006
en el Diario Oficial de la Federación.
El 20 de febrero de 2006, todos los grupos parlamentarios de
la Cámara de Diputados, excepto el del PAN, aprobaron una proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política
que solicitaba se interpusiera esta controversia constitucional, lo
cual se llevó a cabo el jueves 2 de marzo de 2006 ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.9
En ella se impugnan 31 artículos del Reglamento; vistos
tales artículos en conjunto, es evidente que el Poder Ejecutivo
asume atribuciones legislativas de las cuales no es constitucionalmente depositario, al adicionar y modificar la Ley General
de Desarrollo Social a través de su reglamento. No crea una
normatividad que desarrolla, complementa o pormenoriza la
Ley, la cual da origen y justificación al Reglamento sino, por el
contrario, la limita, la socava, y, en momento, la excede. Sólo
para mencionar tres ejemplos:
• El Reglamento establece que los programas de desarrollo
social sólo atenderán a los pobres extremos; excluyendo
a todos aquellos posibles beneficiarios que no cumplen
con tal característica. Cae en el absurdo de plantear que
la educación obligatoria, las campañas de prevención y
control de enfermedades transmisibles y los programas de
atención médica, sólo deben estar dirigidas a las familias
en pobreza extrema.
• Además, convierte en una atribución de la Sedesol la integración del padrón de beneficiarios de los programas federales de desarrollo social, cuando, de acuerdo con la Ley, es
una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
• Por ultimo, el Reglamento faculta a las dependencias y
entidades de la administración pública federal a efectuar
evaluaciones a los programas de desarrollo social que

9

Lo anterior a iniciativa del Diputado Julio Boltvinik, Secretario de la Comisión de
Desarrollo Social de la Cámara de Diputado y miembro del Grupo Parlamentario
del PRD.
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ellas ejecutan o para llevar a cabo la convocatoria y contratar los centros de investigación que las van a evaluar.
Se autoevalúan, contraviniendo la Ley que establece que
tales atribuciones corresponden al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
El lunes 6 de marzo de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación le dio entrada a la controversia, y ésta sigue en curso.

■

COMENTARIOS FINALES

Los avances en materia de desarrollo social durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión fueron muy importantes, no sólo
por la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social sino por el
seguimiento que se hizo de su aplicación. Lo anterior nos muestra
la nueva relación entre los poderes de la Unión, y el nuevo marco en
el cual debe plantearse la reforma de Estado en materia social.
La Ley General de Desarrollo Social representó un primer
pequeño avance pero los retos todavía son muy grandes. El más
importante: lograr que los programas sociales no sean vistos por
los beneficiarios como dádivas del gobierno sino como parte del
ejercicio efectivo de derechos sociales. Es básico en nuestro país
pasar de las clientelas políticas a la ciudadanía.

■
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HORIZONTE DE LA REFORMA
LABORAL EN LA REFORMA DEL ESTADO
NORAHENID AMEZCUA ORNELAS■

L

o laboral es el eje de lo estatal, invocarlo es hablar de los
obreros, servidores públicos, campesinos, migrantes, trabajo
informal, amas de casa y estudiantes que tarde o temprano
recibirán la retribución y tutela que merecen. Lo laboral no sólo es
eje por lo cuantitativo, sino por su esencia, al ser el espacio en que
se construyen las relaciones básicas de la producción y el poder. Por
ello, cualquier intento de reforma del Estado debe partir y acabar
en lo laboral, o simplemente no hay tal reforma.
Fijar salarios no es sólo bienestar y justicia, es marcar el índice
de explotación y acumulación del capital, es decir, poder; jornada
es reparto de espacio y tiempo en que se ejerce el poder, raíz de
toda libertad y control; sindicatos y huelga es definir el peso y
juego de estructuras permanentes estatales, por tanto de decisión
y de poder.
En la actualidad la reforma estatal que pasa por lo laboral se encuentra en la arena de las corrientes históricas de pensamiento, entre
el llamado neoliberalismo y el neoliberalismo libertario y tutelar.
Es mentira que sólo la globalización neoliberal haya permitido
el intercambio entre países, en todos los campos y, concretamente, en el campo del derecho del trabajo. El intercambio siempre
ha existido desde que el mundo es mundo con diferentes modalidades e intensidades, sólo que hasta antes de que se impusiera la

■

Licenciada en Derecho Social. Asesora del Área de Política Social del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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barbarie neoliberal, esta influencia recíproca estaba en gran parte
subordinada a los tiempos, equilibrios, necesidades y experiencias
de cada nación; mientras que ahora se nos pretende someter a una
uniformidad irracional dictada por los centros de poder financieros, no sólo en el ánimo de propiciar una mayor acumulación de la
riqueza a favor de la usura que comandan en el mundo los imperios
estadounidense y europeos sino en la consecución de su objetivo
ideal: la conformación de un ejército mundial de esclavos mal pagados, que les permita darle la batalla al bloque de poder asiático
que se vislumbra cada vez más amenazante.
Su recetario que condena al hambre, a la indignidad y a la
opresión a la mayoría prestadora de servicios, esencialmente
toca los siguientes puntos, en México y a través de todo el globo
terráqueo:

■

FLEXIBILIDAD EN LA CONTRATACIÓN LABORAL

Los ideólogos neoliberales, que sobre todo los hay en el derecho
como superestructura nodal de un todo social, califican peyorativamente a las legislaciones vigentes como rígidas, obstáculos para el
desarrollo económico, atadura insoportable para los empresarios.
Por ello, los patrones deben ser ya liberados de esta loza, o surge
la amenaza de que retirarán sus instalaciones maquiladoras para
irse a otro país en que los trabajadores sean más sumisos y aguanten mayor grado de miseria. Por cierto, la estructura maquiladora
empresarial se está generalizando por el mundo sin distinguir entre
países pobres y desarrollados, precisamente porque el objetivo
es la proletarización, el empobrecimiento de los trabajadores sin
importar las divisiones artificiales llamadas países.
Tal flexibilidad implica que el empresario tenga periodos amplísimos para tener a prueba a los trabajadores de nuevo ingreso,
para contratarlos de manera eventual sin requisito alguno, para
despedirlos individual o masivamente sin cortapisa y sin responsabilidad económica. Se trata pues de revertir al empresario
esferas de poder que los trabajadores tras siglos de lucha habían
logrado obtener para sí, lo que lleva a una deducción lógica: si el
patrón tiene más poder, podrá imponer más control disciplinario y
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condiciones de más miseria a los trabajadores, mayores índices de
explotación. Lo curioso aquí es que en tanto los obreros tuvieron
que pelear cientos de años para que el detentador de los medios
de producción cediera un poco de control y riqueza, los financieros
dueños del mundo actual pretenden que los trabajadores regresen
fast track sus conquistas, sin ejercer resistencia alguna. Renunciar a
la libertad y dignidad alcanzadas, al bienestar económico que han
conquistado no sólo sería autotraición, sino que implicaría quitar el
único dique que está impidiendo que las tendencias más reaccionarias hagan de las suyas en el mundo: guerras generalizadas, miseria
galopante, represión absoluta, neocolonialismo brutal, racismo, en
síntesis, la generalización del fascismo político, económico, jurídico,
social y cultural; el inicio de la edad media más negra de cuantas
haya vivido el mundo. La clase trabajadora debe recordar que su
lucha no sólo es por ella, sino por toda la humanidad.
La flexibilidad criminal, planteada en el marco de una globalización digna de mejores fines, rompe el derecho del trabajo, pues éste
es una relación jurídica con derechos y obligaciones recíprocas,
en tutela hacia el trabajador (es decir, así como la inclinación de
la tierra sobre su eje hace posible las estaciones, la vida; la suave
inclinación del derecho hacia los intereses de los trabajadores es
lo que define la vida del derecho del trabajo). Por tanto, si el trabajador ya no sólo no recibe ninguna tutela especial como lo dicta
la justicia distributiva, un cúmulo mayor de derechos, sino le es
arrebatado todo derecho y se ve cargado de obligaciones, se rompe
la esencia de la relación jurídica laboral, incluso toda vinculación
jurídica en estricto sentido, y ya sólo queda el peso de los hechos
aplastando a los seres hacia la servidumbre.

■

EL AUMENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO
SIN INCREMENTO DE SALARIO Y DE PRESTACIONES,
O BIEN, CÓMO SE ESTÁ GENERALIZANDO, INCLUSO
CON REDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

En la actualidad, según predecían los humanistas, el hombre debería trabajar menos y tener más tiempo para el ocio, base para
el desarrollo de su espíritu creativo y lúdico; la humanidad viviría
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una nueva época de oro, llena de igualdad social, logros históricos y culturales. Colonizadores ya deberíamos ser de satélites y
planetas. Las cosas han ido en sentido contrario: las bajas percepciones presionan a los hombres a laborar en dos o tres trabajos
para obtener incluso menos ingresos de los antes obtenidos; esto
lo hizo posible la reducción del tiempo de la jornada de trabajo.
Ahora se busca que el trabajador vuelva a trabajar de sol a sol
para un mismo patrón con la misma o menor paga, con el truco
jurídico de la “acumulación semanal o mensual de la jornada y
de la obligatoriedad del tiempo extra”, pero sin pagos extra. Este
hombre desfalleciente será más propenso a accidentes de trabajo,
a la sumisión, a la indignidad.
Nunca olvidemos que la lucha obrera comenzó reclamando la
reducción de la jornada de trabajo. Un trabajador, una clase trabajadora sin tiempo propios, no pueden tener objetivos propios,
ni energía para hacerlos realidad.
Los salarios dignos y las prestaciones se consideran privilegios casi nobiliarios que saquean las finanzas de la única patria
que debemos honrar –en la lógica de los patrones–: el capital. Las
vacaciones, los descansos, son desperdicios inadmisibles para
esta ideología de tornillo en constante movimiento. Son declarados héroes sociales los enajenados obreros que aceptan sólo un
descanso anual para reconocer la casa y la familia. No hay otro
ideal de vida, otros logros valederos que los aplausos del patrón
en la empresa. El aguinaldo y otras compensaciones se tienen por
exóticas e insostenibles. Cada quien debe rascarse con sus propias
uñas, es decir, con el mermado salario que obtenga.
La seguridad social solidaria es fragmentada en inseguras,
impotentes y egoístas cuentas individuales que no garantizan
ningunas pensiones dignas, ni viviendas a favor de quienes más
lo necesitan, sino lucro privado, sometimiento de soberanías y
miseria creciente para el pueblo que vive de su trabajo. En estas
circunstancias, la seguridad social ya no es tal.
Por obvia lógica, lo que no reciben en salarios y prestaciones
los trabajadores, va a parar como utilidades para los empresarios,
pero ante todo a los monstruos trasnacionales que asolan a la
humanidad y que pondrán al mundo al borde de la extinción sin
recato alguno.
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■

EMPRESARIZACIÓN DE LOS SINDICATOS

La reforma global pretendida va también en el sentido de transformar a los sindicatos en dependencias administrativas de la
empresa que apoyen a la consecución de los objetivos del patrón.
Reforma legal que se haría realidad no sólo con la mediatización de
los órganos de la justicia y la represión, sino mediante la corrupción empresarial y estatal a los sindicatos. Los líderes gremiales
deben transformarse en devotos sacerdotes de la nueva religión
neoliberal en busca de lograr el máximo de conversos, de trabajadores con espíritu empresarial por encima de los intereses de
su clase y los de su familia.
Y aquí presenciamos un fenómeno de enorme interés respecto
al cual debemos estar alertas: el entramado financiero internacional, en lugar de crear nuevas instituciones para enfrentarlas a las
de la clase trabajadora, se filtra en los sindicatos, asociaciones,
órganos de difusión, directivas de la clase trabajadora, usándolas
de maquillaje ante la confianza que tienen ganada, para crear instrumentos para el servicio de sus propios objetivos. Es así como
abrevian el tiempo que les llevaría la lucha para revertir en su favor
las conquistas obreras, como cuando se anuncia con rimbombancia
que “este año no ha habido huelgas”, cuando los trabajadores han
sido ya divididos, explotados y despojados de sus instrumentos
naturales de lucha, reprimidos hasta límites intolerables.

■

LA INTERNACIONALIZACIÓN

Frente a la globalización de rapiña que se nos pretende imponer
a rajatabla, los trabajadores deben blandir su invento anterior
y superior que es la internacionalización fraterna. Como nunca
la unidad sin fronteras de los trabajadores y sus organizaciones
por encima de regímenes de gobierno es vital para evitar la liquidación o desmantelamiento del derecho del trabajo. El derecho
laboral surgió basado en la internacionalización del movimiento
obrero; ahora sólo este movimiento internacional les permitirá
mantenerlo, y mejorarlo con las transformaciones que el interés
de la clase obrera decida y no el de sus corruptores, los ideólogos
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neoliberales y sus directores: la dictadura financiero-militar que
asuela al mundo.
Con este objeto se hace indispensable que se cree una red
entre los trabajadores de todo el mundo, que operará como poderoso escudo frente a las arbitrariedades del capital, como una voz
unísona contra la injusticia, y de lo cual hay múltiples ejemplos
concretos y recientes.
La aplicación de esta política liquidadora no se ha dado sin
resistencia de lo que queda con vida del movimiento obrero en
México y el resto del mundo. La lucha debe ser aún más fuerte,
los trabajadores no deben dejar que se les arrebate un ápice del
patrimonio histórico de los derechos del trabajo y la seguridad
social; deben preservar las armas para esta su lucha, como son sus
sindicatos, contratos colectivos y, lo más importante, la ideología
que responda a sus intereses. Además, en reconocimiento a la realidad, el término trabajador debe extenderse a los que subsisten
en la economía informal, en supuestas formas de trabajo independiente; y, hasta a los desempleados, buscando el fortalecimiento
cuantitativo y cualitativo del movimiento.
Frente a la liquidación disfrazada de transformación, el rescate,
completado con los cambios que la justicia y el progreso de los
trabajadores y la humanidad exigen.

■

REFORMAS CONCRETAS A CORTO PLAZO

Partiendo de lo hasta aquí dicho, encontramos los siguientes cambios exigidos para la reforma del Estado que apelan al Derecho Social
como tutela y libertad, en última instancia como democracia:
1. Limpiar la legislación de Derecho Laboral y en general Social,
de todas aquellas regresiones mercantiles-financieras-patronales
que lo desnaturalizan y destruyen, y redirigirla hacia sus cimientos
de tutela, justicia social y humanismo.
2. Fijar el salario y demás condiciones laborales hacia equilibrios de bienestar y paz social; lo que además será enzima central
para el desarrollo económico nacional al fortalecer el mercado
interno, impulsar la planta productiva nacional, así como la educación y la capacitación.
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3. Reducir la jornada laboral para avanzar en el pleno empleo,
y el bienestar humano de la clase trabajadora, sin menoscabo del
fortalecimiento político que esto le representaría.
4. Garantizar la fijación de los salarios mínimos, la justicia laboral,
la seguridad e higiene en los centros de trabajo, el reparto de utilidades
y demás cuestiones a cargo de instancias de decisión laboral. Deben
pasar éstos de órganos tripartitas a ser constituidos exclusivamente
por representantes de los trabajadores, quienes tomarán sus decisiones en el marco de la ley y, por tanto, sujetos a las impugnaciones
y sanciones que procedan. Sólo de esta manera se garantizará que
estas resoluciones vitales respondan a los intereses de los tutelados,
de los prestadores de servicios, poniéndose fin a órganos de autoridad actuales, que son máquinas aniquilantes contra los trabajadores,
quienes son los que acaban peleando con menos recursos, siendo la
parte débil en este vínculo de poder contra la injusticia de los representantes patronales-estatales que hacen una sola fuerza en su contra. Sin menoscabo de que algunos de estas instancias de autoridad
adquieran el carácter de órganos públicos autónomos.
5. Promover la feminización absoluta del derecho laboral: limpiar la legislación de todo resabio machista; dar impulsos específicos para el empleo masivo de las mujeres y con justas condiciones
laborales; apoyar a las mujeres con la infraestructura pública en su
función de madre y sus tareas domésticas; promover la participación equitativa de trabajadoras en todos los órganos de decisión
laboral: sindicatos, comisiones mixtas de los centros de trabajo y
gubernamentales, instancias de justicia (incluso se podría pensar
que para ciertos problemas esencialmente femeninos se creen
instancias de justicia integradas sólo por mujeres), en las dependencias y entidades; garantizar seguridad e higiene y prevención de
riesgos de trabajo (incluido el diseño de espacios y maquinaria)
que atienda sus necesidades específicas no sólo como madres
sino como mujeres; generar centros de trabajo libres de violencia
y considerar la violencia como causa de separación justificada del
empleo; sancionar la comisión de delitos laborales y promover y
garantizar, en su caso, la reparación de daños y perjuicios.
6. Armonizar el trabajo y el estudio entre los menores, en respeto absoluto a su derecho humano al desarrollo físico, mental,
emocional y moral.
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7. Constituir un fondo nacional para la defensa del empleo en
caso de desastres naturales.
8. Promover el seguro de desempleo con base en una aportación tripartita y fomentar el empleo.
9. Otorgar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
competencia en materia laboral.
10. Crear el Instituto Federal para la Inspección del Trabajo
como un organismo público autónomo para impulsar la imparcialidad, alto nivel técnico y la acuciosidad en el cumplimiento de
esta función vital.
11. Adicionar la Ley Federal del Trabajo para establecer los
tipos penales de homicidio y lesiones industriales.
12. Ampliar el título de “trabajos especiales” de la Ley Federal
del Trabajo para comprender las especificidades del trabajo de los
migrantes, enfermeras, adultos mayores, incapacitados, maquiladoras, entre otras.
13. Conceptuar, con algunas modalidades, como relaciones
laborales las surgidas en el seno de las llamadas industrias familiares, acabando con los abusos enormes que se generan en este
ámbito.
14. Derogar el apartado B del artículo 123 constitucional pero
enriqueciendo el apartado A con algunas prestaciones burocráticas que son más favorables para los trabajadores.
15. Promover la autonomía y transparencia en materia sindical,
así como la contratación colectiva y el derecho a huelga, incluida
la vida interna sindical. El PRD a este respecto ha hecho propuestas muy precisas y que van en el camino correcto, destacando
la constitución del Registro Público Nacional de Organizaciones
Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.
16. Luchar, urgentemente, en materia de seguridad social
contra su privatización y desmantelamiento, lo que debe comenzar con la supresión de las administradoras de los fondos para
el retiro (afores), con base en las siguientes consideraciones
(en tanto no se da este extremo, los trabajadores deben ser
reconocidos y deben desempeñarse como accionistas mayoritarios en la toma de decisiones de las siefores, y la Consar
debe estar integrada mayoritariamente por representantes de
los trabajadores):
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a) Las afores surgieron para supuestamente resolver el problema de las pensiones poniendo fin al desfinanciamiento del anterior
esquema alegado por los promotores de las reformas y hacer posibles mejores pensiones para los trabajadores. Sin embargo, las
proyecciones actuariales nos muestran un sistema de pensiones,
a poco más de ocho años de su entrada en vigor, quebrado financiera y administrativamente, que sólo pone de manifiesto que los
recursos de las cuentas individuales son y serán insuficientes para
que los trabajadores contraten sus rentas vitalicias y seguros de
sobrevivencia ante las instituciones de seguros como lo marca
la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así sea por un
salario mínimo del Distrito Federal. En consecuencia, es y será el
Estado el que a final de cuentas cargue con la responsabilidad de
cubrir las llamadas “pensiones garantizadas”, que por otro lado
seguirán siendo insuficientes para lograr el bienestar y dignidad
de los pensionados. Pero todavía hay un interrogante más: ¿tendrá el gobierno federal la solvencia para cubrir unas pensiones
garantizadas que se proyectan como prácticamente exigibles en la
mayoría de los casos? Esto en contra de la letra y espíritu de la Ley
del Seguro Social, que preveía esta responsabilidad subsidiaria del
Estado, respecto a las mencionadas “pensiones garantizadas”, sólo
como una excepción. Ahora se proyecta una deuda contingente de
enormes dimensiones; entonces, ¿para qué mantener un esquema
que sólo se transforma en mecanismo del neoliberalismo (vía especialmente el cobro de altísimas e inconstitucionales comisiones
y la realización de inversiones en la bolsa, incluidos los valores
extranjeros) para saquear los fondos de pensiones en perjuicio de
los trabajadores y sus familias y la nación toda?
En suma, las afores no sólo no han resuelto el problema para
cuya solución teóricamente fueron creadas, sino que proyectan
una agravación del mismo, por lo que se debe abordar esta situación a la brevedad y buscar vías de solución antes de que estemos, como yo lo he llamado, frente a un verdadero Fobaproa de
la seguridad social, de incalculables consecuencias financieras,
sociales y políticas.
Complicando aún más lo anterior, debe agregarse que las
afores básicamente pertenecen al capital extranjero. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su informe 2002-2003,
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presentado al Congreso de la Unión, alerta sobre la necesidad de
reducir las altas comisiones que cobran las afores, aumentar las
tasas de rendimiento de las cuentas individuales e igualmente fijar
costos menores para la contratación de las rentas vitalicias ante
las instituciones de seguros.
b) En vista de lo anterior, urge efectuar los cambios legislativos
necesarios para que los recursos que mal e inconstitucionalmente
–en cuanto implica una privatización de los fondos de pensiones
en franca oposición a lo ordenado por la fracción XXIX del artículo
123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos– administran las afores, retornen a la seguridad social
pública y solidaria, en beneficio de la clase trabajadora y de la
viabilidad política, económica y social del país; partiendo de los
principios y recogiendo lo mejor del pasado de esta seguridad
social pero con las adecuaciones que exigen las nuevas circunstancias y los retos del futuro.
c) El IMSS debe transformarse en el administrador de las cuentas individuales, lo que permitirá:
• Que la comisión que se cobre por la administración de las
cuentas individuales, que obviamente debe ser mucho
menor que la que cobran las afores, inyectará recursos
financieros al Seguro Social, en lugar de ir a engordar el
negocio privado de empresas extranjeras.
• Que el IMSS que actualmente ya realiza gran parte de las
labores de administración del sistema de pensiones: registra a las empresas, inscribe a los trabajadores, da cuenta
de las incidencias de los trabajadores y patrones (altas,
bajas, modificaciones salariales, incapacidades, ausencias,
suspensiones, fusiones, etcétera), notifica las cédulas de
determinación, efectúa las tareas de cobranza ante las omisiones patronales, recibe los pagos y, sobre todo, lleva la
base de datos de patrones, trabajadores y sus familiares más
completa. En contraste, las afores y en su tiempo los bancos,
que llevan y llevaron un verdadero desorden con dos o tres
cuentas individuales por trabajador, no tenían o tenían un
pésimo registro de los beneficiarios de los trabajadores y,
por si fuera poco, las afores se apoyaron en esta base de
datos del IMSS para hacer su supuesta administración.
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• Además, como el IMSS se encargará de emitir las cédulas
de determinación en las cuales se contienen las aportaciones y descuentos del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y, además,
se encargará de prestarle a este último instituto los servicios de recepción de pagos; el IMSS tendrá derecho a una
remuneración por estas tareas, debiendo ser el Consejo
de Administración del Infonavit quien establezca el mecanismo de remuneración correspondiente. Por tanto, esto
representará una fuente más de ingresos para el Seguro
Social y no como sucedía antes en que tales recursos iban
a parar a la banca que como sabemos está en manos de
extranjeros.
• Por otro lado, para evitar que la inversión de los recursos
sea distraída hacia otros fines, tanto por las empresas
privadas estilo afores o por la propia burocracia del IMSS,
propongo que estas inversiones se realicen por una instancia de derecho público con carácter autónomo como lo
es el Banco de México. Esta institución ya tiene una gran
experiencia en esta tarea en el campo de los sistemas de
ahorro para el retiro, pues hasta el 30 de junio de 1997 se
encargó de invertir los recursos de pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS, y actualmente lo sigue haciendo
respecto a los fondos de las cuentas individuales de los
trabajadores al servicio del Estado y para el Infonavit (cuyos
recursos afortunadamente no los manejan materialmente
las afores). Razones:
1. Los recursos se entregarían a una entidad con autonomía y
con personal con amplia experiencia en materia de inversión de
fondos de pensiones y en general de seguridad social.
2. No habría necesidad de invertir abultadas cantidades de
tiempo ni de recursos para su formación, pues la entidad referida ya está constituida, lo que permitiría de inmediato operar la
reforma.
3. Garantizaría la preservación de los ahorros y de un interés
mínimo como sucedió hasta el 30 de junio de 1997 para los trabajadores afiliados al IMSS y sigue sucediendo para los burócratas y
los ahorros de vivienda.
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Actualmente, para los fondos del SAR de los trabajadores al
servicio del Estado el interés real mínimo garantizado es de 2 por
ciento, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
siempre ha dado tasas mayores. A diferencia de las afores, que
no garantizan una tasa mínima de rendimiento e incluso pueden
presentar mermas a los ahorros de los trabajadores.
Desde luego se crearía un marco normativo para las inversiones llevadas a cabo por el Banco de México de los fondos de
pensiones, de manera que no sólo se invirtiera en instrumentos
del gobierno federal, sino en otro tipo de instrumentos, tanto para
evitar una posible insolvencia del Estado como para permitir mejores rendimientos en bien de los trabajadores y los fondos de pensiones. Habría que preservar siempre los principios de seguridad
de tales fondos, y especialmente invertirlos en México de manera
que se cumplan los objetivos que marca la propia Ley del Sistema
de Ahorro para el Retiro, en el sentido de que la inversión de estos
recursos debe ser para fomentar la actividad productiva del país, la
generación de empleos, la construcción de vivienda, el desarrollo
de la infraestructura estratégica del país y el desarrollo regional.
Aparte del marco normativo aludido, el IMSS sería escuchado, a
través de su Consejo Técnico, para la definición de la política de
inversión que aplique el Banco de México.
Por tanto, a mi juicio no serían convenientes las propuestas
de algunos especialistas:
• Que se integre un organismo descentralizado para que administre e invierta los fondos de las pensiones. Además de
lo oneroso de constituir este organismo con oficinas por
todo el país, sería un absurdo un organismo descentralizado
(¿del IMSS?) paralelo al IMSS.
• Que se constituya una afore nacional. En primer lugar, designación de afore debe desterrarse de cualquier contrapropuesta que trate de terminar con este desafortunado
pasado; en segundo, sea del tipo que sea una afore tenderá
a sacar recursos a costa de los trabajadores y nada asegura
que se reviertan a favor de éstos y de la seguridad social;
se requerirían gastos para su constitución con oficinas a lo
largo del país, y el personal puede ser más burocrático que
especialista en cuestiones de inversiones, entre otras.
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Parte del rendimiento real obtenido se entregaría al IMSS en
su carácter de administrador de las cuentas individuales, lo que
otra vez representaría una inyección de recursos al Instituto. Éstos
se aplicarían –tanto lo obtenido con la comisión como del rendimiento real– a los fines generales de la seguridad social, incluido
el seguro de enfermedades y maternidad y el ramo de guarderías
infantiles.
Los fondos de pensiones conviene que se mantengan bajo la
forma de cuentas individuales para hacer posible la inspección
de los trabajadores sobre sus recursos y evitar que se vuelvan
a aplicar a fines distintos. Para ello será necesario instrumentar
medios ágiles de consulta a favor de los trabajadores: a través de
un plástico que permitirá una consulta directa (incluso diaria si es
necesaria) ante el IMSS, y los estados de cuenta, entre otros.
El matiz solidario del fondo de pensiones surgiría de que parte
de tales recursos se entregarían al IMSS en las formas ya señaladas
(comisión y rendimiento real); de que se invertirían en México para
promover el empleo y demás fines ya indicados; de que incluso
se podría autorizar de los fondos de pensiones, el otorgamiento
de préstamos, debidamente garantizados, al IMSS para sus fines y
cumplimiento de sus obligaciones, decisión que sería tomada por
el Congreso de la Unión en cuanto al monto anual de estos préstamos y en cuanto a los fines a que se destinarían, oyendo siempre
la opinión del IMSS, Banco de México y SHCP.
Por otro lado, al constituirse la inversión de estos fondos en
palanca del desarrollo económico y social del país, esto a su vez
impactaría favorablemente al IMSS al generarse mayor cotización
de parte de los patrones y los trabajadores.
Los recursos de las cuentas individuales, al generarse el derecho de una pensión, pasarían en un cierto porcentaje a propiedad
del IMSS, el cual se encargaría de otorgar las pensiones. El porcentaje de ahorros restante se entregarían a los trabajadores en cuyo
favor se generó una pensión; este porcentaje iría en proporción a
la edad en que se pensionarán los trabajadores: a mayor edad, más
ahorros entregados a su favor con independencia de su pensión; e
igualmente, a mayor edad, mayor el monto de la pensión.
Finalmente, se podría pensar en que si alguien se pensiona,
tendrá que seguir pagando una cuota para su atención médica,
547

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

cuota que iría disminuyendo hasta cierta edad en la que ya no se
tendría que pagar. Todo con objeto de incentivar a los trabajadores
a que opten por pensionarse a una mayor edad.
Esto con independencia de que debe crearse el marco legal y
las condiciones económicas para que las personas de la tercera
edad puedan combinar en la medida de sus posibilidades el trabajo (menos jornada, más descansos y vacaciones) y la percepción
de una pensión, lo que además de permitirle un mejor ingreso,
los mantendrá activos en su beneficio físico, mental y emocional
y en el bien de la comunidad que seguirá recibiendo su trabajo y
experiencia.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar) desaparecerá, pues además de su inconstitucionalidad
(toda vez que es un mero organismo desconcentrado de la SHCP y
ésta, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, carece de facultades en materia de pensiones), ha sido
parcial a favor de las afores y ha hecho un mal uso de su facultad
de emitir disposiciones de carácter general creando una telaraña de
normas inentendibles para los trabajadores y, además, muchas
veces en violación abierta de la propia ley. Sus trabajadores en todo
caso pasarían a engrosar el personal del Banco de México.
En consecuencia, el IMSS quedaría con las atribuciones de expedir los lineamientos generales para normar al SAR, y de recibir
y desahogar las consultas y quejas de los trabajadores y sus beneficiarios; por lo que también en este punto se haría a un lado a
la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef).
El proceso para llegar a este planteamiento final, implicaría
que en primer lugar el Congreso de la Unión suprimiera las comisiones sobre flujo y sobre saldo y, por tanto, sólo se permitiera
una pequeña comisión sobre rendimiento real. En segundo lugar,
se quitará el carácter obligatorio del registro ante las afores de
manera que los trabajadores quedarán en libertad de escoger entre
la administración del IMSS que en todo caso cobraría comisiones
inferiores y daría mayores rendimientos, o seguir en las afores.
Esto, independientemente de hacer publicidad para crear conciencia entre los trabajadores de las ventajas (tanto en su beneficio
como del país) de la opción de la administración IMSS -Banco de
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México. Esto provocará que los trabajadores en uso de su derecho
de traspaso, que además se podrá hacer valer en cualquier tiempo,
vayan cambiando la administración de sus cuentas al IMSS, hasta
que llegue el punto en que legalmente se den por extinguidas a las
afores y la administración quede en manos de la seguridad social
pública. En todo caso, si perviviera una afore, lo que es difícil pues
sus únicas finalidades son el lucro ilimitado y el saqueo, lo hará
sobre los parámetros de la administración del IMSS.
Hay que tomar en cuenta además que, a estas fechas, las afores
ya han recuperado su inversión y han disfrutado de altísimas utilidades, por lo que aún es tiempo de revertir el sistema sin grandes
conflictos internacionales. No sucederá lo mismo cuando en unos
años las afores tengan en sus manos recursos por aproximadamente el 50 por ciento del producto interno bruto.
Baste tomar en cuenta que a la fecha las afores ya administran e invierten la enorme cantidad de más de cuatrocientos mil
millones de pesos; habiendo percibido por este manejo al menos
utilidades netas de sesenta mil millones de pesos. En tanto que el
IMSS desesperadamente trató de obtener un presupuesto adicional
de tres mil millones de pesos para su debida operación durante
el ejercicio fiscal de 2004.
Ante la enorme duplicidad de cuentas, el rescate del SAR implicará hacer un gran esfuerzo de parte del IMSS, al cual se le deberán
dar facultades para, de oficio, requerir al trabajador su intervención
para la unificación. Además, esta tarea se le facilitará al IMSS, toda
vez que cuenta en el ámbito nacional, con la mejor base de datos
de patrones y trabajadores y sus beneficiarios.
Se debe pugnar para que bajo el esquema que ya se ha detallado, se unifiquen todos los sistemas de pensiones (IMSS, ISSSTE,
seguridad social de los estados, etcétera), es decir, lo que pretendían las afores pero bajo un esquema guiado por los principios de
la seguridad social del Estado.
Se mantendrá el esquema de las aportaciones voluntarias a
las cuentas individuales, que permita a los trabajadores alcanzar
mejores rendimientos con sus ahorros y un mayor respaldo a la
hora de su retiro. Sin embargo, para fomentar este ahorro se propone que los trabajadores puedan retirar sus fondos en cualquier
momento.
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También se deben cuestionar los abultados salarios de la alta
burocracia del IMSS, lo cual representa una enorme sangría en
perjuicio de los fines propios de la seguridad social.
El IMSS y el Banco de México deberán presentar un informe
mensual al Congreso de la Unión sobre el SAR.
Se deben crear los mecanismos para que los trabajadores
puedan participar en la toma de decisiones sobre sus cuentas
individuales. En este sentido, recordemos que los principales órganos del IMSS y del Infonavit tienen una estructura tripartita, que
tendrán un papel en la administración e inversión de los recursos
de los trabajadores. También se debe llamar a cuentas ante la ley
a los funcionarios y empresarios responsables del enorme saqueo
sobre los ahorros de los trabajadores, obligándolos a reparar el
daño causado.
Para refinanciar en general al IMSS, independientemente de
la necesidad de cambiar la política económica de manera que se
permita impulsar la actividad productiva, el mercado interno, el
empleo y en general, preferenciar los intereses nacionales y populares, se debe:
1. Rescatar los fondos que inconstitucionalmente manejan las
afores en provecho de los trabajadores y del propio IMSS, como
ya quedó expuesto.
2. Rescatar para el IMSS los veinte mil millones de pesos que
indebidamente el Congreso de la Unión autorizó como parte del
gasto del gobierno federal mediante decreto del 24 de diciembre de
2002, cuando en estricto apego al artículo 280 bis de la anterior Ley
del Seguro Social –equivalente al artículo 302 de la actual Ley del
Seguro Social– tales recursos en todo caso corresponden al IMSS.
3. Incrementar las cuotas de los seguros de enfermedades y
maternidad y riesgos de trabajo, que indebidamente se redujeron
en la nueva Ley del Seguro Social para (a la opinión pública se le
exteriorizaron otros pretextos como el fomento del empleo) afectar aún más la cantidad y calidad de los servicios médicos a fin
de justificar la privatización de los mismos; además, en el seguro
mencionado en segundo término la reducción respondió a que el
trabajador paga con los ahorros de su cuenta individual las pensiones por riesgos de trabajo en abierta violación a la Constitución
federal y la Ley Federal del Trabajo.
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4. Definir con un mejor criterio el monto de las reservas del
Instituto, de manera que las necesidades de protección a futuro no
choquen con las necesidades presentes de inversión del Instituto.
5. Abrir sin burocratismos y mayor creatividad vías de incorporación voluntaria al régimen obligatorio y al régimen voluntario
del Instituto, de manera que acceda a la seguridad social más de
50 por ciento de la población económicamente activa que en la
actualidad carece de este beneficio.
6. Preferenciar la prevención y la rehabilitación sobre las políticas de subsidio e indemnización.
7. Suprimir la obligatoriedad de interponer el recurso de inconformidad en materia de calificación de riesgos de trabajo. Lo que
además irá en concordancia con lo ordenado en la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo previsto por
la propia Ley del Seguro Social en su artículo 294.
8. Entregar al Seguro Social un porcentaje de los ingresos de
Pemex, a efecto de que cumpla cabalmente con sus obligaciones conforme a la Ley del Seguro Social, lo que actualmente en términos generales ha omitido en perjuicio de los trabajadores y del Instituto.
Como conclusión de lo dicho se abrogaría la Ley del Sistema
de Ahorro para el Retiro y las reformas señaladas se incorporarían
a la Ley del Seguro Social; a futuro habría de pensarse en un solo
ordenamiento de seguridad social que regule IMSS, ISSSTE, Infonavit y
demás instituciones de seguridad social de la república mexicana.
En cuanto al ISSSTE, un acotamiento. Aunque por las erradas políticas demográficas que ha estado imponiendo el gobierno federal por
dictados de las entidades financieras internacionales se ha ido y se irá
reduciendo la demanda en los niveles de primaria y secundaria, esto
no debe traducirse en disminución de maestros y demás personal
dedicado a la educación, sino que los recursos presupuestarios, que
han de ir en aumento, deben aplicarse para incrementar la calidad de
la educación reduciendo el número de alumnos por maestro, contratando más personal para la impartición de nuevas materias:
computación, idiomas, etcétera. En tal virtud, la relación trabajadores
jubilados-activos se puede mantener de manera favorable para hacer
posible un régimen de pensiones dignas. La nueva conformación del
Estado está esperando la lucha, los sueños y el rostro de las trabajadoras y de los trabajadores.
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INTRODUCCIÓN

E

n las últimas décadas en México, desde las posiciones ideológicas de tipo neoliberal o conservador se ha adoptado un
discurso contrario a la intervención del Estado en los ámbitos económico y social, y que ha cuestionado sistemáticamente
el impulso a mayores regulaciones y procesos de planificación
en diversas áreas de la actividad gubernamental. Se ha sostenido
con insistencia, que el mercado es capaz de regularse por sí solo
y que por tanto la intervención con medidas de regulación y de
planificación pública debe reducirse e incluso desaparecer.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente define en la fracción XI de su artículo 3º el concepto de
desarrollo sustentable como:
…el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y
la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas
de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

■

Doctor en Ciencias Forestales. Asesor de la Coordinación del Área de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
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Lamentablemente con el actual modelo de desarrollo del
país este concepto sigue siendo un simple buen deseo. Los datos
oficiales señalan que ya se tiene comprometida la satisfacción
de las necesidades de las generaciones futuras, esto debido
al agotamiento y la degradación de los recursos naturales en
México.
En junio de 2005, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática presentó el Sistema de Cuentas Económicas
y Ecológicas de México, para el periodo 1998-2003. En el documento, el INEGI señala que sus datos permiten conocer la relación
que existe entre la economía y el medio ambiente a través de la
obtención del indicador de síntesis: el producto interno neto
ecológico ( PINE).
El PINE no es otra cosa, que el resultado de la diferencia del
producto interno neto ( PIN) menos los costos totales por agotamiento de los recursos naturales y degradación del medio ambiente
(CTADA). Es decir:
PINE = PIN – CTADA
A su vez, el PIN es resultado del producto interno bruto ( PIB)
menos el consumo de capital fijo (CCF). En donde el PIB, es la suma
de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por
el país, y el CCF es el valor del desgaste de sus activos fijos.
En el periodo 1998-2003, del producto interno neto se estima
un promedio anual de 88.5 por ciento correspondiente al PINE,
la diferencia de 11.5 por ciento en promedio anual corresponde
a los costos totales por agotamiento de los recursos naturales y
degradación del medio ambiente.
En este mismo periodo, con relación al PIB, el CTADA equivale
a 10.3 por ciento promedio anual –es menor en términos relativos,
ya que no se ha restado el valor del consumo de capital fijo.
Sin embargo, estos costos ambientales –ya sea el del PIN (11.5 por
ciento), o el del PIB (10.3 por ciento)– representan conforme al INEGI,
“las erogaciones que la sociedad en conjunto tendría que efectuar
para remediar y/o prevenir el daño al medio ambiente como resultado de las actividades propias del ser humano, como producción,
distribución y consumo de bienes y servicios”.
Continúa el documento de INEGI:
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Asimismo, y de persistir las condiciones actuales, cuando menos la
mitad del monto registrado para el producto interno bruto del país
en 2003, tendría que ser utilizado para resarcir al medio ambiente por
el daño que durante los seis años del periodo de estudio se generó
por la sociedad en su conjunto.
Es importante observar, para este mismo año, que mientras los
CTDA representan un monto de 657 012 millones de pesos corrientes
(9.5 por ciento del PIB), los gastos de protección ambiental ascendieron a 43 603 millones de pesos, representando el 0.6 por ciento del PIB
o el 6.6 por ciento de los CTDA, lo que indica que la inversión necesaria
restante, para mantener el entorno ecológico de este año, debería de
ser de alrededor de 14.1 veces más de la que ahora se registra.

La información anterior señala con claridad, que la carrera en
contra del deterioro ambiental del país está perdida de antemano
si sólo se apuesta a aumentar la inversión en protección ambiental. Lo que se requiere es modificar el modelo de desarrollo, que
privilegia solamente el crecimiento económico en menoscabo del
medio ambiente y los recursos naturales del país; el objetivo sería
disminuir o eliminar los actuales costos ambientales, y así aumentar
el producto interno ecológico.
Por ello, ante los complejos desafíos que enfrenta el país en
materia de medio ambiente y recursos naturales existe un largo
camino todavía por recorrer en materia ambiental para realizar un
proyecto exitoso de desarrollo sustentable. Al respecto se plantean
algunas reflexiones con relación al trabajo legislativo.
Un primer objetivo de este trabajo es contribuir a conocer
y profundizar sobre el actual estado de la legislación ambiental,
sus fortalezas y debilidades. En ese sentido, también se plantea
como objetivo de las perspectivas del futuro inmediato, algunas
propuestas de nueva legislación que se requiere impulsar en
México.

■

HACIA UN BALANCE DE LA LIX LEGISLATURA

De acuerdo con la información de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, fueron turnadas para dictamen 100 iniciativas
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a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante
la LIX Legislatura.
Destaca que 42 de esas iniciativas son reformas a la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 22, a la Ley General de Vida Silvestre; 12, a la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos; tres, a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; 11, a diversas leyes; y sólo 10 son
iniciativas de nuevas leyes relacionadas con los temas ambientales.
Aunque se disminuye a nueve iniciativas de nuevas leyes cuando se
observa que la iniciativa de Ley de Responsabilidad Civil por el Daño
y el Deterioro Ambiental se presentó dos veces: en forma de minuta
de la Cámara de Senadores, y también como iniciativa del Grupo Parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados (véase anexo).
Respecto a esta información se presenta un primer análisis de algunos de los principales casos de legislación ambiental que fueron materia de discusión en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.
DE LAS LEYES GENERALES RELACIONADAS CON EL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Como se concluye de la información anterior, las diversas leyes
generales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales están sujetas a una fuerte presión para ser reformadas.
También se puede señalar, que las iniciativas propuestas apuntan
más a atender intereses particulares, velando poco por el interés
colectivo de la sociedad. En general, se ha observado poca participación de la sociedad en su conjunto cuando se han presentado
las más de 76 reformas a las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Vida Silvestre, de Desarrollo
Forestal Sustentable, y para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos. Al respecto, se ejemplifica con dos de los casos más
relevantes, que son los de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
( LGEEPA), desde su entrada en vigor en 1988 ha sufrido diversas
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reformas, en especial en 1996. Posterior a esa reforma, se ha
observado una tendencia a hacer a la LGEEPA modificaciones de
artículos aislados, sin que se haga una verdadera revisión a fondo
de la misma ley. Prueba de ello, son las 42 iniciativas de reformas
a la LGEEPA presentadas durante la LIX Legislatura: cuatro de cada
10 iniciativas en materia ambiental. Incluso con el riesgo de generar en esas microrreformas a la LGEEPA actos que contradigan su
balance o integralidad, o peor aun, que se cometan errores por no
profundizar en el conocimiento de la totalidad de la LGEEPA.
De lo anterior se propone hacer una pausa en esta fiebre de
hacer iniciativas para enriquecer la estadística legislativa. Al mismo
tiempo se considera de gran relevancia y pertinencia, impulsar
una amplia discusión sobre el tema de las reformas a leyes como
la LGEEPA.
Una tarea fundamental de las comisiones de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y de Senadores es
promover la participación real de la sociedad con relación a este
tema. Consultar a aquellos actores relacionados con el tema ambiental (académicos, representantes de organizaciones sociales,
representantes de la Federación –en especial del sector Semarnat–, estados y municipios, entre otros actores), para identificar
los aspectos de la Ley que requieren ser sujetos a reforma, y así,
de ser pertinente, impulsar una iniciativa de reforma integral a
la LGEEPA.
Esta conclusión se debería hacer extensiva a todas las leyes
generales que se pretende reformar, incluyendo la actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que también se encuentra
en el mismo caso.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La mayor parte de los ciudadanos desconoce que se tiene una ley
reglamentaria que se refiere a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos. Debe cuidarse
que ésta se cumpla, a través de un ejercicio corresponsable de la
sociedad y el gobierno.
La citada norma se denomina Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos, y fue publicada el 8 de octubre de
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2003 en el Diario Oficial de la Federación. La Ley entró en vigor el día
5 de enero de 2004 (a los noventa días siguientes a su publicación).
Su reglamento debió ser expedido en un plazo no mayor de 190
días a partir de su publicación en el Diario Oficial, es decir, a más
tardar a mediados de abril del mismo año; sin embargo, a la fecha
esto no se ha realizado. A pesar de ser una ley reciente, ésta ha sido
materia de 12 propuestas de reformas en la LIX Legislatura.
Al ser una ley general obliga a estados y municipios a adecuar
sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas,
de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda. Es
interesante comentar, que si se hace una lectura de las competencias de la Federación, estados y municipios, permite observar que
obliga a tener una mayor coordinación en las políticas en la materia
entre los tres órdenes de gobierno. No como tradicionalmente se
piensa, que es un asunto de responsabilidad absoluta y exclusiva
de los municipios. Si los ayuntamientos revisaran el ordenamiento,
bien podrían impulsar a las autoridades estatales y federales a dar
cabal cumplimiento a la Ley, en especial en asuntos como la promoción de infraestructura para el manejo integral de los residuos,
asistencia técnica, incentivos fiscales, entre otros. Sin embargo, es
evidente que esto no está sucediendo.
La ley referida tiene, como su nombre lo indica, el objetivo
de evitar los residuos y lograr una gestión integral de éstos. El
principal objetivo de una política sostenible de residuos debe ser
evitar la generación de residuos. Para ello, se requiere una gestión
integral de los residuos, que se entiende como la articulación de
acciones de planeación, normativas, operativas, financieras, educativas, entre otras. Esto se complementa con un manejo integral
de los residuos, que es la aplicación consecuente de actividades
como reducir, reutilizar y reciclar los residuos antes de la disposición final.
En ese sentido, en los países con mayor grado de desarrollo
económico y por tanto mayor producción de residuos, se están
buscando opciones no sólo de rellenos, sino también de reciclaje,
composteo, incluso incineración de residuos con producción y sin
producción de energía. Sin embargo, sucede en condiciones ambientales, económicas y sociales muy diferentes a las de México.
Pero hay un común denominador, su finalidad es lograr beneficios
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ambientales, optimización económica, y aceptación social de
la gestión y manejo integral de los residuos. Lamentablemente,
existe el intento de hacer retroceder el espíritu original de esta
ley a favor de intereses particulares, como se ejemplifica en el
siguiente caso.
Una reforma a la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos / El caso
de las pilas y baterías
Este caso ejemplifica el tipo de reforma a la que ha sido sujeta la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El 26 de abril de 2006 se frenó en la Cámara de Diputados el intento
de considerar los residuos de pilas y baterías generados en casas
habitación, así como de microgeneradores, como residuos sólidos
urbanos. Para ello, previamente la Cámara de Senadores había
realizado modificaciones a los artículos 5 y 10 de la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Dicha propuesta, por fortuna, fue modificada y votada a favor por el pleno
de la Cámara de Diputados. Lo anterior, debido a que el grupo de
diputados y diputadas del PRD y organizaciones ambientalistas
como Greenpeace se opusieron a tal medida, ya que en el fondo se
trataba de pasar un problema sumamente grave y complejo, como
es el manejo de pilas y baterías, a cada uno de los municipios del
país, que son los responsables del manejo de los residuos sólidos
urbanos. Es decir, se eliminaba la responsabilidad compartida con
los otros dos órdenes de gobierno –Federación y estados. También,
se intentaba eludir la posibilidad de impulsar una política nacional
ordenada e integral sobre el tema, en especial para obligar a las
empresas fabricantes de pilas y baterías a que asuman la parte
de responsabilidad que les toca sobre la gestión de este tipo de
residuos.
En la actualidad, en México, las pilas y baterías deberían ser
manejadas de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Residuos Peligrosos, las normas oficiales mexicanas
correspondientes y demás procedimientos aplicables. Sin embargo,
este marco legal no ha fomentado un manejo adecuado de pilas y
baterías, por lo que se termina desechándolas en cualquier lugar,
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desde un tiradero municipal, cerca de un ecosistema frágil, cuerpo de agua, o se emiten al aire sus componentes tóxicos a través
de la quema de basura. Es decir, el definir a los residuos de pilas
y baterías rigurosamente como residuos peligrosos tampoco ha
contribuido a atender su problemática en el país.
En la actualidad en la Comunidad Económica Europea está
por ser aprobada después de un largo proceso y entrar en vigor
la “propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de noviembre de 2003, relativa a las pilas y acumuladores y
a las pilas y acumuladores usados (presentada por la Comisión)
(COM (2003) 723 final – no publicada en el Diario Oficial)”.
La directiva propuesta garantizará el buen funcionamiento
del mercado interior y las condiciones equitativas para todos los
agentes que intervengan en el ciclo de vida de las pilas. Los estados
miembros deberán establecer sistemas para que las pilas y acumuladores usados sean recogidos gratuitamente por los productores
con vistas al reciclado de sus materias primas, que se destinarán
a la fabricación de nuevos productos. Se prohíbe la eliminación
definitiva de las pilas y acumuladores industriales y destinados a
la automoción mediante incineración o vertido.
La experiencia europea deja claro, que la Federación, las entidades federativas y los municipios deben ser responsables en forma
compartida, de lograr una disposición segura de pilas y baterías.
Asimismo, se debe considerar a las empresas fabricantes de pilas
y baterías corresponsables del acopio, tratamiento, reciclado y
eliminación ecológica de estos materiales al final de su vida útil.
Por ello, en la modificación realizada por los diputados se propone que los residuos de pilas y baterías generados en las casas
habitación, o que posean características domiciliarias, sean clasificados como residuos de manejo especial, que conforme al artículo 5
fracción XXX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos: “Son aquellos residuos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados
como peligrosos o como residuos sólidos urbanos…”.
Se señala, igualmente, la necesidad de que se generen planes
de manejo para las pilas y baterías atendiendo el principio de
responsabilidad compartida, conforme al mismo artículo 2 en su
fracción V de dicha ley.
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Se concluye señalando, que el problema de las pilas y baterías
es un ejemplo del enorme rezago que se tiene en la aplicación de
una ley como la de residuos. La ciudadanía en general no la conoce,
a pesar de que es un instrumento legal poderoso. Muchas veces se
ignoran los múltiples intereses económicos que se dan en torno a
ella; así como la influencia que los grupos de cabildeo tanto en la
Cámara de Diputados, como de Senadores, pueden llegar a tener,
ya que con simples modificaciones tratan de quitarse responsabilidades o cargas financieras adicionales sobre el manejo de sus
residuos.
REFORMA A LA LEY DE AGUAS NACIONALES
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados ha
rechazado cualquier iniciativa privatizadora que convierta al
agua en mercancía. Considera que el agua en todas sus formas es
un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental
e inalienable. Al respecto, el 22 de febrero de 2005, la diputada
Rosario Herrera Ascencio y el diputado Israel Tentory García del
Grupo Parlamentario del PRD presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
propone: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Desde el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados se ha propuesto una gestión democrática y sustentable del
agua a partir de los siguientes ejes de acción:
• Promover una participación social amplia y permanente
• Preservar el agua y utilizarla de modo sostenible
• Establecer un presupuesto público suficiente y enfocado a
las prioridades nacionales
• Fortalecer la autoridad pública que administra el agua
• Evitar el desperdicio del agua en sistemas de distribución
y riego
• Establecer cuotas diferenciadas, asegurando el suministro
a los que menos tienen y sancionando el desperdicio
• Revisar las concesiones otorgadas a la fecha
• Reformar la Ley de Aguas Nacionales para que se cumpla
con estos principios
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En ese sentido, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron 28 iniciativas de reformas a la actual Ley de
Aguas Nacionales. Sin embargo, sucede un fenómeno similar al de
las reformas planteadas a la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente, ya que no ha sido posible impulsar en
el seno de la Comisión de Recursos Hidráulicos una propuesta de
reforma integral que posibilite atender los ejes de acción antes
citados.
LA DISPUTA EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA /
EL CASO DE LOS BANCOS PÚBLICOS DEL AGUA
En la última reforma de diciembre de 2003 a la Ley de Aguas Nacionales se presentaron adiciones que tienen profundas implicaciones
en la gestión del agua en el país, debido a la manera en que son
interpretadas por los responsables de la política.
En la mencionada reforma, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de abril de 2004, se adicionó un nuevo artículo, el
37 bis, que dice lo siguiente:
La Comisión [Nacional del Agua] podrá establecer definitiva o temporalmente instancias en las que se gestionen operaciones reguladas de
transmisión de derechos que se denominarán ‘bancos del agua’, cuyas
funciones serán determinadas en los reglamentos respectivos.

Recientemente se ha dado a conocer el Proyecto de Reglamento
de la Ley de Aguas Nacionales realizado por la Comisión Nacional del
Agua. Éste se debió publicar por mandato de la propia ley reformada
en abril de 2005.
La Comisión Nacional del Agua interpreta, y obviamente a su
entender, en forma extensa y detallada en cinco capítulos con 29
artículos del mencionado proyecto de reglamento, este pequeño
pero importante artículo 37 bis.
En especial, en sus artículos 212 y 213 define la Comisión Nacional del Agua su visión para la integración de un banco de agua:
Artículo 212. Los bancos de agua son instancias de carácter privado
y que gozarán de autonomía técnica, administrativa y con patrimonio
propio que gestionarán operaciones reguladas de transmisión de
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derechos ante ‘la Comisión’ y tienen por objeto proporcionar apoyo
en materia de transmisión de derechos, tanto a los concesionarios
o permisionarios que deseen transmitir sus derechos, así como a
las personas físicas o morales interesadas en adquirirlos.
Artículo 213. Para organizarse y operar como banco de agua
se requiere autorización del Ejecutivo federal, que compete otorgar
discrecionalmente a la Comisión Nacional del Agua, por conducto
del director general, oyendo la opinión del Organismo de Cuenca
respectivo, así como la del Consejo de Cuenca del lugar en el que se
pretenda establecer el banco de agua.

Banco del agua, para los que diseñaron el proyecto de reglamento en la Comisión Nacional del Agua, no es un modelo público,
ni siquiera un modelo que permita coexistir lo público y lo privado;
para ellos sólo hay bancos del agua de carácter privado.
Si predomina el interés privado sobre el público, se corre el
riesgo de que la finalidad primordial del banco de agua sea la
rentabilidad financiera, la máxima ganancia en el menor plazo
posible.
Lo que se busca hacer es una propuesta diferente, en la que el
agua otorgada en uso sea efectivamente empleada en un fin social
y ambientalmente beneficioso, o de otro modo se deben revocar
los derechos, por eso se proponen los bancos públicos del agua,
adecuando la actual experiencia española al respecto.
Los bancos públicos del agua deben ser instrumentos que
garanticen la asignación eficiente de los derechos del agua, bajo
control público. Además realizarán ofertas públicas de adquisición de derechos del agua y procederán a su cesión estableciendo
precio de compra y venta acordes con los costes de obtención
del recurso y su rentabilidad económica –en términos de ahorro
y eficiencia de los usos y gestión de la demanda.
Estos organismos se pueden conformar con recursos de distintos orígenes: ahorros procedentes de modernización de regadíos y de las redes de abastecimiento a poblaciones; aportación
voluntarias permanentes o transitorias, de derechos del agua de
determinados usuarios, entre otros.
Los recursos que conformen los bancos públicos del agua se deben reasignar prioritariamente para lograr el buen estado ecológico
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de las aguas y en segundo lugar a los usos y empleos del agua que
sean más beneficiosos desde la perspectiva de las políticas territoriales, sociales, de empleo y económicas, entre otras.
La idea es que los bancos públicos del agua se encarguen de
favorecer acuerdos entre los distintos titulares de los derechos
de agua en el conjunto de las cuencas hidrológicas del país,
fomentando el incremento de la garantía de suministro para
aquellos usos más rentables sin generar perjuicios para los
usuarios que voluntariamente cedan sus recursos.
Es posible que haya excesos interesados a través de la intervención pública, y que las soluciones sean inadecuadas. Sin embargo,
esto no autoriza a demandar que la simple desregulación privatizadora vaya a resolver por sí sola los problemas relacionados con
el agua (pues sus resultados se verán igualmente sesgados por los
intereses que la gobiernen). En especial cuando se sabe que en
México y América Latina existen experiencias de gestión privada
del agua cuyas consecuencias han sido negativas.
DE LAS NUEVAS INICIATIVAS DE LEY APROBADAS
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
A continuación presento un breve recuento de la nueva legislación
aprobada en la materia en la Cámara de Diputados y su estado
procesal.
LEY PARA LA CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE LAS TIERRAS

La iniciativa de Ley para la Conservación y Restauración de las
Tierras, llamada también Ley de Tierras, fue presentada ante el
pleno de la Cámara de Diputados el 23 de octubre del 2003 por los
diputados Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, ambos del
Grupo Parlamentario del PRD.
Mediante la Ley de Tierras se pretende generar orientaciones
e instrumentos de política y acciones para prevenir, controlar y
revertir la degradación de las tierras, en sus manifestaciones y causas, en especial las productivas, en cualquiera de los ecosistemas
existentes en el territorio mexicano.
Conforme a los datos del Inventario Nacional de Suelos 2002 de
la Semarnat, en México, 99.5 millones de hectáreas son susceptibles
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de desertificarse –más de la mitad del país–, de las cuales, 59 por
ciento ya se encontraban degradadas en 1999. De la superficie total
desertificada, 47.5 por ciento se asocia al efecto de la erosión hídrica
y 39 por ciento a la erosión eólica.
La Ley de Tierras contiene 104 artículos y cinco transitorios;
tiene una estructura sencilla y lógica, con cinco títulos.
El primer título incluye el encuadre constitucional, definiciones
y conceptos básicos.
El segundo título define las atribuciones de la Federación, estados y municipios, así como los aspectos de la participación
social. Establece la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación, sectorizada en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, como el órgano de gobierno especializado
en el tema.
El tercer título establece las normas para el desarrollo sustentable de las actividades productivas, de acuerdo con los diferentes
usos de las tierras: agrícola, ganadero, forestal o minero.
El cuarto gran apartado prevé los instrumentos para aplicar las
normas e inducir los cambios de sistemas de manejo de las tierras,
a través de un sistema de información, con énfasis en catalogar,
validar y evaluar las tecnologías, incluyendo las del conocimiento
tradicional, y mejorar el mercado de tecnología. Se crea el Fondo
Nacional para la Lucha contra la Desertificación.
El título quinto –y último– incluye las disposiciones para las
sanciones, sus correspondientes infracciones, excepciones y medios de recurso.
En los artículos transitorios de la Ley se encargan principalmente
de disponer de los recursos institucionales y económicos necesarios,
mediante la reubicación y refuncionalización de activos ya existentes
como la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), y la Comisión Nacional para la Determinación Regional de los Coeficientes de
Agostadero en la República Mexicana (Cotecoca).
La iniciativa de Ley de Tierras fue minuciosamente estudiada y
sometida a la opinión de los sectores de la sociedad involucrados
en las materias objeto de la misma.
El 26 de abril de 2005 se aprobó en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión el proyecto de decreto que expide la Ley para
la Conservación y Restauración de las Tierras. Al mismo tiempo se
567

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

realizó la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones
de las leyes generales de Desarrollo Forestal Sustentable y del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La Ley de Tierras fue votada a favor en lo general por los grupos
parlamentarios del PRD, PRI, PT y Convergencia; y en contra en lo
general votaron el PAN y el Partido Verde Ecologista de México.
Lo anterior, en coincidencia con la posición del Ejecutivo Federal
de bloquear la Ley de Tierras, quien se mantuvo durante más de un
año al margen de la discusión en torno a la mencionada ley, y en los
últimos días trató por todos los medios de impedir su aprobación.
El fondo del asunto es que el Poder Ejecutivo Federal no
quiere más instrumentos regulatorios (se apuesta en la lógica
gubernamental actual a la desregulación), ni comprometer más
recursos para la conservación y restauración de las tierras del
país; a pesar de que el tamaño del presupuesto es menor, con
relación a los enormes retos que se tienen para la lucha contra la
desertificación en México.
La ley aprobada fue remitida para sus efectos constitucionales a
la Cámara de Senadores. Lamentablemente fue rechazada por dicha
cámara en votación económica, el jueves 27 de abril de 2006:
…en razón de que el articulado previsto en la misma presenta aspectos contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a diversos ordenamientos jurídicos vigentes, así como
diversas incongruencias en la definición de nuevos instrumentos de
la política en la materia que pretende regular, por lo que se regresa a la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos
de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional.

El camino de la Ley de Tierras es todavía largo. Seguramente, como toda ley, no es perfecta y puede sufrir modificaciones.
Pero que se necesita la Ley de Tierras –a juicio de este autor– es
indiscutible.
LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL DAÑO
Y EL DETERIORO AMBIENTAL
Con frecuencia se informa de daños al medio ambiente. En muchos sitios del país han sucedido o suceden episodios graves
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de contaminación, o cualquier otro tipo de perjuicio ambiental. Al
enfrentarse la sociedad con la problemática ambiental no se puede
negar que existan responsables. ¿Cuántas veces se observa que se
realiza una actividad o inversión, y que como consecuencia de sus
actos, se daña o deteriora el medio ambiente?
Por ello se ha impulsado, en distintas legislaciones de diversos países, la necesidad de que los responsables de las actividades contaminantes, asuman su responsabilidad e internalicen
estos costos.
Se considera que, infortunadamente, el daño provocado por
unos cuantos afecta muchas veces la salud, la vida y al entorno de
los habitantes del país. Actualmente los principales responsables
de este deterioro no se responsabilizan ni hacen algo por reparar
los daños que han provocado. Sin duda, los principales factores
de tal irresponsabilidad son por un lado, la falta de conciencia,
la imperante necesidad de poder y dinero de unos cuantos, y, lo
más importante, la falta de normatividad específica.
Al respecto, el 1º de diciembre de 2005 fue aprobada en la
Cámara de Diputados la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño
y el Deterioro Ambiental, y al mismo tiempo se derogó el artículo
203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente referente a esta materia.
Dicha iniciativa fue votada en contra por los grupos parlamentarios del PAN y Convergencia; los demás grupos parlamentarios
( PRD, PVEM, PRI y PT) votaron a favor de la Ley.
El cuerpo de la Ley contiene 21 artículos, más cinco transitorios. En la Ley, en su artículo 3º se señala que: “serán responsables las personas físicas, morales, o entidades públicas
que por sí o a través de sus representantes, administradores
o empleados generen daño, o deterioro ambiental, con motivo
de sus actos u omisiones en la realización de actividades con
incidencia ambiental”.
Se parte de que con esta legislación, mediante acciones legales permitidas por la normatividad civil, se podrá hacer efectiva
la obligación de reparación de daños ambientales por parte de
quienes los causen.
Esta ley es producto de un proceso de varios años, iniciando
desde 2000 por el Partido Verde Ecologista, donde se ha tratado de
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establecer un marco jurídico para la prevención o reparación de
daños ambientales.
La iniciativa referida –la de 2000–, muy similar a la que recientemente se aprobó, había estado congelada desde 2003. De hecho
fue aprobada en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2002.
Turnada a la Cámara de Senadores, se aprobó con modificaciones
el 30 de abril de 2003. Las modificaciones obligaron a que fuera
devuelta a la Cámara de Diputados y turnada a las comisiones
unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para la elaboración del dictamen de los artículos que fueron modificados por la Cámara de Senadores. Al
parecer, esta iniciativa se entrampó en la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos. De lo único que se trataba, era de dictaminar
favorablemente algunos artículos modificados en la Cámara de
Senadores, como colegisladora, y cerrar el proceso legislativo, para
enviar al Ejecutivo Federal el proyecto de decreto relativo con el
propósito de su promulgación y entrada en vigor. Esto, después
de dos años, no sucedió.
La causa probable de ello es la existencia de grupos de interés
que han intentado que este marco jurídico simplemente no se
logre. Con la pretensión de no obstaculizar el crecimiento económico, no se quieren más regulaciones ambientales que causen
obstáculos al actual modelo depredador del medio ambiente y
los recursos naturales.
Por ello, no quedó otra posibilidad que iniciar desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una nueva iniciativa, que evitara el congelamiento impuesto a esta primera iniciativa.
Comprometidos con esos intereses, el grupo de diputados del
PAN, durante la discusión de la nueva iniciativa de Ley, ni siquiera
lograron hacer una defensa sólida para justificar su voto en contra
en el pleno de los diputados.
Lamentablemente la Ley no ha sido aún votada a favor en la
Cámara de Senadores para cerrar su ciclo legislativo, y que finalmente sea publicada en el Diario Oficial de la Federación por el
Ejecutivo Federal.
Son cinco años, desde que se hizo una primera propuesta
de esta ley, y seguramente todavía adolece de deficiencias, en
comparación con legislaciones más avanzadas en la materia, de
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otras partes del mundo. Pero lo que se ha intentado, en este punto
de partida, es lograr los consensos necesarios para su aprobación. Su propia existencia, sin embargo, sería un primer avance
en materia de reparación del daño ambiental y un importante
precedente para asentar en nuestro país.
Con esta ley se trata de buscar que se invierta en prevención
y no en reparaciones después del daño ambiental. No se pretende
que se utilice el principio de “quien contamina, paga” para simular
una valoración económica, en ecosistemas cuyo valor es simplemente incalculable, y se permita legitimar el deterioro. Ya que un
inversionista puede asumir, que es tanta su ganancia con la obra o
actividad por realizar, que bien vale la pena pagar por la reparación
del daño. Eso es lo que no se quisiera con esta ley. Lo que se debe
lograr, sobre todo, es una ciudadanía comprometida con su país y
con un medio ambiente sano y sustentable.
LEY PARA EL APROVECHAMIENTO
DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

Una de las pruebas de la falta de sustentabilidad del actual modelo
económico depredador de recursos naturales es el cambio climático. En principio, se requiere disminuir las emisiones de gases que
provocan el efecto invernadero en el planeta Tierra.
Para ello, se demanda un cambio de modelo energético, a partir
de un nuevo marco legislativo. En ese sentido, el 14 de diciembre de
2005 fue aprobado en la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Energía de la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes
Renovables de Energía –en lo sucesivo, Ley de Energías Renovables.
Dicha ley fue aprobada por 222 votos en pro, 100 en contra –los del
PRD, PT y algunos diputados del PRI y PAN– y 11 abstenciones. Por su
relevancia se explican algunas de las consideraciones por las que el
Grupo Parlamentario del PRD decidió votar en contra del mencionado dictamen. Dicha posición quedó claramente expuesta en el Pleno
por el diputado Francisco Carrillo Soberón por parte del PRD.
Desde todos los puntos de vista –ambiental, económico, social
y regulatorio–, era necesaria una ley que se ocupara del tema de
las energías renovables. Una ley de este tipo sería un avance importante para impulsar el abastecimiento de energía sostenible,
pues tendría como objetivo principal priorizar y fomentar las
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energías renovables para el abastecimiento de electricidad con
una perspectiva de protección del clima y medio ambiente. Para
ello, se buscaría normar la electricidad proveniente de energías
como la solar, la eólica, la de biomasa, la geotérmica, la de gases de vertedero como el metano y las pequeñas instalaciones
hidráulicas.
Los diputados del PRD fueron seguramente los que presentaron
el mayor número de propuestas, y sobre todo manifestaron interés
en el proceso de dictaminación de la Ley de Energías Renovables.
Ellos trabajaron junto con otros diputados, y diversos representantes de la sociedad y gobierno, en la búsqueda de un esfuerzo de
concertación durante varios meses para dictaminar esta ley.
Aunque, en esencia, los legisladores del PAN, PRI, PRD y demás
grupos políticos están de acuerdo en lograr el fomento de las
energías renovables, el meollo del asunto del voto en contra, queda
claro al citar las palabras del PRD mediante el diputado Francisco
Carrillo:
La razón profunda [de votar en contra] se encuentra en la imposibilidad de conciliar dos visiones francamente contrapuestas, tanto de lo
que debe ser la estructura institucional del sector energético en general,
como del papel que debe jugar el Estado en el impulso y desarrollo
de las fuentes renovables de energía en lo particular. Para el PRD, el
mayor beneficio social por el aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos los renovables, se obtiene cuando su explotación
es llevada a cabo por el Estado, principalmente, y complementada
con las actividades de los particulares, sobre todo en materia de
auténtico autoabasto. Dicho de otra manera, el desarrollo de los
renovables, la diversificación de los energéticos, la preservación
de los recursos naturales, debe ser una política de Estado, con una
visión estratégica de largo plazo, en la que éste desempeñe un papel
protagónico.

Es decir, si la Ley entra en vigor como fue aprobada, será posible subsidiar con recursos públicos y otorgar estímulos a grandes
empresas privadas productoras de energías renovables, que son
en su mayoría trasnacionales. Ellos serán beneficiarios reales
con este nuevo marco regulatorio. En consecuencia, por parte
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del PRD se intentó acotar a estos grandes generadores (artículo
2º, fracción V de la nueva ley), a que pudieran participar en este
esquema de financiamiento sólo con las figuras contempladas en
la fracción I del artículo 3º de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, y que son la generación para el autoabastecimiento, la
cogeneración o la pequeña producción.
Otro ejemplo está en el artículo 10 de la Ley, donde se plantea
que el Programa para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía establezca metas de generación de electricidad. El
PRD planteó una adición para obligar, tanto a la Comisión Federal
de Electricidad, como a Luz y Fuerza del Centro, a invertir y desarrollar su capacidad instalada en fuentes renovables de energía,
hasta en 70 por ciento de la capacidad nueva, y reservar sólo 30
por ciento para el capital privado. Esto sin incluir la capacidad
instalada de empresas en donde propietarios o poseedores de
terrenos, participen como socios, es decir, los pequeños productores de energías renovables.
Este tipo de propuestas fueron rechazadas por los demás
grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Para el PRD, el
propósito, desde el punto de vista regulatorio, es evitar no sólo
que la generación nueva de energías renovables sea para subsidiar
a la inversión extranjera, sino que además sus representantes privados en México la monopolicen, con todas las consecuencias de
dependencia social, económica y tecnológica del país.
Se tiene la esperanza de que en la Cámara de Senadores, como
cámara revisora, estas visiones de país sean nuevamente contrastadas, se corrijan estas deficiencias y se pueda evitar la aprobación
de una ley en la que, para no variar, sólo unos cuantos sean los
grandes ganadores.
En el artículo transitorio duodécimo es importante señalar
que para el año 2012 se establece una meta de al menos ocho por
ciento en la participación de la generación de energía eléctrica a
través de renovables, y expresamente se excluye a las grandes
hidroeléctricas. Esto significaría una meta de alrededor de los
4 000 MW de capacidad de generación de electricidad a partir de
fuentes renovables de energía en el año 2012.
Si se quiere un desarrollo sustentable para México, debemos
demandar un cambio de modelo energético para el país, en el
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cual se integren en una acción conjunta, programas y acciones
dirigidos a la protección del ambiente, al desarrollo económico y
a la justicia social.
EL CASO DE UNA LEY RECHAZADA EN LA CÁMARA
DE DIPUTADOS: LA LEY GENERAL DE CONSERVACIÓN,

RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
DE HUMEDALES Y DEL ECOSISTEMA MANGLAR
La iniciativa de Ley General de Conservación, Restauración y
Aprovechamiento Sustentable de Humedales y del Ecosistema
Manglar deriva de la integración de otras dos iniciativas que el
Grupo Parlamentario del PRD presentó al pleno de la Cámara de
Diputados a principios de 2005. La primera es una iniciativa de la
diputada Nancy Cárdenas Sánchez referente a la conservación de
humedales, y la segunda iniciativa trata de la conservación del
manglar, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez.
Las dos iniciativas fueron turnadas para su estudio y dictamen
a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Derivado de las consultas realizadas durante
el proceso de realización del dictamen, se impulsó la integración
de ambas en una sola iniciativa.
Como se señala en la iniciativa de la Ley, la intención de los
diputados del PRD:
…se remonta a la omisa atención que dan las autoridades al problema de la devastación de los manglares o también denominados
humedales costeros en zona de manglar, y que lejos de preservar
y poner en marcha lo establecido en la original Norma Oficial
Mexicana NOM 022, que establecía la preservación, conservación,
aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales
costeros en zonas de manglar, la modificó con la adición de un
numeral 4.43 con lo cual y bajo un criterio de “compensación” se
permite la construcción de obras en humedales costeros en zona
de manglar que anteriormente no estaban permitidos, lo que deja
a este tipo de ecosistema al arbitrio de la decisión personal de un
servidor público, quien con base en un informe preventivo o de manifestación de impacto ambiental, autoriza proyectos que implican
su deforestación.
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La importancia de los humedales es indiscutible. En la iniciativa
se señala que entre algunos de sus múltiples servicios:
…los ecosistemas de humedales costeros, como los manglares, proveen protección contra inundaciones, huracanes y efecto del oleaje;
control de la erosión de la línea de costa y cuencas; soporte biofísico
a otros ecosistemas costeros; son proveedores de áreas de crianza,
reproducción y alimentación de especies de importancia comercial;
brindan mantenimiento de la biodiversidad (…).

En la iniciativa también se señala que, conforme a estudios del
Instituto de Geografía de la UNAM, se ha perdido cerca de 26 por
ciento de la superficie de los tipos de vegetación hidrófila característicos de los humedales (sin considerar a los manglares) desde
1973, “y de esta forma se plantean tres escenarios de pérdidas
donde el más reservado calcula que en el año 2030 ya no existiría
este uso en México”.
Igualmente se menciona que en 1994:
…el Inventario Nacional Forestal determinó que quedaban 721 mil
hectáreas de manglar en todo el país, en 1999, la norma de emergencia sobre protección de manglar NOM-EM-001-1999 estableció
que el manglar ocupa 660 mil hectáreas del territorio nacional. Los
cambios de uso de suelo en estos casos se observan con tendencias
a la ampliación de la frontera agrícola-ganadera, la destrucción ocasionada por el desarrollo de centros turísticos y la construcción de
granjas camaronícolas.

Por ello, en la iniciativa se señala con gran claridad el
objetivo de crear una política nacional para la conservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de humedales con
conceptos precisos y clara distribución de responsabilidades
y competencias entre los tres órdenes de gobierno, a través de un
esquema de participación comunitaria y del Estado. Una de las
principales propuestas es generar a través de programas de
conservación participativos el compromiso de conservación
de los humedales por parte de las comunidades que viven en
su entorno.
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Las atribuciones que esta ley otorga a la Federación serán
ejercidas a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en especial mediante la creación de unidades de conservación de ecosistemas acuáticos en las regiones hidrológicas
del país. También se impulsa la creación del Consejo Nacional de
Humedales y los consejos regionales y estatales de humedales, con
la intención de promover la participación ordenada de la sociedad
en la política nacional en materia de humedales.
A pesar de que había sido aprobada por la mayoría de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
el 27 de abril de 2006 esta iniciativa de Ley fue dictaminada y
rechazada en la Cámara de Diputados. La votación en el pleno
fue de 261 votos en contra, 105 votos en pro y 10 abstenciones. El
absurdo es que fue votada sin ninguna discusión o justificación en
el pleno de la Cámara de Diputados por la mayoría de diputados
de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Convergencia. A favor
se manifestaron los grupos parlamentarios del PRD, PVEM y PT, así
como 19 diputados del PRI y uno del PAN. Peor aún, fue desechada
en votación económica y archivada como asunto totalmente concluido. Es decir, no se le permitió regresar nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya que ni siquiera
existía una observación concreta y objetiva de los diputados que
se opusieron a esta iniciativa de ley.
Evidentemente sólo se puede pensar que los únicos beneficiados con esta acción fueron grupos de interés que no desean
la desregulación en torno a los ecosistemas de humedal como el
manglar. Por ello, el único camino es iniciar nuevamente el proceso
de iniciativa de esta ley.

■

LAS NUEVAS LEYES Y TEMAS SOBRE LOS QUE SE
PROPONE LEGISLAR

POR UNA LEY GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Se considera que el actual gobierno federal incumplió en materia de
política de ordenamiento del territorio. Esto a pesar de que uno
de los principales objetivos del Programa Nacional de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 era: “Maximizar la
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eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión social
y cultural”, para ello se propuso “introducir la dimensión espacial en
el proceso de desarrollo”.
Lograr esos objetivos implicaba realizar entre otras líneas
estratégicas las de organizar un gran debate nacional por la ordenación del territorio; elaborar un proyecto territorial de nación; y
elaborar y promover la Ley de Orientación y Ordenación Sustentable del Territorio. Lamentablemente nada de esto se cumplió a
lo largo de este sexenio.
La necesidad urgente de una política y legislación sobre la
ordenación del territorio es incuestionable. Si de verdad se pretende transitar hacia el desarrollo sustentable en México, esto no
se puede dejar a los vaivenes del mercado. Se tiene que prever
con suficiente tiempo, con visión de futuro, los posibles daños e
impactos al ambiente por las actividades humanas, de tal forma
que se puedan evitar o por lo menos mitigar.
Un caso típico, es el referente a la forma de decidir en los procesos de localización de las actividades productivas y de generación
de los asentamientos humanos.
Hay que añadir, que las decisiones sobre la localización de
las actividades económicas realizadas por actores privados en
función de sus propios intereses por regla general no conllevan
a una distribución geográfica y de los usos del suelo, que se
concluya sea óptima desde el lado de los intereses colectivos o
públicos.
Lo que se ha visto es lo contrario. Existe un cúmulo de ejemplos
sobre la generación de profundos desequilibrios de desarrollo que,
además, ante la ausencia de una real ordenación del territorio, se
han agravado.
Esto no sólo se observa, por ejemplo, dentro de las ciudades o
regiones de un estado, sino también entre regiones del país como
son las del norte y el sur de México.
Otro problema común es que los agentes económicos privados
generan efectos o costos externos a sus proyectos particulares,
que se manifiestan como impactos negativos de carácter social,
económico o ambiental difícilmente expresados en un valor monetario. Algunos ejemplos son la fragmentación del paisaje, o la
destrucción o contaminación de los recursos naturales. La visión de
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futuro que proporciona la ordenación del territorio trata de evitar
ese tipo de costos o efectos.
Otro argumento en contra de dejar al mercado la ordenación
del territorio, es que existen bienes comunes que necesitan de una
gestión pública, dado que el mercado no debe ni puede asignarles
un valor de mercado. Algunos ejemplos son: el agua, los espacios
naturales que nos proporcionan servicios ambientales como el
aire y el agua misma, el equilibrio del clima, o el mantenimiento
de la diversidad biológica.
Se debe señalar que la ordenación territorial es perfectamente compatible con los sistemas de economía de mercado, ya
que es un instrumento que aporta soluciones donde la lógica de
mercado es incapaz de ello. De tal forma que los propios agentes
económicos privados llegan a tener mayor certidumbre en sus
inversiones. Tristemente el actual gobierno federal, tan cercano
a ese tipo de dogmas, no lo entendió así. De hecho, hoy en día
existe una enorme dispersión de competencias públicas federales
relacionadas con la ordenación territorial, en dependencias como
la Semarnat, la Sedesol y el INEGI, por citar algunas de ellas.
Hay múltiples órganos con distinto rango y naturaleza funcional que operan en los hechos de manera descoordinada, con
mucho paralelismo en sus responsabilidades. Esto debido a que
la ordenación territorial requiere un trabajo transversal, integral
y multidisciplinario, y los actuales instrumentos disponibles sólo
abordan el tema desde una perspectiva sectorial. Se debe subrayar
la enorme necesidad de legislar en la materia para detener esta
dispersión de esfuerzos y promover la ordenación del territorio
del país, en especial sus alcances normativos.
No debe omitirse que esta carencia de soporte jurídico se complica en tanto que sí existen diferentes normas para los planes de
ordenación de asentamientos y los programas de ordenamiento
ecológico. Lo anterior resulta en una práctica fragmentada de la
ordenación que en nada ha contribuido al manejo integrado y
coherente del territorio nacional.
En especial, la ordenación del territorio, la planificación de
estructuras locales y usos del suelo, que es una función netamente
municipal, rebasan conceptos reduccionistas como el urbanismo. Es
decir, el ordenamiento territorial en términos políticos, conceptuales
578

D ESARROLLO SUSTENTABLE

y metodológicos debe lograr superar esas supuestas y absurdas
fronteras entre la planeación urbana y rural, como se da a través de
los llamados planes directores de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos.
Una estrategia de solución a tales problemas es tener una
política de ordenamiento del territorio, que oriente los procesos
de las actividades humanas en una forma más equilibrada. México
requiere una política de planificación, que permita construir un
proceso sostenido donde lo local sea armonizado con lo nacional
y viceversa para el ordenamiento y desarrollo de su territorio.
Es importante recalcar que la ordenación del territorio no
debe ser un propósito en sí mismo sino que debe facilitar la implementación de políticas de manejo sostenido de los ecosistemas
y el paisaje. Debe llegar a ser parte de una política de los ecosistemas y el paisaje mucho más amplia para transitar al desarrollo
sustentable.
La ordenación territorial es una función pública, que a través
de la planificación física, mejora el territorio para las funciones sociales y económicas en sus escalas nacional, estatal y municipal.
El gobierno en su orden federal debe influir en la realización de
los principios de la ordenación territorial, en especial mediante la
coordinación de planificaciones y medidas territoriales relevantes,
incluida la aplicación de las inversiones de incidencia territorial.
Debe elaborar también planes y medidas a largo plazo sobre
grandes espacios territoriales. En tanto, los gobiernos en los órdenes de los estados y municipios deben garantizar la realización de
los principios dictados por el gobierno federal en el marco de la
planificación regional, elaborando también programas y planes.
Por todo ello, es necesario impulsar entre otras acciones una
nueva ley general de ordenación territorial para México, tarea que,
como antes se comentó, este gobierno federal ya no cumplió.
POR UNA LEY GENERAL DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS
Derivados de las diversas conferencias de Naciones Unidas
sobre el medio ambiente, la de Estocolmo en 1972, la de Río de
Janeiro en 1992 y la de Johannesburgo en 2002, se asume que un
compromiso de todo país y sus gobiernos es que se haga efectiva
579

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

la planeación del desarrollo con una política ambiental de largo
plazo. Debe existir, por tanto, un requerimiento de sustentabilidad en la definición de los planes y programas en todas las áreas
de la administración pública, que garanticen la atención de los
grandes retos ambientales del país.
Una causa importante de lo anterior, es que en las políticas
públicas no se ha integrado la variable ambiental junto a las sociales y económicas. Al contrario, diversas políticas públicas en
distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. En el propio
Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2001-2006 se citan ejemplos de estas políticas públicas, señalando que programas gubernamentales como Procampo y Procede
propiciaron el avance de la frontera agropecuaria sobre tierras
forestales. No sólo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la
energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros,
se conoce la gran desvinculación de planes y programas con la
variable ambiental.
El reto necesariamente es que las dependencias e instituciones
de la administración pública en los tres órdenes de gobierno –no
sólo el federal– sean verdaderamente responsables, más allá de
la retórica, de promover el desarrollo sustentable a través de sus
diversos planes y programas. El desafío es que estas dependencias
e instituciones asuman un compromiso, que incorporen la variable
ambiental en sus políticas, programas, objetivos, estrategias, metas
y acciones específicas, además de lograr que este nuevo desempeño ambiental sea posible medirlo con un sistema de indicadores.
Para realizar lo anterior, es necesario impulsar instrumentos
de política ambiental no contemplados en la actual legislación del
país. Uno de esos instrumentos es la llamada evaluación ambiental
estratégica –o, en este texto, evaluación ambiental de planes y programas–, que es el proceso que permite la integración de los aspectos
ambientales en las políticas, planes y programas de las dependencias
e instituciones de la administración pública.
La evaluación ambiental de planes y programas se trabaja en el
ámbito de las políticas públicas, por lo que tiende a ser percibida
como una intromisión en aspectos tradicionalmente reservados a la
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discrecionalidad de los gobiernos. Por ello, se demanda una voluntad democrática indiscutible en los países donde se implementa.
Al respecto, la primera legislación mundialmente importante
que trata de la evaluación ambiental en general es la Ley Nacional
de Protección del Medio Ambiente del año 1969 de los Estados
Unidos. La NEPA (por sus siglas en inglés) exigía la preparación
de una declaración o informe ambiental para cualquier acto que
pudiera dar lugar a cualquier efecto ambiental significativo. Esta
palabra es mucho más amplia que la palabra proyecto. Es decir,
un acto en el sentido de la NEPA puede significar una política, un
plan o programa.
Por ello, es importante señalar, que para los dos países socios
de México, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
los Estados Unidos y Canadá, la evaluación ambiental de planes y
programas es un requisito legal. Nueva Zelanda estableció en 1991
en su legislación una estrategia de desarrollo sustentable nacional
que exige que las autoridades locales hagan una evaluación ambiental estratégica de los planes.
Debido a razones políticas y organizativas en el caso de la
Unión Europea se avanzó en dos etapas. En la primera se le dio
prioridad a la evaluación ambiental para proyectos, y en una segunda fase la evaluación ambiental de políticas, planes y programas.
Por ello, la entrada en vigencia de la Directiva 85/337/CEE, que
fue acordada y aprobada en el año 1985, sólo afecta la evaluación
ambiental de los proyectos públicos y privados. La segunda fase se
estableció a partir del año 2001, cuando entró en vigor la Directiva
2001/42/CE referente a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. El año 2004 era la
fecha límite de los Estados miembros para dar cumplimiento a
lo establecido en dicha directiva. Se sabe que numerosos países
europeos han dado cumplimiento a esta directiva, incorporándola
en sus legislaciones nacionales.
De estos antecedentes y consideraciones se concluye, que es
una realidad la necesidad de armonizar la legislación ambiental
mexicana con la de otros países del mundo en materia de evaluación ambiental de planes y programas. Igualmente, ante el
creciente deterioro ambiental se considera la pertinencia de que
un país como México impulse nuevos instrumentos de política
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ambiental, fortaleciendo con un enfoque preventivo la capacidad
normativa de las autoridades ambientales sobre actividades sustanciales del desarrollo.
Con el fin de establecer la necesidad de impulsar una iniciativa
de Ley General de Evaluación Ambiental de Planes y Programas,
se puede mencionar lo siguiente:
La Ley General de Evaluación Ambiental de Planes y Programas permitirá impulsar un proceso de evaluación de políticas,
planes y programas, que asegura que las consecuencias ambientales de dichos instrumentos sean consideradas en el proceso de
toma de decisiones, en conjunto con las consideraciones de orden
económico y social.
Dicha ley considera la realización de una evaluación ambiental en las etapas preliminares de los proyectos en el procedimiento planificador. A través de la evaluación ambiental de
políticas, planes y programas, se pretende lograr políticas públicas ambientalmente sustentables, armonizando las políticas
ambientales con las políticas económicas y sociales.
Se intenta con ello, fortalecer la institucionalidad ambiental:
por un lado, de las diversas autoridades ambientales en sus distintos órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal–, como ejes
coordinadores de las políticas y estrategias ambientales, así como
el de la responsabilidad que le toque a las distintas dependencias e
instituciones de la administración pública, de modo que los principios ambientales y de sustentabilidad se incorporen en sus planes
y programas, por ejemplo, en los de la agricultura, transporte,
energía, industria o turismo, por citar sólo algunos casos.
Otro aspecto sobresaliente de la Ley General de Evaluación
Ambiental de Planes y Programas es que puede ser un proceso
altamente participativo, dotando de mayor transparencia al proceso de decisión a través de la consulta pública. Por ello, es posible
con la evaluación ambiental de planes y programas establecer
un nuevo límite al poder político, en particular si se respeta el
carácter participativo que debe tener la gestión ambiental y las
exigencias de eficiencia y transparencia de las instituciones públicas implicadas.
Finalmente se considera, que el instrumento jurídico que se
propone, cuenta con las características necesarias para lograr el
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propósito de contribuir a detener y revertir el deterioro ambiental
y de los recursos naturales del país.
POR UNA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL
DE ZONAS COSTERAS

Se entiende por zonas costeras del país, aquellas que abarcan desde el límite marino de la plataforma continental y mar territorial,
hacia el mar, hasta los límites geopolíticos de los municipios que
tienen frente litoral o están contiguos, tierra adentro.
En general, las zonas costeras son de gran importancia económica, social, ambiental, cultural y de recreo. Sin embargo, es
evidente su creciente y continuo deterioro. La creciente presión
poblacional y de las actividades económicas son causas de la
destrucción del frágil equilibrio ecológico y del tejido social de
las zonas costeras.
En las zonas costeras de México se observan profundos desequilibrios y desigualdades. Ahí están las nuevas murallas de cemento construidas en los grandes desarrollos turísticos del país como
Acapulco o Cancún, que excluyen a los dueños originales de la tierra,
destruyendo el paisaje y los ecosistemas costeros, y concentrando
artificialmente una enorme demanda de agua y otros recursos para
consumo humano, así como una increíble generación de desechos
en unos cuantos kilómetros de línea litoral. Agréguese, que hay
áreas en franco declive de la actividad pesquera con la consiguiente
pérdida de empleos en diversas zonas costeras del país.
De lo anterior se concluye, como lo señala la “Recomendación
del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 30 de mayo de
2002 sobre la aplicación de la gestión integral de las zonas costeras
en Europa”, que:
…es fundamental aplicar una gestión de las zonas costeras que sea
sostenible desde el punto de vista medioambiental, equitativa desde
el punto de vista económico, responsable desde el punto de vista
social y sensible desde el punto de vista cultural, manteniendo la
integridad de este importante recurso, considerando al mismo tiempo
las actividades y usos locales tradicionales que no presenten riesgos
para las zonas naturales sensibles ni para la supervivencia de las
especies salvajes de la fauna y flora costeras.
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Al respecto, la citada recomendación señala a los países miembros de la Comunidad Europea, que deben adoptar, para la gestión
de sus zonas costeras, un planteamiento estratégico basado en:
a) Protección del medio ambiente costero, formulado en términos
de ecosistemas y capaz de preservar la integridad y funcionamiento de
los mismos, así como la gestión sostenible de los recursos naturales
de los componentes tanto marinos como terrestres de las zonas
costeras;
b) Reconocimiento de la amenaza que representa para las
zonas costeras el cambio climático y los peligros que conlleva el
aumento del nivel del mar y la violencia y frecuencia creciente de
los temporales;
c) Medidas de protección de las costas que sean adecuadas y
ecológicamente responsables, incluida la protección de los núcleos
de población costeros y su patrimonio cultural;
d) Posibilidades económicas y laborales sostenibles;
e) Sistema social y cultural operativo en las comunidades
locales;
f ) Zonas adecuadas accesibles para el público, tanto con fines
estéticos como recreativos;
g) Mantenimiento o el fomento de la cohesión en el caso de las
zonas costeras aisladas;
h) Mejor coordinación de las actuaciones de todas las autoridades participantes, tanto en el mar como en tierra, en la gestión de
interacción mar-tierra.

También se recomienda por parte de la Unión Europea elaborar
un inventario nacional para determinar los principales agentes, la
legislación y las instituciones relacionadas con la gestión de las
zonas costeras en todos sus sectores y niveles.
A continuación, se recomienda proponer una estrategia nacional. La estrategia trataría de precisar el papel de los agentes administrativos y su coordinación para permitir un control adecuado
y una coherencia en las acciones, así como reforzar las leyes que
se refieren a las zonas marinas y a las zonas terrestres del litoral.
En la elaboración de la estrategia se debe tener en consideración
el interés de los siguientes puntos:
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• Planes estratégicos nacionales para ejercer el control de
todo proceso de urbanización suplementario y la explotación de las zonas no urbanas que deberían respetar las
características naturales del medio costero
• Mecanismos de adquisición de terrenos y declaraciones
de cesión al dominio público para garantizar el acceso del
público a las zonas de ocio sin, por ello, dejar de proteger
las zonas sensibles
• Acuerdos contractuales o voluntarios con productores de
las zonas costeras
• Uso de incentivos fiscales y económicos
• Utilización de los mecanismos de desarrollo regional
Finalmente, la recomendación de la Unión Europea hace énfasis
en prever mecanismos que garanticen una puesta en marcha y una
aplicación íntegra y coordinada de las políticas y la legislación en la
materia, y presentar sistemas adecuados de supervisión y difusión
de la información al público.
De lo anterior se concluye, que para que el país pueda mantenerse en armonía con la legislación internacional requiere impulsar
una ley de gestión integral de zonas costeras. Considerando lineamientos como los europeos, la mencionada ley permitiría trabajar
en este tema en forma más coordinada y con una visión de más
largo plazo en todos los ámbitos de gobierno y la sociedad.
EL CASO DE LA LEY DE ZONAS COSTERAS DEL PAN
El 6 de octubre de 2005, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de Ley de Zonas Costeras,
que pretendía abordar desde la perspectiva de la ordenación del
territorio costero la protección de los humedales costeros como
el manglar.
Sin embargo, diputados del PRD presentaron información al
pleno de la Cámara de Diputados, que obligó a los diputados del
PAN a retirar del proceso de dictamen dicha iniciativa.
El problema que se presentó con esta iniciativa del PAN, es que
desde el artículo 3 bis en adelante, se trata de una copia casi fiel de la
Ley de Zonas Costeras publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela núm. 37319 del 7 de noviembre de 2001,
firmada por el presidente Hugo Chávez. Como excepción sólo se
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observa el agregado de dos párrafos en el artículo 5 en la iniciativa
de Ley de Zonas Costeras. En total son 47 los artículos plagiados de
la Ley de Zonas Costeras de la República Bolivariana de Venezuela
(la iniciativa panista tenía un total de 49 artículos). También se copiaron los siete artículos transitorios, con sólo algunas diferencias
en los tiempos y los nombres de las dependencias.
La Ley de Venezuela es con seguridad una buena ley para
ese país. Sin embargo, el no haber presentado en la exposición
de motivos el reconocimiento del origen de la iniciativa por parte de quienes trabajaron esta iniciativa, generó un “Acuerdo para
exhortar a los legisladores a abstenerse de presentar iniciativas
que fuesen iguales a las leyes de otros países” aprobado el 6 de
abril de 2006 por el pleno de la Cámara de Diputados.

■

IMPULSAR LA REVISIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA
DE DERECHOS AMBIENTALES

Para poder desarrollar políticas públicas exitosas, no sólo ambientales, con el necesario respaldo social, los gobiernos necesitan una
participación pública activa. La política ambiental, con carácter
sustentable, exige un apoyo político de la sociedad, que le permita
ser creíble, constante y con visión de largo plazo. Necesita también,
que la sociedad actúe como vigilante de la aplicación eficaz de las
políticas ambientales. Para ello, se requiere una actuación pública
basada en los derechos ciudadanos.
Existe un instrumento que en Europa y Asia Central está impulsando acciones concretas. Es el llamado Convenio de Aarhus,
que tiene el propósito de abrir los gobiernos a la sociedad en
cuestiones relacionadas con el medio ambiente. El Convenio busca
hacer más transparentes y responsables los procesos de toma de
decisiones ambientales. Su título completo es: Convenio sobre el
Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de
Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente.
Este convenio fue firmado en junio de 1998, en el transcurso de la
Conferencia Ministerial celebrada en Aarhus, Dinamarca, por 35
países europeos y de Asia Central, el 31 de octubre de 2001, y tres
años después entró en vigor.
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El Convenio reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente
adecuado para la salud y bienestar de todas las personas de la
presente generación y de las venideras. Para contribuir a proteger
este derecho, aborda tres temas: el derecho de un ciudadano a
la información ambiental, su derecho a participar en la toma de
decisiones y su derecho a la justicia.
Aunque desde el año 2002 entró en vigor la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental,
se considera que, como apoyo a las políticas ambientales de sustentabilidad, se debe impulsar un trabajo público activo basado en
los derechos democráticos de la sociedad. Por ello, es importante
tomar el modelo de la Convención de Aarhus de Europa para legislar en la materia.

■

TRABAJAR EN UN NUEVO MODELO
TRIBUTARIO AMBIENTAL

Se requiere una discusión sobre cómo considerar los aspectos ecológicos en el actual sistema tributario. Es evidente que el actual modelo
económico carece de sustentabilidad social y ambiental. Por ello, se
requiere un compromiso y voluntad política para replantear el modelo
socioeconómico; de no ser así, se corre el riesgo de que cualquier
política ambiental que se proponga sea sólo mera retórica, aun amparada en un programa político avanzado en otros aspectos. Están en
discusión varias propuestas de Ley de Impuestos Ambientales, que
deben ser revisadas para conocer cómo incide la carga impositiva
en el factor “consumo del medio ambiente”. Se debe evaluar la actual
operación de la Ley Federal de Derechos respecto a pagos de derechos
sobre determinados aspectos ambientales y de recursos naturales.
Estos temas tendrán que tratarse en la próxima legislatura, en especial
durante la discusión de los ingresos y egresos de 2007.

■

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La revisión que se ha hecho de los temas que a juicio del autor
deben ser tratados como prioritarios en un trabajo de reforma
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legislativa es con seguridad incompleta. Sin embargo, es indicativa de una posible agenda legislativa del Grupo Parlamentario del
PRD en la Cámara de Diputados en materia de medio ambiente y
recursos naturales. En el contexto de los trabajos de una reforma
de Estado las implicaciones de esta propuesta legislativa tendrían
efectos inmediatos para contribuir al fortalecimiento de la gestión
ambiental y de los recursos naturales en el país, en especial en sus
ámbitos administrativos.
Con base en los diversos ejemplos del trabajo legislativo aquí
presentados, se considera que es importante que los legisladores
integrantes del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, den preferencia al trabajo de
reformar leyes en forma integral. Es decir, el objetivo debería ser,
más que el de pretender impulsar reformas puntuales a artículos
aislados, el de realmente atender los requerimientos de lograr dar
una respuesta de fondo a las problemáticas generadas en las materias de las leyes por reformar. Los legisladores deben comprender
que no se trata de elevar la estadística del número de incitativas
presentadas, sino de dar respuesta a los problemas reales de la
sociedad mexicana y la naturaleza.1
En el mismo sentido, antes de tomar una decisión, los legisladores deben considerar todos los valores e intereses en juego.
Como se advierte en los diversos ejemplos, en muchos casos se
han tomado decisiones legislativas donde más que predominar el
interés público de la sociedad mexicana ha imperado para un gran
número de legisladores el interés particular o partidario.
Los legisladores tienen una responsabilidad ante sus electores y deben impulsar con mayor efectividad mecanismos de
participación ciudadana, donde consideren la asesoría de técnicos
especialistas en temas tan complejos como el ambiental, así como
también las aspiraciones y necesidades de la sociedad mexicana
para atender la compleja problemática ambiental y de los recursos
naturales en el país.

1

En todo caso se trata de incidir en el número de leyes aprobadas, aunque sea
modesto el número, pero la legislación que entre en vigor debe ser eficaz para
el país.
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L

a idea de la reforma del Estado, en México, ha ido posicionándose en los diversos círculos sociales, e incluso ya
forma parte de los planteamientos de campaña electoral de
los partidos políticos nacionales, aunque no cuente con el mayor
peso relativo, dentro del conjunto de proclamas para impulsar el
avance de las formaciones políticas.
En efecto, México está inmerso en un proceso de transición,
que necesariamente será de largo plazo, donde habrá de discutirse
cada vez con mayor intensidad los temas relativos a la reforma
del Estado.
En términos sociales no ha permeado aún la trascendencia,
que tiene para la población el tema de la reforma del Estado. No
obstante, será recurrente en los diferentes ámbitos académicos,
políticos, sindicales, gremiales y en general de las organizaciones
sociales, la discusión relativa a las modalidades que tal reforma
debe entrañar.
Los niveles de análisis y los enfoques sobre el tema son diversos. No hay a la fecha claridad, o mejor dicho acuerdo, sobre los
marcos de referencia adecuados para desarrollar el tema.
Es evidente que la diversidad de enfoques obedece, tanto a los
grados de profundidad del análisis, proveniente de la formación
intelectual, como de aspectos de carácter ideológico, o bien, debido
al tipo de interés que se tenga dentro de la formación social.
■

Doctor en Ciencias Económicas. Asesor de la Coordinación del Área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
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En función de lo anterior, parece pertinente desarrollar indagaciones orientadas a encontrar consensos, que permitan que
los diversos actores sociales avancen, en líneas cuando menos
semejantes, e idealmente se llegue a acuerdos que expresen de
manera común, el camino por seguir en materia de la reforma del
Estado mexicano.
La idea que anima la presente reflexión es la relativa al hecho
de que el Estado moderno, de corte occidental en este caso, debe
ser funcional a los intereses fundamentales de la población.
Se trata de que el aparato del Estado esté diseñado y opere a
partir de ciertas premisas básicas, que guíen su operación. Las
premisas referidas tienen que ver con ordenamientos jurídicoinstitucionales que den efectivo cumplimiento al pleno ejercicio
de los derechos humanos fundamentales, empezando por la satisfacción de las necesidades esenciales de la población: salud,
alimentación, educación, vivienda, vestido y artículos esenciales,
cultura, y en general los requerimientos necesarios para la vida
moderna.
Para lograr que el diseño del Estado sea capaz de responder
a las premisas enunciadas, previamente es necesario responder a
ciertos cuestionamientos, es decir, ¿cuál es el modelo social objetivo al que aspiramos los mexicanos? ¿Cuál es dentro de éste,
el modelo de consumo objetivo que se desea? Y en términos más
amplios, ¿en qué proyecto de nación se insertan el modelo social
y de consumo objetivo antes referidos?
Es claro que se trata de un asunto de enorme complejidad; sin
embargo, es factible ir determinando a priori, algunos elementos
sustantivos, que conformarían tanto el modelo social como el tipo
de Estado que le corresponda.
Quizá sea prudente ir trabajando en materia de métodos para
identificar los elementos sustantivos, que se expresarían en políticas de Estado, como proyectos estratégicos de largo alcance, que
fueran logrando las metas en ellos establecidas, dentro de una trayectoria estratégica orientada precisamente hacia la consecución
de un modelo social objetivo y un Estado que le sea funcional.
La tesis que se ha manifestado con antelación, plantea que
la reforma del Estado debe diseñarse en función de las necesidades sociales fundamentales, es decir, yendo al extremo estamos
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invocando la idea de un “modelo de consumo social”, el cual comprendería todos los elementos que son inherentes al desarrollo
humano, visto desde su perspectiva más amplia. Se reitera: si el
Estado reformado no responde, debido a su nueva arquitectura, a
la solución de las necesidades sociales de consumo, situadas entre
sus prioridades, en el sentido mencionado, ¿cuál sería su objeto
o razón de ser?
Un asunto fundamental en términos del desarrollo social y
económico es la alimentación y la nutrición de la población. Alimentación y nutrición constituyen una parte esencial dentro del modelo
de consumo social. Aquí se tienen grandes retos, el más urgente
tiene que ver con la desnutrición de amplios grupos sociales.
Al convenir que la alimentación y la nutrición constituyen un
derecho humano fundamental, se tendría que estar haciendo lo
necesario para que efectivamente sea un derecho colmado en los
hechos.
Sin duda, se está ante una tarea que corresponde al Estado;
sin embargo, falta mucho para que esto sea una realidad. Es pertinente destacar desde ahora, que si bien se trata de un tema que
típicamente se inscribe dentro de las obligaciones primarias del
Estado, la participación de la población en la toma de decisiones,
particularmente aquellas que conduzcan a la configuración de los
perfiles del consumo futuro, es de vital importancia.
Se trata de un reto intelectual de envergadura, en el sentido
de que en él confluyen factores de diversa índole: sociológica,
económica, jurídica, técnico-productiva, geopolítica, y en general
diversos elementos de tipo social, como la participación de la
población en la toma de decisiones, que se expresen en acciones
concretas en el interior del Estado.
Hay camino recorrido; es necesario sistematizar lo avanzado,
proponer y desarrollar esquemas de reflexión para lograr consensos políticos que conduzcan a una nueva situación social, con un
mayor grado de bienestar social.
Se está partiendo de la premisa de que el Estado debe ser concebido como un instrumento al servicio de la población, y desde esta
óptica su misión fundamental es la de lograr el bienestar de ella.
En términos modernos este bienestar regularmente se mide a
través de distintos índices de desarrollo humano, que conllevan
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la medición de los niveles de satisfacción de las necesidades
humanas fundamentales o básicas e incluso las de otro orden de
importancia, de carácter, digamos, secundario y terciario. Se están
refiriendo distintos momentos o estadios de desarrollo social,
donde se llega incluso a la satisfacción de necesidades sofisticadas,
por ejemplo, la utilización de complejos dispositivos que estén
basados en el desarrollo de la nanotecnología.
La heterogeneidad de los grados relativos de desarrollo, en
los diversos países, puede hacer recomendable la utilización de
índices propios, para la medición de los grados de avance en el
logro de las metas establecidas. Dentro de la perspectiva de la
construcción de un nuevo Estado, o bien del rediseño del actual,
en el proceso de su configuración, será pertinente ir visualizando
la efectividad de las nuevas instituciones u órganos de Estado,
para dar respuesta de mejor manera a la solución de las necesidades sociales.
Existen métodos con suficiente grado de depuración, que
permitirían medir la situación inicial referida a la satisfacción de
ciertas necesidades sociales: salud, alimentación, vivienda, educación; que al confrontarse con una situación deseable, arrojarían
la brecha real entre lo existente y lo recomendado, de tal forma que
se establecería la magnitud del esfuerzo social por ser realizado
para que efectivamente el conjunto de la población satisficiera de
manera adecuada sus necesidades. De tal forma que a partir de ahí,
con metas definidas para ser logradas en horizontes temporales establecidos, se transite a un modelo de consumo social deseable. Se
trata, en todo caso, de identificar con suficiente claridad el modelo
de consumo social deseado, detectando cada una de sus partes,
sus interrelaciones, y establecer a partir de ahí, las políticas de
Estado que conduzcan al logro de las metas, con independencia
de la tendencia ideológica del partido que llegue al poder.
En el ánimo de formular una aproximación concreta, derivada
de las afirmaciones anteriores y tratar de contribuir de una manera
específica, cuando menos desde el punto de vista del método, al
diseño de la reformulación del Estado en México, se expresa ahora
de una manera particular un ejemplo del alcance, que a juicio del
suscrito, debería tener una política de Estado orientada a resolver
uno de los problemas de mayor profundidad, dentro del espectro
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de las necesidades fundamentales que le dan cuerpo: el modelo de
consumo deseable u objetivo.
Se presume que no habría argumento contra la afirmación,
en el sentido de que “la alimentación y la nutrición constituyen
un factor determinante para el sano desarrollo humano” y que de
esta proposición se puede inferir, que el “sano desarrollo humano
es un factor determinante para el desarrollo económico y social
de un país”.
Hecha esta consideración, es dable partir de la inferencia de
que alimentación y nutrición forman parte esencial del modelo
de consumo social objetivo. Es precisamente dentro de este
ámbito, donde tiene lugar la reflexión que a continuación se
desarrollará.
Dada la premisa anterior, partimos entonces de la afirmación de
que “la alimentación constituye un factor estratégico en el desarrollo
nacional”. Es por lo tanto pertinente destacar, que la ingesta alimentaria y nutricional por debajo de las recomendaciones internacionales, trae como consecuencia diversos niveles de desnutrición,
la cual se refleja generalmente en los estratos de población con
menores ingresos, y, dentro de ellos, en los grupos vulnerables, es
decir, población infantil y madres gestantes y lactantes.
Hasta el día de hoy no se ha reconocido la importancia que
la alimentación y la nutrición tienen en el proceso social inherente
al desarrollo. Esta afirmación se sustenta en la ausencia de una
política de Estado, que aborde de manera permanente la solución
integral del problema.
Lo que preocupa, en términos del ritmo, la orientación y la calidad del desarrollo del país, es que en México, la desnutrición se ha
convertido en un fenómeno endémico, pasando de generación en generación. Existe un proceso de encadenamiento entre la desnutrición
de la madre gestante y lactante, y su descendencia, la que ostenta al
nacimiento, peso y talla por debajo del promedio y sucesivamente
se les suministra una alimentación deficiente, que a su vez provoca
insuficiencias en su desarrollo. Si éstas se dan entre el periodo de
cero a tres años de vida, provocan daños de carácter irreversible.
La inferencia que directamente se puede hacer de la aseveración anterior, es que la influencia que tiene el consumo alimentario
y nutricional en el desarrollo de la sociedad, por las implicaciones
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de diversa índole que entraña, le otorga a la soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional un carácter estratégico, razón por la que
deben considerarse como elementos sustantivos del concepto de
seguridad nacional.
La circunstancia actual del país en materia de producción
alimentaria, expresada en los volúmenes de granos alimenticios
producidos en el campo mexicano, comparados con las necesidades de la población –calculadas en función de la ingesta nutricional
recomendada–, e incluso solamente comparados con la demanda
efectiva, arroja una enorme diferencia, la cual se cubre en los
mercados externos, y lo que se traduce en una aguda dependencia
alimentaria, en particular de los Estados Unidos.
Lo anterior constituye un riesgo constante para la soberanía
del país. Las decisiones internas estratégicas, respecto a la conducción de la orientación del desarrollo, se ven permanentemente
amenazadas por la presiones provenientes de las esferas de poder
del vecino del norte, que están atentas para que este país se desenvuelva en función de los intereses de las compañías trasnacionales, en este caso, particularmente aquellas dedicada al negocio
agroalimentario.
Por la razón anterior y porque el desarrollo rural constituye
un eslabón fundamental de la cadena de sucesos que conducen
hacia un desarrollo sano, equilibrado y sobre todo que satisfaga
las necesidades sociales, para el abasto de los productos alimentarios básicos y estratégicos, en virtud del carácter vital de
la alimentación, el Estado mexicano está obligado a enfrentar la
solución de este problema a partir de la clara identificación de
políticas de Estado, que sean puestas en práctica en la perspectiva del largo plazo, donde uno de los objetivos estratégicos sea
erradicar la desnutrición a partir, precisamente, de la producción
alimentaria de origen nacional.
La responsabilidad de un Estado que se precie de serlo, expresada en la eficacia para que la población acceda al bienestar,
debe manifestarse en una estricta jerarquización de prioridades
sociales. Éstas se deberán manifestar en necesidades para ser
cubiertas en plazos determinados, en un recuento de medios
para la satisfacción de tales necesidades, en la comparación entre
necesidades y medios de tal manera que se establezcan metas de
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largo, mediano y corto plazos, y en general en una clara identificación de los recursos disponibles en la sociedad para ser usados
en su propio beneficio. Se trata, en síntesis, de que el Estado lleve
a cabo de manera sistemática una actividad permanente de planificación del desarrollo económico y social. Tal responsabilidad
está ciertamente expresada tanto en el nivel constitucional como
en el de ciertas leyes secundarias; sin embargo, nuestro sistema
jurídico aún no contiene disposiciones normativas que obliguen,
en este caso al Poder Ejecutivo, de manera expresa a desarrollar
acciones para ir colmando, así sea de manera paulatina, las necesidades sociales.
Para darle cauce a las acciones encaminadas a lo anterior, se
requiere una visión prospectiva, que se ponga en práctica mediante la operación de un esquema de planificación, programación y
presupuestación, donde se definan y autoricen recursos públicos a
mediano plazo, que vayan expresándose en presupuestos anuales,
que a su vez estén justificados por programas operativos anuales.
Si el Estado mexicano se plantea de manera real –es decir, no
en el discurso– que su función sustantiva es hacer lo necesario
para procurarle bienestar a la población que representa; que ese
bienestar debe provenir del concurso de esfuerzos desarrollados dentro del marco del territorio nacional, visto en su sentido
más amplio; que la relación de intercambio internacional con
sus socios comerciales debe tener un carácter equitativo; y que
finalmente el Estado se concibe como un ente decisivo para la
reconstrucción del país y de la nación, entonces la visión prospectiva debe darse en función de una clara definición de los alcances
de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
Este alcance deberá comprender la clara identificación, para
su debida protección, de los productos básicos y estratégicos para
la alimentación y nutrición de la población, estableciendo qué cultivos y/o productos son aquellos donde la soberanía alimentaria
se expresa, y cuál es el tipo de manejo deseado por parte del país
con relación a estos productos, por ejemplo, ¿en qué consisten las
decisiones soberanas en materia alimentaria?
Si este concepto básico se entiende como la capacidad del país
para decidir sobre la cantidad y calidad de productos alimentarios
requeridos para satisfacer, cuando menos, el consumo básico de la
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población, entonces será necesario disponer de manera planificada
los elementos estratégicos para lograrlo, mediante la producción
nacional. Este concepto no necesariamente se identifica con el de
“autosuficiencia alimentaría”, pero sí con una política de desarrollo rural, donde la producción nacional de productos básicos y
estratégicos esté protegida y que en caso de que, por razones, por
ejemplo de carácter técnico, no sea recomendable insistir en la
autosuficiencia, se planteen escenarios de importaciones, donde
los riesgos en materia de soberanía, sean manejables.
Entre otros elementos, lo anterior implica la planificación
prospectiva de recursos naturales (con una visión tendiente a la
sustentabilidad), tierra, agua, fertilizantes, tecnología, organización
para la producción y apoyos financieros gubernamentales para la
integración productiva y el exitoso acceso al mercado y en general
todos los insumos estratégicos que resulten en los procesos de
capitalización de los productores rurales.
El concepto de soberanía alimentaria sería una expresión hueca,
sin asidero, si no se engarzara con el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, entendida ésta como la garantía por parte del
Estado para que la población tenga acceso a los bienes alimentarios
básicos y estratégicos. El concepto conlleva además, un conjunto
de elementos asociados: la disponibilidad en calidad y cantidad de
estos bienes alimentarios en el mercado, y la capacidad adquisitiva
de la población para obtenerlos. En los extremos del espectro; en
todo caso, la política de Estado para estos efectos diseñada, debe
contener los elementos suficientes para conducir hacia el equilibrio
entre oferta y demanda alimentaria; donde el empleo productivo,
generador de bienes y servicios necesarios para la producción de
alimentos básicos y estratégicos, tiene un papel decisivo.
Como se ha señalado, el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional se concibe fundamentalmente con base en la
producción nacional, sin que esto implique la idea de la autarquía
en materia alimentaria. En todo caso, teniendo en consideración
las capacidades físicas para producir y las potencialidades tecnológicas, deberán establecerse rangos de producción y por lo
tanto de importación en cada uno de los alimentos considerados
como estratégicos, donde los riesgos para la soberanía nacional
se minimicen. Este rango podrá situar la producción nacional,
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entre el volumen requerido para la autosuficiencia plena y porcentajes menores de producción en relación con el total requerido,
cuidando siempre no incurrir en los riesgos provenientes del
denominado food power.
La visión nacional implica tener en cuenta las capacidades
físicas finitas del país para producir, la disponibilidad de recursos financieros de apoyo, tecnológicos, técnicos, etcétera, vis a
vis, los requerimientos de ingesta alimentaria y nutricional de la
población. Al contrastar los elementos anteriores, es altamente
probable que se observe la incapacidad para producir todo lo
necesario, normativamente hablando; y al mismo tiempo, habrá
competencia por el uso de recursos productivos. La política en
la materia tendrá que definir las etapas en el proceso de planificación, de tal forma que sea posible ir logrando las metas de
producción agroalimentaria, consecuentes con las necesidades
de la población.
Para definir las prioridades, se requiere una clara identificación
de criterios. Los requerimientos alimentarios y nutricionales de la
población aparecen como la premisa básica para darle concreción
al concepto de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
El método probado y aceptado en los medios profesionales
correspondientes, útil para los efectos anteriores, es el asociado
al cálculo de la canasta de consumo actual (CCA), que identifica
en términos per capita, el consumo promedio ponderado de un
conjunto de alimentos habituales en el consumo alimentario de
la población. La CCA permite saber los volúmenes de alimentos
consumidos por la población y la cantidad de nutrientes que
ellos aportan. Al confrontar los datos anteriores contra las recomendaciones nutricionales de los diversos organismos nacionales e internacionales especializados en la materia (el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, entre otros) se puede conocer el grado de desnutrición promedio de la población nacional.
Cálculos con mayor especificidad, llevan a la identificación de
la población más vulnerable, es decir, con grados mayores de desnutrición, entre los que habría que destacar a los infantes y mujeres
lactantes y gestantes.
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El diagnóstico obtenido a partir de los datos ofrecidos por la CCA,
es susceptible de confrontarlo con los parámetros de una canasta
básica recomendable (CBR), a fin de estimar la brecha existente
entre el consumo alimentario y nutricional actual de la población y
el consumo alimentario y nutricional recomendado.
La brecha alimentaria y nutricional expresa la magnitud del
esfuerzo adicional que debe ser realizado en términos de la producción y abasto de un conjunto de alimentos que habitualmente
son consumidos por la población.
Desde esta perspectiva la CBR se constituye en un instrumento
de planificación agroalimentaria y nutricional de vital importancia, porque para su diseño es preciso tomar en cuenta no sólo las
recomendaciones nutricionales promedio para la población, sino
las capacidades físicas y técnicas del país, para producir los alimentos básicos y estratégicos, además del conjunto de factores que
concurren en los diversos eslabones de las cadenas productivas.
Teniendo en cuenta la estrecha interrelación existente entre
recomendaciones nutricionales, disponibilidad de recursos para
producir, ingresos promedio de la población, restricciones de los
mercados, hábitos promedio de consumo, y en general el conjunto
de apoyos gubernamentales a la producción agroalimentaria, la
CBR otorga las cifras base por producto (comprendidos dentro
de la canasta recomendable), para establecer, después de una
serie de conversiones y cálculos, las metas agroalimentarias en
función de las necesidades de la población.
Del conjunto de alimentos habituales reflejados en la CBR, en
la dieta promedio de la población, hay un subconjunto que tiene
una relevancia destacada en la aportación de los macronutrientes
más importantes; por ejemplo, aporte de calorías y proteínas, que
de acuerdo con las recomendaciones nutricionales, son aquellos
que el organismo debe priorizar para su consumo, tanto de origen
vegetal como de origen animal (éstos en general coinciden con
los “granos básicos” y los cárnicos tradicionales). Los alimentos
que aportan los nutrientes más importantes, entre ellos los micronutrientes, y en particular los aminoácidos esenciales, tienen desde luego importancia en la dieta recomendada, en particular en
aquella población con mayor grado de desnutrición. Es pertinente
avanzar que programas emergentes para el abasto de alimentos
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suplementados con estos nutrientes, pueden ayudar a disminuir
la brecha nutricional de los grupos con mayor vulnerabilidad, en
un plazo menor.
Los elementos anteriores deben constituir el criterio inicial
para la determinación de metas agroalimentarias, en particular
de los productos básicos y estratégicos, de manera priorizada,
en función de las necesidades alimentarias y nutricionales de la
población.
Se reitera que otros criterios tendrían que combinarse para
el establecimiento de metas: la frontera agrícola, la vocación productiva de las regiones, los precios, los apoyos gubernamentales
para los insumos estratégicos, la organización para la producción,
la sustentabilidad, la tecnología actual y potencial, la capacitación
y adiestramiento, etcétera.
En síntesis, nuestro país necesita que el Estado mexicano en
cumplimiento de sus obligaciones primarias, establezca una política de Estado, basada en los conceptos de soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional, que con una visión prospectiva y de
forma planificada solucione los graves problemas de subconsumo alimentario y nutricional e impulse un sano desarrollo de su
población.
Si bien es cierto que la visión prospectiva debe plasmarse en
un plan con un horizonte temporal de tal naturaleza y que esto
implica la realización de numerosos estudios y la formulación de
diversos escenarios, lo que toma entre dos y tres años, es también cierto que existe un diagnóstico suficientemente conocido,
que en caso de así desearlo, permite orientar acciones dirigidas
por el camino que conduce hacia la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de México.
Con el propósito de dimensionar de una manera más ilustrativa
el diagnóstico señalado, y con la idea de avanzar en el planteamiento de solución, se esbozan ahora algunos de los elementos
que lo conforman.
El campo mexicano ha jugado un papel de la mayor relevancia
en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha
sido proveedor de los alimentos básicos de la población; también
ha subsidiado a través de los precios, tanto de los alimentos como
del conjunto de productos primarios, al resto de la economía.
599

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

Además, ha sido objeto de la llamada “doble exacción”, porque
al consumir los bienes y servicios del resto de la economía, lo ha
hecho a precios que conllevan márgenes de rentabilidad incluso
mayores al promedio, que permiten la reproducción del resto de
los sectores, bajo condiciones de competitividad.
Esto ha implicado un flujo financiero neto intersectorial desfavorable al campo, cuya consecuencia ha sido la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad
relativa, y falta de competitividad, dando como resultado ingresos
insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales. Es precisamente en las áreas rurales donde se localiza
la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir, alrededor de 68 por ciento de los casi 24 millones de pobres extremos
reportados oficialmente para el año 2000.
Los porcentajes de empleo absorbidos por el sector y su contribución a la conformación del PIB, son elementos ilustrativos de
la afirmación anterior. En el caso de México, el sector agropecuario, entre 1997 y 1999 ocupó 21.2 por ciento del empleo total y su
aportación al PIB fue sólo del orden de 5.9 por ciento.
En términos comparativos con los socios de México en el
TLCAN, para el mismo caso los Estados Unidos tuvieron 1.4 por
ciento de ocupación y una participación en el PIB de 2.5 por ciento,
mientras que Canadá tuvo 2.2 y 3.8 por ciento respectivamente
para los mismos efectos.
Como puede observarse, Canadá más que duplica la relación
porcentual entre empleo y producto, y Estados Unidos casi la duplica, mientras que en el caso de México la aportación porcentual
per capita al PIB es cerca de cuatro veces menor, comparada con
la del empleo ubicado en el sector.
Estos indicadores muestran indicios importantes, aun siendo
indicadores promedio, en términos de la aportación de producto
per capita. Como se infiere, la distancia de México con el resto de
Norteamérica es abismal.
Es importante destacar que los indicadores anteriores lo son
en términos promedio, lo que no excluye desde luego, la existencia de segmentos de la producción agropecuaria, que hayan
experimentado incrementos en los rendimientos e incluso en los
volúmenes de producción, en el curso de la vigencia del TLCAN. Es
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el caso de las frutas y hortalizas e incluso del maíz. No obstante, el
comportamiento productivo promedio del sector ha sido insuficiente para atender las necesidades alimentarias del país, que han
ido en aumento, y para resolver los graves problemas de pobreza,
alimentación deficiente y desnutrición existentes en el medio rural
mexicano. La Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, realizada
por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador
Zubirán”, detectó que cerca de 18 por ciento de la población total
estaba desnutrida, es decir, alrededor de 18 millones de personas.
En las áreas rurales, donde habitaban un poco más de 25 millones
de personas, casi 32 por ciento estaban desnutridas, es decir, casi
ocho millones de habitantes. Es pertinente destacar que en las
entidades del sur del país este porcentaje aumenta a cerca de 42,
y a 44 si se trata de población indígena.
En otro orden de ideas, es importante destacar que la heterogeneidad es quizá la mejor forma para identificar al campo mexicano,
y junto con ella, se apareja un enorme grado de complejidad; ahí
coexisten diversos grupos sociales, una amplia y diferenciada dotación de recursos naturales, una muy variada estructura productiva,
que entraña desde formas un tanto primitivas de producción, hasta
los esquemas de mayor sofisticación.
Es natural, dado lo anterior, que los comportamientos ante la
competencia, los precios, la innovación tecnológica y en general
respecto a los esquemas de producción y de comercialización,
sean significativamente diferenciados entre los distintos actores
rurales.
El hecho de que de manera oficial no se reconozca el fenómeno
anterior, lleva implícito el diseño de políticas iguales para desiguales,
lo que trae como consecuencia la reproducción y ampliación de las
desigualdades prevalecientes en el ámbito rural, debido a que tal
tipo de políticas, favorecen generalmente a los actores rurales con
mayores recursos.
En términos amplios puede esquematizarse, estableciendo
que el diagnóstico del ámbito rural del país, identifica entre los
problemas de relevancia nacional de mayor envergadura los siguientes:
• Una innecesaria, absurda y creciente dependencia agroalimentaria
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• Un descenso significativo de la productividad, debido principalmente al atraso tecnológico, que afecta a la sociedad
en su conjunto, pero sobre todo a la parte rural, donde
los productores con menores ingresos sufren las mayores
consecuencias
• Drástica reducción de la competitividad y rentabilidad,
derivada de la disminución de la productividad, como
consecuencia del rezago tecnológico
• Sensible reducción del empleo, el ingreso y el consumo de
la mayor parte de la población rural
• Presencia de desnutrición en grandes segmentos de la
población rural e incluso de la urbana
• Creciente pérdida de recursos productivos y la apropiación
de los mismos por parte de empresas trasnacionales
• Incremento alarmante del deterioro ambiental, con los efectos negativos que se traducen en el deterioro de las bases
naturales de la producción, y en la salud de la población
• Persistencia de flujos migratorios campo-ciudad, incluyendo de manera alarmante el extranjero
Los elementos de diagnóstico esbozados justifican con creces
la necesidad de enfrentar la problemática rural, que lo es del país
todo, desde una perspectiva de Estado.
Vale mencionar, que aquí se parte de la premisa de que efectivamente se tenga la voluntad política, por parte de la fracción
hegemónica en el Estado, para reconstruir al país bajo la óptica de
que la satisfacción de las necesidades sociales, en particular de la
alimentación, se dé bajo el marco de la multimencionada soberanía
y seguridad alimentaria y nutricional.
Si bien es cierto que es necesario redimensionar el tipo de
Estado prevaleciente, es recomendable señalar que en la actualidad, el Estado mexicano tiene diversos mandatos constitucionales
(artículo 25, primero, segundo y tercer párrafos; artículo 26, en su
primer párrafo; artículo 27, fracción XX; y artículo 74, fracción IV)
así como diversas disposiciones en leyes secundarias y en tratados
internacionales, que le imponen la obligación de revertir de manera
definitiva la situación reflejada en el diagnóstico antes perfilado.
Por lo anterior, el Estado mexicano, y particularmente el Poder
Ejecutivo, debe diseñar y operar de manera inmediata las acciones
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conducentes, para el logro de los principales mandatos constitucionales en el menor plazo posible y definir el camino correcto en
la perspectiva del largo plazo para resolver de manera integral la
problemática señalada.
Se estima que la población del país aumentará para el año 2010,
a cerca de 125 millones de personas, lo que conlleva la necesidad de
mayores disponibilidades de alimentos y materias primas originadas
en el campo. Este reto se puede arrostrar de diversas maneras: habrá
quienes recurran al expediente fácil de aumentar las importaciones e
insistir en la idea de aumentar las exportaciones de aquellos productos donde se tienen ventajas comparativas. La historia económica
reciente ha demostrado el carácter falaz de estos planteamientos,
siendo México uno de los mejores ejemplos, al haber agudizado
su dependencia alimentaria (en particular de granos básicos) de
los Estados Unidos, en la etapa del TLCAN, y mantener una balanza
comercial agropecuaria deficitaria.
El concepto de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional,
que en esencia plantea la importancia, incluso dentro del esquema de
seguridad nacional, de construir la capacidad del país para decidir
autónomamente qué, cuánto, dónde y cuándo producir en materia
alimentaria, implica la práctica de una política de Estado, con una
visión prospectiva, que a partir de la configuración de los escenarios
deseables, instrumente proyectos estratégicos que conduzcan hacia
la plena soberanía en esta materia.
Las disposiciones jurídicas actuales, en particular la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, vigente desde el año 2001, establece una
serie de mandatos al Poder Ejecutivo Federal, donde éste se obliga a
actuar de tal manera que los recursos públicos canalizados al campo,
se orienten a la consecución de la soberanía y seguridad alimentaria.
Los mandatos de esta ley han sido cumplidos parcialmente; quizá,
el hecho de que la misma no establezca sanciones por su incumplimiento, ha motivado a los responsables de su instrumentación, para
ser omisos en su observancia.
Los elementos señalados con anterioridad, aunados a los
planteamientos de un conjunto de organizaciones representativas de distintos segmentos de productores del campo mexicano,
expresados en intensas movilizaciones campesinas desde el año
2002, condujeron a la firma del Acuerdo Nacional para el Campo
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(ANC) por parte de las dirigencias de las organizaciones referidas
y la representación del Poder Ejecutivo Federal, el 28 de abril de
2003.
En el numeral 229 del ANC se convino realizar:
Reformas jurídicas que permitan contar con una Ley Federal de
Planeación Agropecuaria y Soberanía y Seguridad Alimentarias y
presentar la iniciativa para su dictaminación y en su caso aprobación
en el presente año, que contemple instrumentos de planeación, programación y presupuestación multianual, que otorgue certidumbre y
protección a los productores y que tenga como sustento el concepto
de soberanía y seguridad alimentarias. En estas reformas se deberá
establecer el derecho a la alimentación, reconocer el principio de
paridad urbano-rural y su expresión en reformas constitucionales,
leyes secundarias, políticas públicas, instituciones, programas y
acciones. Esta ley deberá fijar criterios explícitos en el gasto programable con metas específicas en materia agropecuaria, forestal,
acuícola, pesquera y rural en al menos los siguientes aspectos: a)
inversiones estructurales productivas y sociales en estados y regiones atrasados, b) sistemas ingreso-objetivo para los productos
considerados como básicos y estratégicos por la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable diferenciados por región y sin incluir Procampo,
y c) proyectos estratégicos.

A partir del ANC, y en particular del acuerdo expresado en su
numeral 229, las diversas fuerzas políticas que en él participaron,
haciendo uso de los mecanismos instituidos formalmente, lograron
la conformación de un grupo asesor, en el interior de la Comisión de
Agricultura y Ganadería, de la Cámara de Diputados, que coadyuvara en la formulación de la ley referida en este numeral del ANC.
Como resultado de un arduo trabajo de investigación, que incluyó el análisis del diagnóstico, de las tendencias, de la situación
en que el país se encuentra inmerso en el marco internacional, de
las potencialidades nacionales para producir y ofertar alimentos
suficientes y adecuados a las necesidades de la población, y particularmente la discusión en torno a la relevancia para el desarrollo
del país, sobre la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional,
sin dejar de lado el estudio de las medidas e instrumentos de
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política pública, aplicables en la coyuntura actual; se llegó a la
formulación de un proyecto de Iniciativa de Ley de Planeación
para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. Este
proyecto fue sujeto de intensa revisión, por parte de los diversos
actores del sector público, privado y social, a través de distintos
foros regionales, reuniones y consultas con representantes del
más alto rango de las instituciones públicas vinculadas al campo,
con expertos en la materia, con la academia especializada, con
las comisiones homólogas de la cámara revisora, en fin, se logró
el consenso de los actores involucrados en el marco de acción
de la ley.
El 30 de marzo de 2006, durante el segundo periodo ordinario
de sesiones del tercer año de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, se presentó al pleno de la misma, por parte de la Comisión
de Agricultura y Ganadería, el Dictamen con Proyecto de Decreto de
la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria
y Nutricional, el cual fue aprobado por abrumadora mayoría. De
conformidad con la norma vigente, la minuta correspondiente fue
enviada al Senado de la República, para continuar con el proceso
legislativo.
Justo antes del cierre del periodo señalado, la Comisión de
Agricultura del Senado presentó al pleno del mismo, una iniciativa
de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde presuntamente se incorporaban elementos sustantivos de la iniciativa
de Ley de Planeación antes mencionada. Trascendió, incluso en la
prensa nacional, que el Poder Ejecutivo había objetado la iniciativa
–que antes había aceptado–, y ejercido presión sobre la Comisión
de Agricultura del Senado, y que en función de tales circunstancias
la iniciativa de Ley de Planeación había sido detenida.
El comentario anterior de ninguna manera es inocente, hace
referencia a la mención que se hizo con antelación en el sentido de
que la o las fracciones hegemónicas del Estado deben tener una
auténtica decisión para reconstruir al país, y, en este caso particular, al campo mexicano. Debido a la existencia de compromisos
políticos suscritos por el Ejecutivo Federal, en el Acuerdo Nacional
para el Campo, y por estar transcurriendo un año electoral decisivo, todo indica que se llevaron a cabo acciones para disimular
el desacuerdo que de fondo había en el Ejecutivo, respecto a la
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iniciativa de Ley, simulándose un procedimiento legislativo que
no lo expusiera al riesgo político y que además frenara la propia
iniciativa.
Si se analizan las circunstancias en que la situación mencionada se presenta, considerando por un lado las características
de la política económica del gobierno actual, particularmente en
materia de desarrollo rural, y por otra parte los elementos sustantivos de la referida Ley de Planeación, quedará claro que hay
incompatibilidades de fondo, que el Ejecutivo no quiso enfrentar
en el corto plazo y particularmente en el mediano y largo plazos,
ante la eventual posibilidad de continuar en el poder.
La descripción de los elementos de mayor trascendencia de la
Ley, a juicio del suscrito, dará elementos de análisis, para ponderar
de mejor manera la afirmación anterior.
En principio es pertinente destacar que la Ley plantea el establecimiento de un ordenamiento jurídico que defina una “política
de Estado” para garantizar el derecho humano fundamental a la
alimentación y la nutrición, entendidos como prerrequisitos para
la vida y la salud. Para estos efectos define y crea una serie de instancias y mandatos que le dan contenido a tal política de Estado.
La Ley estima indispensable que el Poder Ejecutivo tenga una
visión de largo alcance, del conjunto de elementos que intervienen
en el proceso para acceder a plenitud a la soberanía y la seguridad
alimentaria y nutricional.
Para estos efectos, plantea la creación de un “Sistema Nacional
de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional”, dotado de mecanismos, procedimientos, instancias, y en
general los medios operativos necesarios para cumplir su función;
contando con la participación social en las diferentes etapas del
proceso de planeación, así como de los tres niveles de gobierno,
dentro del marco federalista definido por nuestra carta magna.
El Sistema de Planeación que crea la Ley, concebido dentro
del marco de la legislación vigente en la materia, se articula
con las instancias existentes y fortalece tanto al Sistema de
Planeación Nacional actual, como a uno de sus instrumentos
operativos más importantes, el Plan Nacional de Desarrollo, al
establecer la inclusión de disposiciones concretas en materia
de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, como es el
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caso de un capítulo específico sobre esta materia en el propio
Plan Nacional de Desarrollo.
El Sistema de Planeación planteado, no es ajeno a propósitos
concretos. La Ley establece la necesidad de poner en marcha
mecanismos que de manera coherente y eficaz, permitan que
las decisiones gubernamentales articulen las necesidades de los
productores insertos en la economía agroalimentaria, con las de
los consumidores finales, en un esquema donde al incrementarse
la producción, también se eleve la productividad, acompañado
de aumentos en el empleo, que generen el ingreso requerido para
acceder al consumo alimentario nutricionalmente adecuado y en
general que la economía agroalimentaria nacional logre un nivel
competitivo que le permita abastecer los mercados nacionales y
participar exitosamente, también en el mercado internacional.
La participación social a lo largo del proceso de planeación, a
través de las representaciones de los distintos actores involucrados
en las diversas fases de las cadenas productivas, da mayor viabilidad para interpretar de mejor manera el sentir de la población, a
fin de poder plasmar objetivos y metas que auténticamente reflejen
los deseos de la sociedad civil, en las tareas de gobierno.
El Sistema de Planeación considerado, dispone de un conjunto
de programas, cuyo horizonte temporal trasciende los límites
sexenales, al definir las líneas de acción en un plazo de 24 años,
en un programa de tipo prospectivo, que tiene carácter dinámico.
Este instrumento de planeación se vincula y traduce en objetivos y
metas sexenales, a través del Programa Especial para la Soberanía
y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, también actualizable
en un plazo de tres años, donde se prevén los requerimientos presupuestales multianuales requeridos para el Programa Operativo
Anual para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, y las metas adquieren la mayor concreción en el tiempo y el
espacio, y se manifiestan con mayor detalle en los planes rectores
de cada sistema producto.
En el Programa Operativo Anual deberán definirse los ramos
presupuestarios, las unidades responsables, programas, proyectos institucionales, actividades, metas físicas y financieras, así
como el calendario trimestral de ejecución y los montos presupuestales especificados en el Sistema de Apoyos, Incentivos e
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Inversiones Estratégicas para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, contemplado en esta ley.
La Ley crea el Programa Integral de Inversiones Estratégicas
para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, donde
se instituye el Fondo Integral de Inversiones Estratégicas, que define su marco de alcance mediante un método matricial que permite
identificar los ámbitos estratégicos de inversión, teniendo en cuenta los niveles municipal, distrital, estatal, regional y nacional.
Se establece asimismo la creación del Programa Integral Alimentario y Nutricional, donde se integran diversos subprogramas
que contemplan medidas de emergencia contra la desnutrición y
de asistencia a la población con mayores carencias, sin dejar de
lado la investigación científica asociada a la seguridad alimentaria
y nutricional.
Otras medidas puntuales, de importante efecto operativo
inmediato, que se plantean en la Ley, se refieren a la ampliación
de los alcances temporales y a la orientación del Procampo; se
establecen criterios con mayor precisión para la actualización y
ajuste de la cuota de apoyo por unidad de superficie, lo que influirá
de manera positiva en la distribución del ingreso rural, en la promoción de la conversión productiva y en las prácticas agrícolas
con más sustentabilidad.
Es también pertinente destacar que se establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo Federal de incorporar lo necesario en
las previsiones presupuestales, de tal manera que se garantice el
financiamiento de los programas previstos en esta ley.
El Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional es presidido por el presidente de la república,
circunstancia que favorece la instrumentación de los programas
previstos en la Ley.
Estamos ante una minuta –es decir, una iniciativa que ya fue
dictaminada y aprobada por la mayoría en el pleno de la cámara de origen, la Cámara de Diputados, y que se encuentra en
la cámara revisora, la de Senadores– que sin lugar a dudas es
perfectible. Sin embargo, estamos también, ante una propuesta
novedosa que tiene la virtud de considerar en una dimensión
correcta, desde el punto de vista del desarrollo nacional, uno
de los derechos humanos fundamentales. En efecto, la Minuta
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ubica la importancia de la alimentación y nutrición de la población, como un factor decisivo para el progreso social, le da la
justa magnitud a la obligación constitucional que corresponde
en la actualidad al Estado mexicano, y a partir de ello define una
orientación en el quehacer, particularmente del Poder Ejecutivo,
con una visión de largo plazo, que le da cuerpo a una política
de Estado, dirigida a la consecución de la soberanía y seguridad
agroalimentaria y nutricional.
Al definir la política de Estado, se crea un clima de certidumbre
y estabilidad, pues se evita la discrecionalidad de las políticas y
programas sectoriales, de las reglas de operación y presupuestos
para el sector agroalimentario.
Por lo que corresponde a los efectos de la Ley en relación con
el entorno internacional, amplía la protección a los productores
dedicados a los productos básicos y estratégicos, y le da cauce
al desarrollo de acciones que finalmente permitan a los productores nacionales, participar de mejor manera, tanto en el mercado
nacional, como en el mundo globalizado, en particular ante las
desventajas que actualmente tienen, frente a sus competidores de
Estados Unidos y Canadá, debido a los desproporcionados apoyos y subsidios que les otorgan los gobiernos respectivos y a las
agudas asimetrías que a la fecha prevalecen.
Finalmente es necesario insistir en que en el caso particular
que nos ocupa, dentro de la perspectiva de la reforma del Estado
mexicano, es indispensable tener claridad respecto a las reformas
constitucionales que vayan orientando las políticas de Estado
–por ejemplo, la incorporación a la Constitución del derecho a la
alimentación– hacia la consecución de mayores niveles de bienestar, previéndose la creación o restructuración de los órganos y/o
instituciones propios para su logro.
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E

“La única ley que requiere el campo
es la ley de la oferta y la demanda.”
Javier Usabiaga, secretario
de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación1

l sexenio con el presidente Vicente Fox al frente del Poder
Ejecutivo culmina con una situación dramática en el sector
agropecuario que se puede observar en las cifras. La promesa del cambio no fue más que la continuidad y el apuntalamiento
de las políticas neoliberales iniciadas hace más de dos décadas
durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
Esta catástrofe –que Armando Bartra ha denominado como
agrocidio–2 se trata de un “delito intencional (…) un golpe al agro y
a los campesinos con todas las agravantes: premeditación, alevosía
y ventaja”. Este delito es producto de las políticas impuestas desde
los años ochenta por nuestros gobernantes, basadas en un modelo
de desarrollo neoliberal definido por los organismos financieros
internacionales.

■

■■

1

2

Diputado federal por PRD. Presidente del Comité del Centro de Estudios para
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de la Cámara de
Diputados, LIX Legislatura.
Ingeniera agrónoma. Asesora del Área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Declaración en la televisión durante las negociaciones con cañeros durante
2005.
Armando Bartra, “Periciales de un agrocidio”, La Jornada, 20 de abril de 2003.
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La reforma del Estado en el ámbito rural, entendida ésta
desde la perspectiva neoliberal, como la reducción del Estado a
su mínima expresión, ha cumplido con precisión los mandatos de
los organismos internacionales aplicando sucesivos programas
de ajuste estructural, reformas constitucionales privatizadoras,
firmando múltiples tratados comerciales entre los que destaca
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Las medidas autoimpuestas, que pregonaban la posibilidad de
crecimiento económico y bienestar social para el campo mexicano, han sido un factor determinante en la profundización y
generalización de la crisis. Y a la vez han sido el detonante de
las movilizaciones campesinas, que se ubican como la respuesta
a un modelo neoliberal que hoy muestra claros signos de agotamiento.
Aun cuando la receta dictada ha sido aplicada al detalle, el
agrocidio no se ha consumado pues la víctima resiste: no está
dispuesta a ser aniquilada y despojada. El resurgimiento del
movimiento campesino en los últimos años ha dado múltiples
muestras de ello: la cabalgata de El Barzón en 1999; las protestas
de los productores de frijol por la entrada ilegal de la leguminosa;
los productores de maíz blanco de Sinaloa exigiendo la compra y el
pago de sus cosechas en 2001; los cañeros; los productores de arroz
de Campeche; los viticultores de Zacatecas; los piñeros de Oaxaca
y Veracruz. Movimientos que culminaron el 3 de agosto de 2001
con la creación del Frente Nacional por la Defensa del Campo. 3
El Movimiento “El campo no aguanta más” aglutinó desde finales de 2002, las más diversas organizaciones campesinas con la
demanda central de salvar y revalorizar al campo mexicano. El
logro central del movimiento fue colocar el tema del campo en el
centro de la agenda nacional, agenda que no consistió únicamente
en la negociación con el gobierno federal del Acuerdo Nacional
para el Campo (ANC), también permeó a los partidos políticos y
a los candidatos elegidos para la contienda electoral de julio de
2003.

3

Blanca Rubio, “La fase agroalimentaria global y su repercusión en el campo
mexicano”, en Comercio Exterior, noviembre de 2004.
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Así, las políticas neoliberales se han enfrentado a la movilización social, al repunte de las demandas de aquellos destinados a
ser aniquilados. Este avance “de las fuerzas sociales, como actores
activos pero dispersos primero y como sujetos sociales históricos
después, rompe con la vieja dicotomía entre la esfera estatal y la de
lo privado, empezándose a desplegar un proceso ‘público no estatal’
y la invasión del Estado por la sociedad”.4
En el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara
de Diputados, este avance de las fuerzas sociales es evidente
tanto en posiciones legislativas asumidas por representantes de
movimientos sociales, como en la mayor participación de los
propios movimientos en la defensa o “cabildeo” de sus posturas.
Aunado a ello, a lo largo de las últimas cuatro legislaturas hemos
asistido al ocaso de lo que se conocía como presidencialismo
legislativo, que se expresa en el número de iniciativas presentadas por el jefe del Poder Ejecutivo, pero sobre todo, las que le
fueron aprobadas al presidente de la república. Esta situación
ha creado una nueva relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que se remonta al “papel del Congreso, en tanto poder
público, a partir de su referente primordial que es el de servir
de contrapeso al Poder Ejecutivo”. 5
A lo largo de las siguientes líneas haremos una descripción del
desarrollo de las políticas del Estado en el sector rural durante la
fase neoliberal. A partir de este contexto continuaremos con un
recuento cronológico de algunas de las iniciativas que se han discutido en la Cámara de Diputados a lo largo del sexenio, procurando dar cuenta de la complejidad con que interactúan las diversas
fuerzas sociales en su discusión y en la aprobación o rechazo de
las mismas. Finalmente, presentaremos las perspectivas que se
vislumbran para la discusión de la siguiente legislatura.
4

5

Luciano Concheiro Bórquez, “Políticas públicas para el campo”, ponencia
presentada ante la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos,
21-24 de abril de 2004.
Enrique Chaires Ramírez, “Las nuevas relaciones intergubernamentales en un
escenario de gobiernos divididos: el caso de México”, documento libre, X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Santiago de Chile, 18-21 de octubre de 2005. Disponible en <http://www.
clad.org.ve/fulltext/0053309.pdf>.

613

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

■

EL CONTEXTO

Los últimos 22 años de políticas neoliberales determinaron que el
eje fundamental para alcanzar el crecimiento económico eran las
llamadas fuerzas del mercado. El predominio del libre mercado
ha llevado a la minimización y adelgazamiento del Estado a su
mínima expresión.
En esta etapa las decisiones sobre el futuro de la agricultura y
la alimentación no están en manos del Estado sino en las empresas
trasnacionales que incluso han llegado a tener más peso que algunos Estados nacionales. Asistimos a un tránsito de la soberanía
de las naciones a la intervención y control de las trasnacionales,
“estamos no sólo ante un cambio de políticas y frente al llamado
modelo neoliberal, sino ante una nueva forma de Estado, el Estado
nacional de competencia, esto es, las políticas e instituciones
nacionales se han diseñado para permitir la competencia de las
transnacionales”.6
En nuestro país y en el mundo entero se impone el modelo
que consolida el imperialismo alimentario, en el que un puñado
de empresas concentran las industrias fundamentales del proceso de producción agroalimentario: en el caso de agroquímicos
10 compañías concentran 85 por ciento del mercado global, al
mencionar los cinco primeros lugares: Aventis, Novartis, Monsanto, Zeneca/Astra, DuPont; los nombres coinciden con las
principales empresas semilleras: Dupont, Monsanto y Novartis;
las mismas que controlan el mercado de semillas transgénicas:
Monsanto, Aventis y Novartis. Las corporaciones trasnacionales
son responsables de las dos terceras partes del comercio mundial;7 60 por ciento de la comercialización de cosechas la manejan
tres empresas: Cargill, Archer Daniels Midland y Bunge. Cinco
cadenas de hipermercados concentran la distribución en los

6

7

Luciano Concheiro, “Crisis de hegemonía en México: una mirada desde el mundo
rural”, conferencia en el ciclo de mesas redondas “México: hacia una reforma
integral del Estado. Propuestas y alternativas”, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, Cámara de Diputados, México, 25-26 de agosto de 2004.
Etc Group, “Los gigantes genéticos ¿dueños del Universo?”, en: <http://www.
etcgroup.org/search.asp>.
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Estados Unidos de 46 por ciento del mercado estadounidense,
que en 2004 significó 433 mil millones de dólares.
Estas empresas trasnacionales tienen como única finalidad
la ganancia y son quienes deciden el rumbo de la agricultura y
de la alimentación en el planeta. Además controlan el mercado,
constituyendo poderes monopólicos que no se someten al control
de los Estados, ni de la sociedad.
Esta nueva forma de dominio que impulsan las grandes empresas trasnacionales, denominada como subordinación desestructurante, es la que ha llevado a la ruina productiva a los productores
rurales de bienes básicos en México, en tanto no permite reproducirlos y tiende a excluirlos de la esfera productiva.8
En este esquema el poder del Estado nacional se minimiza, sus
funciones las absorbe la mano “invisible” del mercado, disminuyendo drásticamente el gasto gubernamental público y desapareciendo instituciones públicas. En México se ha reducido en 2005
hasta 23 por ciento del PIB que se destina al gasto gubernamental
público, mientras que la Unión Europea en 2000 destinó 42 por
ciento, Estados Unidos 32 por ciento, Brasil 36 por ciento, Francia
y Dinamarca 50 por ciento, incluso en la cuna del neoliberalismo,
Inglaterra, se destinó 42 por ciento.
Asistimos al retiro gubernamental del campo, que, aunado a
la drástica disminución de los apoyos federales a las actividades
productivas, ha sumido al campo en la peor crisis de que se tenga
recuerdo y ha generado la expulsión dramática de mano de obra
de origen campesino. Desde la suscripción del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte se reporta la pérdida de dos millones de empleos en el sector rural.
Como se decía en un inicio los catastróficos resultados se
pueden observar en las siguientes cifras:
El déficit comercial agroalimentario aumentó de 74 millones de dólares en 1994, a 5 mil 500 millones de dólares en 2004.
El Índice de Dependencia en granos, oleaginosas y cárnicos
de México, que a inicios de los años noventa era cercano al 20 por

8

Blanca Rubio, ibidem.

615

L A REFORMA DEL E STADO EN BLANCO Y NEGRO / A GENDA PARA LA REFORMA DEL E STADO

ciento, ahora se ubica en 35 por ciento, y se estima que de continuar esta tendencia al año 2020, se llegará a niveles de alto riesgo y
vulnerabilidad nacional, desde el punto de vista económico, social,
geopolítico y de soberanía. En 2004, las importaciones de alimentos
alcanzaron la cifra de 14 330 millones de dólares. La dependencia
alimentaria de México ha alcanzado dimensiones inaceptables: las
importaciones de granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz), que en
1985 ascendían al 16 por ciento del consumo nacional aparente (CNA),
alcanzaron 29 por ciento del CNA durante el trienio 2002-2004; las
importaciones de oleaginosas (soya, cártamo, ajonjolí y semilla de
algodón) representaron 91 por ciento del CNA en 2002-2004; las importaciones de carne bovina en canal, que en 1985 ascendían apenas
a 3.4 por ciento del CNA, alcanzaron 22 por ciento en el trienio 20022004; las importaciones de leche que ascendían al 2 por ciento del
CNA en 1985, alcanzaron 13 por ciento en 2002-2004 y actualmente
las importaciones de cerdo equivalen al 55 por ciento del CNA.
La desnutrición afecta a un 20 por ciento de las mujeres en general,
y es especialmente aguda en las embarazadas, en las que este índice
aumenta al 30 por ciento, lo que repercute en los recién nacidos que por
ello carecen de los nutrientes y elementos para su adecuado desarrollo
físico y cerebral. En la última década, el consumo de frutas, verduras,
carnes magras y cereales enteros (frijol, arroz, trigo, entre otros) cayó
más del 30 por ciento; en contraparte, la ingesta de bebidas azucaradas
y carbohidratos refinados aumentó en la misma proporción.9

La situación que vive el campo mexicano es de extrema urgencia y esta situación ha sido atendida y contrapunteada por el
Poder Legislativo.

■

EL RECUENTO LEGISLATIVO

Si bien observamos por parte del Poder Ejecutivo la aplicación
clara y expedita de las recetas neoliberales, así como el impulso

9

Exposición de motivos de la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional, 11 de noviembre de 2005.
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de las reformas necesarias, es indispensable encuadrar esto
en el momento histórico que vive el país. El presidencialismo
legislativo que se vivió en México por décadas, se basaba en la
hegemonía que mantenía el PRI sobre los poderes del Estado,
en donde el presidente de la república era el iniciador de casi
la totalidad de la legislación aprobada por el Congreso. De manera tal, que aun cuando la fuente de cambio, de acuerdo con la
Constitución, está en el Congreso, durante este tiempo la fuente
de cambio se trasladó al Ejecutivo.10
La dispersión del poder que produjo la transición a la democracia en México que hoy vivimos, provocó que “el Ejecutivo perdiera
el control que tenía en el pasado sobre el poder legislativo y que
las fuentes relevantes de cambio se multiplicaran”. En el sector
rural la mayor parte de las iniciativas referidas al campo tuvieron
su origen en los diferentes grupos parlamentarios, más que en el
mismo Ejecutivo.
A lo largo del sexenio que encabezó el presidente Fox, el Ejecutivo estableció una relación con el Congreso de abierta confrontación, diametralmente opuesta de la declaración realizada en su
toma de posesión el día 1 de diciembre de 2000: “En esta nueva
época de ejercicio democrático, el presidente propone y el Congreso dispone. Ésa es la nueva realidad del poder en México”.
La realidad que se presentó a lo largo del sexenio fue la de un
Poder Ejecutivo que ejerció sobre el Legislativo el poder que coloquialmente se conoce como “veto presidencial”, de acuerdo con la
facultad que le confiere el artículo 72, apartado C, de la Constitución,
el cual señala: “El proyecto de ley o decreto desechado en todo o
en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a
la cámara de su origen…” De esta manera cada vez que se aprueba
una iniciativa el Ejecutivo tiene la facultad de publicarla en el Diario Oficial de la Federación, lo que equivale a promulgarla, o bien
observarla, es decir, en términos reales, vetarla; o también, tiene
la facultad extralegal de literalmente guardarla en el cajón, práctica
que coloquialmente se le conoce como “veto de bolsillo”.
10

Benito Nacif, “Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en México
tras el fin del presidencialismo”, Revista del CIDE, vol. XI, núm. 1, México, primer
semestre de 2004.
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En esta situación sucedió un fenómeno que, lejos de la parálisis
legislativa, tan manejada por los medios de comunicación, Benito
Nacif explica de la siguiente manera, “al poner las dos partes juntas,
tenemos un sistema moviendo las políticas de posiciones más o
menos extremas a posiciones centristas cada vez que se produce
un cambio legislativo”.11
Este rejuego se describirá en los siguientes ejemplos que dan
cuenta de cómo, a pesar del impulso ejercido por el Ejecutivo, las
reformas neoliberales no han avanzado con la celeridad deseada,
de la misma manera que tampoco se ha permitido el adelanto de
iniciativas tendientes a contrarrestar el modelo agrocida, llegando
en muchos casos a estas “posiciones centristas” o, como algunos
han definido, a legislaciones light, es decir, que no afectan los intereses ni significan cambios de fondo.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Esta legislación marcó el sesgo que mantendría a lo largo del sexenio la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo. La Ley de
Desarrollo Rural fue la primera ley observada por el representante
del Poder Ejecutivo.
En 1999, durante la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados,
se formuló la Ley de Desarrollo Rural a fin de dar cumplimiento a la
fracción XX del artículo 27 que señala la obligación del Estado de
promover las condiciones para el desarrollo rural integral, así como
expedir “la legislación reglamentaria para planear y organizar la
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización,
considerándolas de interés público”.
A nueve años de la contrarreforma al artículo 27 constitucional
y cinco de la firma del TLCAN, los efectos de las políticas neoliberales comenzaban a surtir su devastador efecto en el campo;
múltiples voces en contra de las medidas de apertura comercial
y desregulación obligaron a pensar en la inminente necesidad
de promover una legislación específica para el desarrollo rural
integral.
Se convocó a la sociedad rural del país a una gran consulta nacional para recoger las dsemandas que plantearon los productores
11

Benito Nacif. Ibidem.
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del campo, las organizaciones productivas y campesinas, los estudiosos del tema, funcionarios y trabajadores de diferentes niveles de
gobierno y, en fin, todos aquellos que tenían interés en los problemas
del sector rural. Se buscaba de esta manera contar con los elementos para formular una iniciativa de ley que respondiera de manera
eficiente a las carencias del campo y a establecer el marco jurídico
que garantizara a los productores agropecuarios y al conjunto de
la sociedad rural el acceso a un desarrollo justo y equitativo, en los
nuevos tiempos de la globalización.
La primera iniciativa de Ley de Desarrollo Rural ( LDR) fue presentada por los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PT en noviembre de 1999, en tanto que el PRI presentó la suya en diciembre de
ese año, al finalizar el sexenio de Zedillo. Esta “discordancia surgió
en el sector agrario del PRI, acompañado por el gabinete económico, ya que la primera versión de la LDR no les parecía acorde con
la apertura económica, tampoco estaban de acuerdo con que se
hablara de soberanía alimentaria, ni de planeación del desarrollo
agropecuario, en el contexto neoliberal de un Estado reducido y
de un mercado regulador con sus propias leyes”.12
Ambas iniciativas fueron dictaminadas y la LDR fue aprobada
el 27 de abril del año 2000 con los votos de los partidos políticos
que hacían mayoría en la Cámara de Diputados y el voto particular
del PRI. Entonces, ya finalizando la LVII Legislatura se envía al
Senado la Minuta, en donde había que esperar hasta la siguiente
legislatura. El Senado la aprueba con los votos del PRI y el PRD, y
sin el apoyo del PAN.
Al llegar al Ejecutivo Federal, éste la observa el 16 de marzo
de 2001, argumentando que “su contenido no correspondía a la
realidad del campo y constituía un conjunto de buenas intenciones
con espíritu paternalista y con un carácter extremadamente asistencialista”.13 Pese a lo extraño del veto presidencial que incluye un
proyecto alternativo, la Cámara prefirió no intentar la superación

12

13

Jorge Moreno Collado, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Dirección General
del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la H.
Cámara de Diputados.
Enrique Bautista Villegas, “El campo mexicano: entre la ley y la utopía”, en
<http://www.prd.org.mx/ierd/coy115-16/ebv1.htm>.
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del mismo y, en acuerdo con el propio gobierno, precedió a elaborar una nueva iniciativa, a la que se designó como de Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, esto último para asegurar el apoyo
del PVEM. Finalmente fue aprobada con el consenso de todos los
grupos parlamentarios de ambas cámaras. Sin embargo, el balance
del sexenio es que sus principales enunciados han sido ignorados
por el gobierno de la república.
Cabe señalar que el dictamen de las diferentes iniciativas de
Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar que habían sido
propuestas por las diversas fracciones parlamentarias fue suspendido en virtud de la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable.
DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES
DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO

Durante el primer ejercicio presupuestario de la LIX Legislatura a
fines de 2003, el Poder Ejecutivo, consistente con el modelo neoliberal, pretendió desmantelar una parte sustancial de la estructura
de investigación agropecuaria que a lo largo del siglo pasado se
construyó para apuntalar al campo mexicano. La propuesta de la
desincorporación de entidades de apoyo al sector agropecuario
planteada por el Ejecutivo en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación ( PDPEF) para el Ejercicio Fiscal 2004
buscaba asentar un golpe mortal a la producción agropecuaria
del país.
Era evidente que la desincorporación en las modalidades de
disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación del Instituto
Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuario (INIFAP),
el Colegio de Postgraduados (CP), el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (Inca), el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional
de Zonas Áridas (Conaza), obedecía a la política privatizadora
y de austeridad presupuestaria instaurada en México desde los
años ochenta.
Las instituciones que se pretendía desincorporar concentran
una parte sustancial de los recursos humanos mejor preparados
en la investigación de temas de gran relevancia para el desarrollo
del sector agropecuario, pesquero, forestal y en particular del
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agua, recurso estratégico y que demanda alternativas para su
conservación. Además, vale la pena enfatizar que estos centros
se han mantenido a pesar de las políticas de austeridad y recorte
presupuestario, en buena medida gracias al desempeño de sus
integrantes.
Con un artículo transitorio de un proyecto que finalmente se
debía aprobar, previo examen, discusión y, en su caso, modificación, por la Cámara de Diputados, en virtud del artículo 74 de la
Constitución, el Poder Ejecutivo pretendía desaparecer a instituciones con una trayectoria y reconocimiento, despreciando el
capital humano formado a lo largo de décadas y que constituye
un puntal en la producción rural del país.
Una rápida revisión de la actividad de estas instituciones lo
demuestra: el Colegio de Posgraduados cuenta con más de cuarenta
años de actividades y es una de las instituciones más importantes
de postgrado no sólo de México, sino también de América Latina.
El INIFAP cuenta con 1 246 investigadores y ha integrado: 6 centros
nacionales de investigación y 81 campos experimentales. El IMTA es
ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del
agua en México, cuenta con una plantilla de 405 empleados, más de
la mitad de los cuales son investigadores (271). El Inca es reconocido nacional e internacionalmente por su alta calidad académica
en los procesos de educación no formal del sector rural.
La liquidación de estos importantes centros de investigación y
centros de enseñanza abría la puerta a que las funciones que han
cumplido en el desarrollo del sector rural nacional fueran desempeñadas por las empresas privadas que controlan la alimentación
y la investigación en el mundo. En el esquema neoliberal resultaba
obvio que el capital humano, la infraestructura, los activos de
estas instituciones, serían enajenados, si no regalados, a estas
empresas.
De inmediato, múltiples autoridades y representantes de los
trabajadores de las diversas instituciones externaron su amplio
desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Esta movilización, sumada a las voces de los diputados de las fracciones contrarias al
PAN, impidió la aprobación de este artículo y con ello, se suspendió
el desmantelamiento de la estructura de apoyo en ciencia y tecnología, lo cual hubiera actuado en perjuicio del campo.
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MINUTA DE LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS14
Esta legislación ejemplifica a cabalidad el complejo y largo proceso
de elaboración de leyes, las fuerzas actuantes y los resultados obtenidos, demostrando que los procesos legislativos implican una
fuerte contienda de intereses en la que los legisladores no actúan
de manera independiente sino que responden a sus representados, bien sean éstos las grandes empresas, o los productores o
grupos sociales que defienden otros intereses. Además, la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM)
se desprende de un marco jurídico internacional, el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, ratificado por
México en 2000, siendo un ejemplo de lo que se ha denominado
la trasnacionalización del derecho que va más allá de la esfera de
los Estados-nación.
En el proceso participaron múltiples actores defendiendo
diferentes posturas, desarrollando diversas formas de cabildeo y
con una amplia participación, que demostró el carácter polémico
del tema sobre el que se legislaba.
La inquietud por legislar en torno a la bioseguridad de la biotecnología surgió incluso antes de la ratificación del Protocolo de
Cartagena. La iniciativa que finalmente fue aprobada en 2005, tuvo
como antecedente cinco iniciativas de diferentes partidos presentadas desde la LVII Legislatura (1997-2000). La versión aprobada por
el Senado de la República fue una iniciativa que, como se señaló
en su presentación, era resultado de un documento elaborado por
la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) que contenía las bases y
recomendaciones para elaborar una Ley de Bioseguridad.15
En el lenguaje de los juristas, el espíritu del proyecto de Ley
fue desde un inicio el fomento de la biotecnología moderna, lo cual
quedó asentado en las Consideraciones Generales de la Iniciativa:
“La regulación actual no ofrece certidumbre a las inversiones,

14

15

Este resumen forma parte del artículo de Adelita San Vicente Tello y Yolanda
Massieu Trigo, “El proceso de aprobación de la ley de bioseguridad: política a
la mexicana e interés nacional, El Cotidiano, núm. 136, marzo-abril de 2006.
Versión estenográfica de la discusión en la sesión plenaria del Senado de la
República, 23 de abril de 2003.
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nacionales o extranjeras, ni impulsa un desarrollo científico y
tecnológico efectivo, así como tampoco otorga seguridad jurídica
a quienes actualmente se dedican a la realización de actividades
de investigación, experimentales, industriales y comerciales de
dichos organismos”.16
El tema toral del debate fue en torno al objeto de la ley, el
cual, de acuerdo con el nombre de la legislación debería ser la
bioseguridad, que es el ámbito que trata la seguridad de los OGM
producto de la biotecnología moderna, por lo que debería regularlos en relación con la salud –humana y animal– y el ambiente; sin
embargo, como se mencionó, el propio espíritu de la Ley buscaba
impulsar la biotecnología. Ante esta disyuntiva, era claro que
quienes promovieron esta iniciativa desde la AMC era el grupo de
biotecnólogos interesados más en el desarrollo de su actividad
que en la bioseguridad inherente a la misma.
Los científicos, tanto de ciencias básicas y biológicas como
sociales, fueron importantes actores; en ellos se reflejó la polarización, pues los hubo partidarios incondicionales de los transgénicos
e incluso con intereses personales en los avances de esta industria
y aquellos que tienen una posición crítica frente al riesgo que esta
tecnología implica para el país, preocupados porque esta nueva tecnología conlleve un aumento del deterioro ecológico y la pobreza en
el agro, además de riesgos para la salud del consumidor.
Presentes en el proceso estuvieron las poderosas corporaciones agrobiotecnológicas, que en México están agrupadas
en el consorcio Agrobio, en alianza con científicos que trabajan
para estas empresas y además son académicos de la UNAM. Dicho
consorcio ha sido sumamente activo en los debates de la Ley y en
la promoción de las bondades de los transgénicos por todos los
medios. El cabildeo que estas empresas realizaron en la Cámara
de Diputados implicó transgredir las tareas de los legisladores y de
sus áreas técnicas: en la elaboración del dictamen participó activamente un empleado de la empresa Estrategia Total, encargada
del cabildeo de esta ley.
16

Gaceta Parlamentaria del Senado, año 2002, núm. 76, 12 de noviembre de
2002. Iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
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Organizaciones campesinas y no gubernamentales, como la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas (Unorca) y el Centro de Estudios para el Cambio
del Campo Mexicano (Ceccam), fueron quienes alertaron desde
los primeros momentos del proceso sobre los posibles efectos
nocivos de esta tecnología en la producción agropecuaria. Desde
la emergencia del movimiento “El campo no aguanta más” en 2003
y con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, la preocupación
por este tema estuvo presente. El mencionado acuerdo establece
en su numeral 226: “Se exhorta al Poder Legislativo a que consulte
con las organizaciones campesinas y de productores el contenido
de la iniciativa de Ley de Bioseguridad que actualmente se encuentra en dictamen”. Particularmente los agricultores orgánicos,
tanto nacionales como del extranjero, manifestaron su rechazo a
la liberación de los OGM en el ambiente. Asimismo, participaron
activamente organizaciones ambientalistas proporcionando información y organizando debates sobre los posibles efectos de esta
tecnología, además del cabildeo constante que realizaron entre
los legisladores para lograr una regulación que protegiera al país.
Destacaron Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda), y la Fundación Böll. Estas organizaciones han tenido un
importante papel en la denuncia de los riesgos ecológicos y sociales
de esta nueva tecnología.
El proceso legislativo siguió su cauce, en el Senado se impulsó
una consulta a través de una página electrónica en internet, en
donde se recibieron más de 14 mil opiniones; sin embargo, muchos
de quienes participaron aseguran que sus propuestas no fueron
incorporadas. Finalmente se aprobó en el Senado con algunas
voces disidentes. La senadora Leticia Burgos señaló que: “El dictamen (…) descuida aspectos muy significativos que se traducen
o que pudieran traducirse, en efectos contrarios a la conservación
y mantenimiento de nuestra diversidad genética”.17
La Minuta pasó entonces a revisión a la Cámara de Diputados.
Sólo le restaban unos meses a la LVIII Legislatura, así que los
17

Versión estenográfica de la discusión en la sesión plenaria del Senado de la
República, 23 de abril de 2003.
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legisladores apenas alcanzaron a “exhortar a los Diputados de
la LIX Legislatura entrante, a atender como asunto de urgente y
obvia resolución la aprobación, en sus términos y sin modificación, del dictamen de la MLBOGMs”.18
A pesar de este exhorto, se inició en la Cámara un proceso
de discusión que como resultado tuvo los puntos fundamentales
que debería considerar la ley para cumplir realmente con su
objetivo central: la bioseguridad. Se observaba que era necesario elaborar un dictamen que incorporara las modificaciones
señaladas.
En reunión de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras, celebrada el 25 de marzo de este año, los diputados del PAN
mantenían que se debía aprobar la Minuta como estaba y que más
adelante se podría mejorar, en tanto que otros diputados –del PRI
y el PRD – plantearon que era fundamental hacer modificaciones. El
acuerdo de esta reunión fue incluir las modificaciones necesarias
para una legislación que respondiera a los intereses del campo mexicano. Se decidió nombrar una subcomisión plural de diputados con
tres representantes de cada comisión encargada de la elaboración
del dictamen. Esta subcomisión estableció un amplio programa de
trabajo que incluía visitas a centros de investigación, especialmente
de biotecnología.
A partir de estas reuniones-seminarios se identificaron los
puntos de la Minuta que deberían ser modificados. Sin embargo,
en septiembre se presentó en la Subcomisión un primer dictamen
que no recogía toda la riqueza de comentarios y propuestas que se
habían expuesto a lo largo del proceso. Reiteradamente este proceso
legislativo dio cuenta de la falta de respeto a la opinión y participación
de la ciudadanía. Se vislumbraba ya una situación que apresuraba
el desenlace. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD elaboró un
dictamen alternativo basado en el documento que incluía las observaciones de los foros.

18

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, núm. 1647-IV, martes 14 de diciembre de 2004. Dictamen de las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de Agricultura y Ganadería, y de Ciencia y Tecnología, respecto a
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados.
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Con dificultades se logró que se cumpliera el compromiso de
realizar la consulta con los productores agropecuarios, como lo
señala el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo. Finalmente se convocó a un foro-consulta con la participación de más
de 200 productores el 27 de octubre de 2004, en el que más de 50
personas se manifestaron, la mayoría por la protección de nuestro
país ante esta nueva tecnología. Una conclusión de gran trascendencia fue el necesario establecimiento de zonas libres de OGM.
En la prisa que tenían los diputados del PAN y algunos del
PRI por dictaminar la Minuta, y por el poco respeto expresado
a las demandas de los diferentes sectores, se violentó el trabajo
legislativo que se estaba realizando. De manera sorpresiva, en los
primeros días de noviembre, en una reunión de la Subcomisión
convocada sin la debida anticipación, el diputado Ulises Adame
dio por concluido el trabajo y solicitó se signara un documento,
aun cuando en esta reunión sólo estaban los diputados del PAN y
él mismo, es decir, cuatro diputados. Más adelante, se buscó que
todos los diputados de la Subcomisión firmaran el documento,
argumentando que era un informe de trabajo, aunque éste tenía
formato de dictamen.
El 8 de diciembre se llamó a una reunión de comisiones unidas
para concretar el albazo, que concluyó el día 14. Se cometieron
múltiples irregularidades, que fueron ampliamente comentadas
por los medios de comunicación; baste señalar que al iniciar
había dos documentos para el dictamen: uno que recogía los
acuerdos que se habían tenido en la Subcomisión responsable
de este trabajo y otro que hacía caso omiso de estos trabajos. La
reunión se desarrolló bajo esa confusión; sin embargo, con esa
incertidumbre y desconocimiento de lo que se votaba, se aprobó
el dictamen.
Como corolario al sinnúmero de irregularidades cometidas
en el proceso, el viernes 10 de diciembre se publicó en la Gaceta
Parlamentaria un dictamen que no incorporaba los acuerdos a los
que se había llegado, por lo que fue necesario publicar el propio
martes 14, previo a la sesión plenaria, un documento con las
erratas. Todavía en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados,
la última del periodo ordinario (misma en la que se discutió la
controversia al Presupuesto de Egresos de la Federación), el PRD
626

R EFORMAS NEOLIBERALES Y RESISTENCIA CAMPESINA DESDE LA LIX L EGISLATURA

presentó una moción suspensiva solicitando diferir el dictamen
para escuchar las múltiples voces, sobre todo de científicos, que
se habían manifestado por revisar a fondo la Ley para realmente
proteger al país y no exponerlo sin medidas reales de bioseguridad
a esta tecnología. Este recurso no fue aprobado por el pleno.
Finalmente se aprobó el dictamen en lo general en la Cámara de
Diputados el 14 de diciembre de 2004. En la Cámara de Senadores,
que debía ratificar las modificaciones, continuaron las irregularidades. El 2 de febrero de 2005 se llevó a cabo una reunión con 10
senadores, en la cual se firmó un dictamen acerca de la iniciativa,
sin que fuera estudiada por las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Medio Ambiente, razón por la cual la presidenta de esta última
se negó a firmarlo. Denunció que el dictamen no se dio a conocer
con la anticipación debida a los senadores. La Ley fue ratificada
rápidamente en el Senado pese a estos problemas, lo que da lugar
a sospechas de fuertes presiones para aprobarla por parte de la
poderosa industria biotecnológica.
LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Esta legislación formó parte de un grupo de iniciativas puntuales que tenían por objeto mantener la rectoría del Estado
en sectores estratégicos, tales como la caña de azúcar, el café,
las semillas; todas ellas proponían la conformación de organismos públicos descentralizados que permitieran una gestión
moderna por parte del Estado de estos sectores estratégicos.
Lejos del viejo esquema estatista de los años setenta y en oposición a la completa desregulación del sector, estas iniciativas
proponían la conformación de organismos dinámicos y sin una
gran estructura, que revitalizaran y dieran eficiencia a todo el
proceso productivo, en el caso de la caña de azúcar y del café;
mientras que en el caso de las semillas se transitaba a un órgano
de fomento y protección de semillas, desechando la función de
producción por parte del Estado.
Dadas las circunstancias de movilización del sector cañero que
se generaron en torno a la aprobación y publicación de la Ley de
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y de la trascendencia
del sector cañero, en virtud de sus particulares características
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y de su papel en el mercado internacional, en este apartado nos
referiremos a esta legislación.
Ya desde la LVIII Legislatura se había realizado un esfuerzo
por contar con una ley en la materia: en 2001 se presentaron dos
iniciativas de Ley de la caña de azúcar, una por parte del PRI y otra
del PRD, y una más en 2002 por el PAN. Sin embargo, al aprobarse y
publicarse en 2001 la Ley de Desarrollo Rural, los legisladores decidieron priorizar el impulso a esta ley, deteniendo el dictamen de la
Ley Cañera con base en la consideración de que la Ley de Desarrollo
Rural era fundamental para el sector y ya trataba a la caña de azúcar como producto de carácter básico y estratégico en el artículo
179, fracción II. Además el sector contaba con los decretos cañeros
presidenciales del 31 de mayo de 1991 y del 27 de julio de 1993 que
regulaban la actividad.
Se inició la LIX Legislatura con la aprobación ya referida de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y con las iniciativas sobre
caña pendientes en comisiones. Así las cosas, sorpresivamente, el
14 de enero de 2005 el Poder Ejecutivo decidió abrogar los decretos
cañeros. Esta determinación implicaba una reforma de fondo en el
marco regulatorio del sector azucarero nacional que se insertaba
en una transformación estructural del mismo. De inmediato se observó por parte del Poder Legislativo que esta reforma se realizaba
desde el Ejecutivo como un mandato presidencial y no como un
proceso legislativo en el interior del Congreso, que debiera incluir
la concertación entre los diversos sectores involucrados.
Esta reforma implicaba la desprotección del sector productivo
cañero. Lejos de la afirmación de la Secretaría de Agricultura en
el sentido de que con esta medida se cumplía con el Programa
Nacional Azucarero al otorgar un marco jurídico que daría mayor
certidumbre a los agentes económicos que participan en la cadena, la medida claramente buscaba eliminar cualquier regulación y
dejar las decisiones y negociaciones sujetas a las libres fuerzas del
mercado. Claramente el representante de la Sagarpa, planteó que “el
calificativo de la medida era la libertad: libertad para negociar, para
acordar precios, formas de pagos, prestaciones; la libertad se da en
igualdad de condiciones y éste no era precisamente el caso.”
Cabe señalar que tanto la LVIII como la LIX Legislatura contaban con representantes de las organizaciones cañeras, tanto de
628

R EFORMAS NEOLIBERALES Y RESISTENCIA CAMPESINA DESDE LA LIX L EGISLATURA

la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (UNPCA- CNC), como de la Unión
Nacional de Productores de Caña de la Confederación Nacional
de Propietarios Rurales y de la Unión de Cañeros Democráticos
más cercanos al PRD.
De inmediato los diputados manifestaron que las relaciones industria-productor deberían estar reguladas. Resultaba
evidente que dejarlas a las libres fuerzas del mercado actuaría
en detrimento de la situación de miles de productores rurales.
El papel del Legislativo era definir la normatividad de estas relaciones pues sólo así se lograría un equilibrio entre los sectores
involucrados. Conscientes de la profunda crisis del sector, los
diputados de los diferentes partidos organizaron foros de discusión con productores, industriales, académicos para repensar
las condiciones del sector. Resultaba claro que el modelo neoliberal había llevado al sector casi a su exterminio, se observó la
necesidad de rescatar los aciertos e imaginarse nuevas formas
de organización teniendo en el centro a los productores y al país.
Se revisaron las iniciativas existentes a la luz de la situación
actual, haciendo las modificaciones pertinentes para dar una
respuesta a las delicadas circunstancias. De esta manera, con
modificaciones sustantivas, se presentó la Iniciativa de Ley de
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar como un acuerdo
entre el PRI y el PRD.
Entre otros puntos cabe resaltar algunos elementos que se
incluyeron: la posibilidad de la libre asociación abriendo la oportunidad de registro a nuevas organizaciones; la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento a la producción que permitan
los flujos económicos; fijar el precio de los subproductos (alcohol,
cogenerados, conglomerados, etcétera); dar facultades al Comité
para que sea una instancia reguladora y señale las reglas del juego;
claridad para el ordenamiento y regulación del mercado; otorgar
garantía de compra; contar con un marco jurídico que permita
una planeación de largo plazo, contar con una ley programática
y concreta.
La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar fue
aprobada en la Cámara de Diputados el 21 de junio de 2005, después de ser revisada por la Cámara de Senadores, la cual le hizo
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algunas modificaciones. De inmediato el titular del Ejecutivo, en
un programa de televisión anunció que vetaría la Ley Cañera para
“eliminar los vicios del pasado y terminar con el corporativismo y
la corrupción”. Días después, el 14 de julio de 2005 a través de un
boletín de prensa de la Sagarpa se anunció que el Gobierno vetaría
la Ley ya que sobrerregulaba la actividad, desalentaba la inversión,
devaluaba los activos de las empresas y limitaba el desarrollo de
nuevos productos. “Este proyecto de ley reinstala las aberraciones
legales, económicas y sociales que contenía el derogado decreto
cañero, que en las últimas tres décadas llevaron a la quiebra en
dos ocasiones a los ingenios privados”, señaló el documento del
Ejecutivo.
El Ejecutivo comenzó así un enfrentamiento con el sector que
no se circunscribió únicamente al veto de la Ley, poco a poco se
sucedieron diversas acciones “el gobierno federal, por conducto
del Fondo de Empresas Expropiadas (FEESA), promovió oficialmente la firma de contratos particulares, aprovechando el periodo de
liquidación de la caña, con el propósito central de reducir su valor
y desconocer a las organizaciones gremiales de los productores y a
los comités de producción cañera, proponiendo asumir por el ingenio todo el control operativo de la zafra. De igual manera, Sagarpa
lanzó convocatorias en los estados productores de la gramínea para
instalar los comités regionales del Sistema Producto Caña de Azúcar, sin haber primero establecido los acuerdos para la instalación
del Comité Nacional del Sistema Producto Caña de Azúcar, lo que
originó su confrontación con las organizaciones de productores de
la caña de azúcar.
Esta ofensiva a las organizaciones cañeras desembocó en
una gran movilización el 27 de julio de 2005 con la participación
de más de 30 mil cañeros del Monumento a la Revolución a las
oficinas de la Sagarpa.19 La exigencia central era la publicación
de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Las
protestas continuaron con tomas de las delegaciones de la Sagarpa localizadas en los quince estados productores de caña. Se

19

José Cruz Romero, “Entre lo dulce y lo amargo: Ley de Desarrollo Sustentable de
la Caña de Azúcar”, en Revista Rumbo Rural, año 1, vol. 2, septiembre de 2005.
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estableció una mesa de diálogo en la que el Ejecutivo propuso la
publicación de un nuevo decreto en sustitución de la Ley. Esta
propuesta fue de inmediato rechazada por las organizaciones
nacionales cañeras que continuaron con sus movilizaciones.
La presión obligó a establecer las negociaciones en las que
participó el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación
y de Agricultura, y legisladores, con su doble carácter de representantes de los productores cañeros y como diputados; también
participaron senadores. El Ejecutivo condicionó a la firma de un
acuerdo político la publicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar comprometiéndose el Legislativo a
llevar adelante algunas reformas a la Ley en el siguiente periodo
legislativo. Finalmente, el 22 de agosto de 2005 fue publicada en
el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar.
Pero la historia no terminó aquí, a un mes de publicarse la
Ley y ante el inicio de la zafra el conflicto se volvió a azuzar. A
fines de septiembre de 2005 la Procuraduría General de la República ( PGR) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la
Suprema Corte, impugnando la Ley de Desarrollo Sustentable de
la Caña de Azúcar. Nuevamente las organizaciones de cañeros
se movilizaron, la medida tuvo poco efecto pero muestra nuevamente la interacción de los diversos actores en este sector tan
conflictivo y sensible.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN 2004, 2005 Y 2006

La tarea de la Cámara de Diputados en cuanto a la aprobación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ( PEF) es de
gran relevancia y ha formado parte de la difícil relación establecida por el Poder Ejecutivo con el Legislativo. Situación que incluso
tuvo que ser mediada por la Suprema Corte de Justicia cuando Fox
“vetó” el PEF 2005.
Como se mencionó las reformas neoliberales para el campo
incluyen una drástica disminución del gasto gubernamental público. Coherente con este lineamiento el Ejecutivo cada año realizó
una propuesta de presupuesto con una drástica disminución de
recursos para el sector rural; además, año con año la tendencia
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fue aumentar los recursos para los programas con un sesgo asistencialista en detrimento de los productivos.
Desde la Cámara de Diputados se promovió el análisis y
discusión del presupuesto desde 2003, para el cual se realizó, a
través de la Comisión de Desarrollo Rural –presidida por el PRD –,
un taller de discusión amplio tanto con productores como con
académicos e investigadores, para analizar y redefinir el presupuesto rural. Este ejercicio desembocó en la conformación de las
comisiones unidas del campo, integrada por las siete comisiones
del sector, situación que otorgó una fuerza excepcional a las peticiones ligadas a la cuestión rural.
Así, la tónica de generación de propuestas cada año, fue
mediante las demandas específicas de organizaciones e instituciones; y la concertación de los diversos sectores y partidos en
una propuesta.
El resultado obtenido fue un incremento sustancial de los
recursos económicos asignados al campo. En efecto, como puede
observarse en la gráfica, en 2004 los diputados destinaron al sector rural más de la cuarta parte (28.2 por ciento) del monto que
se logró incrementar al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Mientras que el proyecto de egresos que envió el presidente Fox a
la Cámara de Diputados destinaba sólo 108 841.6 millones de pesos
al sector rural, se votó para que se incrementara en 10 800 millones
de pesos adicionales el presupuesto para el campo.
Durante 2005 la propuesta de presupuesto para el sector rural
enviada por el Poder Ejecutivo, era de sólo 125 240.8 millones de
pesos, la cual era igual en términos reales al presupuesto rural
de 2004. Los diputados incrementaron el presupuesto al campo
con respecto a la propuesta de Fox en 20 733.5 millones de pesos;
alcanzando un monto de 145 974.3 millones de pesos, lo cual significa un crecimiento con respecto al presupuesto rural de 2004, de
25 594.1 millones de pesos. Este año el incremento del presupuesto
más importante frente al resto de los sectores (18.6 por ciento) fue
para el sector rural.
Para 2006 el presidente Fox propuso 137 575 millones de pesos,
y los diputados votaron por un incremento de 17 340 millones de
pesos, con lo cual el monto del Programa Especial Concurrente fue
de 154 915 millones de pesos para el sector rural.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE

Elaboró: Dr. Edgardo Valencia Fontes.

Finalmente, la experiencia ha demostrado en los últimos años
que el reto no es sólo aumentar el presupuesto al sector agropecuario y pesquero, sino que es necesario transformar el modelo.
Se trata de resolver el debate político y reivindicar a la nación para
que sea soberana en el rubro de la alimentación y la producción
de alimentos.

■

LAS PERSPECTIVAS

La situación que se vislumbra para el campo en los próximos años
es de seria preocupación, pues aunada a la situación planteada,
en un plazo menor a dos años nuestro país enfrentará la apertura
total del sector de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
El rescate del campo debe partir de una decisión política que
como país el Estado mexicano debe tomar en relación con su
agricultura y alimentación. Estos dos ámbitos fundamentales de
la vida de un país habrán de estructurarse a partir de la soberanía alimentaria, entendida ésta como un concepto de economía
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política, que implica replantear el papel del Estado, del mercado
y la sociedad.
En este esquema es fundamental la autodeterminación de las
políticas agropecuarias y alimentarias. Ni siquiera se plantea la autosuficiencia alimentaria, se trata de decidir de cara a las necesidades
y posibilidades del país lo que se produce y cómo se produce.
El Estado debe recuperar su papel como responsable del fomento a la producción, procurando una mejor distribución del ingreso, y
estableciendo un nuevo papel al mercado en la sociedad. La idea es
construir un nuevo Estado, innovador, moderno; que no se parezca
al Estado paternalista del siglo pasado, pero tampoco se sacrifique el
Estado en aras del mercado; sino que haya un Estado al servicio
de la sociedad, que fortalezca a la nación. Un nuevo modelo en
que el Estado sea el rector de acuerdo con el interés mayoritario
de su sociedad, como sucede en los Estados Unidos o en la Unión
Europea. Un Estado con libre determinación podrá reivindicar el
derecho que tiene la nación a producir sus propios alimentos, garantizando la seguridad e inocuidad de los mismos. Además, será
posible asegurar el abasto de alimentos. Otro punto fundamental
que la rectoría del Estado debe evitar es la dependencia respecto
a las importaciones, pues nuestra balanza comercial es deficitaria:
importamos mucho más de lo que producimos y ello genera el alto
desempleo que enfrentamos. México debe recuperar al Estado para
que ejerza la rectoría con responsabilidad.
El Estado debe adoptar el principio precautorio con relación a
cultivos y alimentos transgénicos. En este sentido debe desalentar
o evitar transferencia de transgénicos y sustancias ante la sospecha
de que lleguen a provocar daños ambientales, o puedan causar
daños a la salud humana. Dada la incertidumbre científica actual
respecto a los efectos en la biodiversidad y la salud humana de
los cultivos transgénicos, nuestro país debe adoptar el principio
de precaución respecto a la investigación, producción, comercio y
consumo de organismos genéticamente modificados, para lo cuál
se deben promover iniciativas legislativas pertinentes, así como el
establecimiento de un Consejo Nacional sobre Bioseguridad.
La política pública deberá valorar integralmente todos los
elementos que inciden en el desarrollo a partir de las inquietudes, propuestas, procesos de cambio y proyectos de la sociedad
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civil, en donde el acceso a la información deberá ser tomado
como un derecho, una oportunidad para dialogar y participar en
la toma de decisiones, en la instrumentación de acciones y en el
rendimiento de cuentas.
El motor de desarrollo debe ser el mercado interno. Se requiere
reconstruir a la vez que reformar e innovar la arquitectura institucional involucrada en el ordenamiento de los mercados agroalimentarios. Se trata de rescatar y revalorar la función imprescriptible del
Estado como garante y rector de la soberanía alimentaria del país y la
seguridad alimentaria de toda la población, transfiriendo responsabilidades a mercados privados incluyentes, equitativos y eficientes;
a los gobiernos estatales y municipales y a las organizaciones de
productores, de consumidores y, en general, de la sociedad rural
y urbana. Se debe crear un organismo nacional para la seguridad
alimentaria y el ordenamiento de los mercados agroalimentarios,
con carácter de organismo público descentralizado. Así mismo, se
deberán constituir, tanto el consejo nacional para el ordenamiento de
los mercados agroalimentarios como los correspondientes consejos
estatales, con carácter interinstitucional e intersectorial.
En esencia, se debe impulsar una nueva arquitectura institucional para el funcionamiento de los nuevos mercados basado
en: a) el impulso a la formación de organizaciones locales de productores especializadas en la comercialización de sus cosechas;
b) la modernización de la infraestructura de almacenamiento y
comercialización; c) el desarrollo de un sistema de financiamiento
a la comercialización competitivo y adaptado a las necesidades de
los diferentes eslabones de las cadenas agroalimentarias; d) el
desarrollo de sistemas de comercialización basados en el ordenamiento de los mercados locales, regionales, estatales y nacionales
y en la reconstrucción y rearticulación de cadenas productivas
desde la producción hasta el consumo; y e) el establecimiento de
un sistema participativo y concertado para el ordenamiento de las
importaciones alimentarias.20
La actual estructura institucional ya no corresponde a las complejas y diversas dinámicas productivas, sociales y ambientales

20

Luciano Concheiro Bórquez, “Políticas públicas para el campo”, op. cit.
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del campo y la nación en su conjunto. Una nueva gobernabilidad
rural requiere revalorar y reforzar el papel del Estado en el desarrollo rural y construir una nueva institucionalidad rural fincada
en una relación distinta entre gobierno y sociedad, entre los tres
niveles de gobierno, entre los distintos poderes, entre las diferentes instancias del Ejecutivo Federal. Todo ello a su vez requiere
cambios en la legislación, nuevas instituciones públicas, servicio
público de carrera y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Una federalización democrática, incluyente, transparente y
eficiente debe considerar la transferencia de funciones y recursos
de la Federación hasta la sociedad civil. Hasta ahora, esta transferencia se ha dado mayormente hacia los estados entre otras cosas
para fortalecer el poder discrecional de los gobernadores. En este
proceso se ha excluido en gran medida a los municipios, y sobre
todo a las comunidades rurales y a las organizaciones económicas
y sociales de productores. Lo anterior ha provocado el fortalecimiento de cacicazgos, la ineficiencia y la exclusión de la mayor
parte de los campesinos y productores rurales en la planeación,
decisión, ejecución y evaluación de los recursos federalizados para
el desarrollo agropecuario y rural.
En el ámbito legislativo la propuesta incluye las siguientes
acciones:
1. Promover que la Cámara de Diputados apruebe la minuta
para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación,
iniciativa que tiene más de diez años discutiéndose.
2. Lograr que el Senado apruebe la Ley de Planeación para la
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y Nutricional para dar mayor certidumbre al campo y asegurar presupuestos multianuales
para el sector.
3. Rechazar los cambios que el Senado hizo a la Ley de Fomento
y Protección de Semillas para mantener a la Promotora Nacional
de Semillas Mexicanas como un organismo de regulación y fomento que mantenga la rectoría sobre este importante insumo. Este
organismo contará con un fondo para promover proyectos de
producción de semilla de diversos sectores. Además se promoverá
la creación de bancos in situ ligados a la creación de áreas de agrobiodiversidad en las que se incentivarán las prácticas tradicionales
ligadas a la conservación de la agrobiodiversidad.
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4. Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN buscando una
integración para el desarrollo, y la disminución de asimetrías.
5. Establecer un programa productivo 2006-2020.
6. Fomentar la ciencia y la tecnología a favor de la soberanía
alimentaria, sin reproducir mitos alrededor de la ingeniería genética y la biotecnología.
7. Presentar iniciativa de reforma constitucional al artículo 131
para regular el comercio.
8. Asegurar un presupuesto que corresponda a las necesidades del sector, impulsando mecanismos de seguimiento desde la
Cámara de Diputados.
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EPÍLOGO

EL PODER DEL DINERO
Y DE LOS GRANDES MEDIOS
PABLO GÓMEZ■

L

a transición de México hacia la democracia política ha sido
un proceso demasiado lento y accidentado. Los actos inaugurales de dicha transición se realizaron en los años de 1996
y 1997. En el primero de esos años se produjo la reforma electoral,
con la cual el gobierno dejó de dominar los procesos comiciales,
al menos directamente. En el segundo, el Partido Revolucionario
Institucional ( PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados, por primera vez en su historia. Después, en el año 2000,
ocurrió el mayor de los cambios relacionados con la situación política, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República.
Sin embargo, aunque el debilitamiento del PRI mantuvo un cierto ritmo, no se produjeron nuevos cambios en el sistema político
de la Constitución. La distribución de facultades entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo se mantuvo sin modificaciones, lo mismo
que el sistema federal y como la integración, funciones y forma de
operar de los ayuntamientos.
Bajo el viejo régimen, el poder del Estado se reproducía a
sí mismo de manera incesante. Era el poderoso en turno quien
señalaba los caminos y nombraba a su propio sucesor y a los
encargados de los gobiernos locales. El poder del dinero sólo
tenía capacidad para inducir el comportamiento político del
presidente de la república y de los gobernadores, pero carecía
de capacidad para imponer a uno u otro candidato en los diferentes cargos. Con el inicio del proceso hacia la democracia
■

Coordinador general del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LIX Legislatura.
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política, el poder del dinero ha tenido que actuar también de
manera abierta, por lo que el sistema electoral adquiere una
nueva dimensión. Son las leyes, y la violación de las mismas, el
factor que permite que el poder del dinero impacte de manera
decisiva en la conformación y conducta del poder político de
México.
Las aportaciones monetarias y en especie a favor de los
candidatos son permitidas por la ley y, al mismo tiempo, existen
mecanismos que hacen muy difícil la persecución de aquellas acciones tendientes a proveer recursos a los candidatos de la derecha
ligados a los grupos y personas más acaudaladas de México.
En el año 2000, se produjeron dos fenómenos característicos
de esta situación. Aún se mantenía el PRI en la Presidencia de la
República, lo que permitió que el titular del Poder Ejecutivo asignara al candidato oficial mil cien millones de pesos (más de cien
millones de dólares) para los gastos de precampaña y campaña
de su propio candidato. Sólo el desvío de 500 millones de la paraestatal más importante, Petróleos Mexicanos, fue sancionado
por el Instituto Federal Electoral (IFE) con una multa al PRI de mil
millones de pesos, la cual se ratificó en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
El otro fenómeno de aquel año de 2000 fue el denominado “Amigos de Fox”. Después de un largo litigio entre el IFE y el gobierno,
resuelto por el Tribunal Electoral, fue posible dejar al descubierto
que el candidato del Partido Acción Nacional ( PAN) había construido y encabezado una red de financiamiento ilícito durante la
campaña electoral de aquel año. Después, el Tribunal confirmó
la multa por más de 300 millones de pesos y declaró que Vicente
Fox, entonces candidato del PAN, había encabezado y dirigido el
financiamiento ilícito privado.
Así, en el año 2000, los dos principales candidatos habían
hecho fraude a través de financiamientos ilícitos.
Sin embargo, ninguno de los dos escándalos llevó a sanciones
de carácter penal no obstante la comisión de delitos electorales. El
Ministerio Público acusó a directivos de Pemex y líderes del sindicato
de trabajadores petroleros pero el gobierno permitió que se acreditara la ausencia de daño patrimonial al Estado con lo que los acusados
–aún los prófugos– pudieron burlar la justicia. A su vez, la llamada
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fiscalía para delitos electorales –una institución que fue parte de la
reforma de 1998 pero que ha sido por completo fallida– decidió que
Fox y sus amigos no habían cometido delito alguno sin haber citado
a declarar a un solo testigo ni a un solo indiciado.
Tres años más tarde, en 2003, con motivo de la renovación de la
Cámara de Diputados, el uso de recursos públicos para propósitos
electorales estuvo a cargo de los gobernadores de los dos partidos
más importantes del país: el PRI y el PAN. El financiamiento ilícito se
atomizó, por lo cual fue imposible denunciarlo, pero continuó como
un instrumento de la acción política de alto impacto en el accidentado proceso de transición mexicana a la democracia política.
En la siguiente elección de 2006, el Partido Acción Nacional organizó la más grande operación de propaganda sucia de la historia
del país, la cual llegó al extremo de hacer participar directamente
al llamado organismo cúpula del sector patronal, el Consejo Coordinador Empresarial, con propaganda ilícita directamente pagada
y ordenada, bajo su firma, en radio y televisión.
La propaganda sucia no fue detenida por el IFE, cuyo Consejo
General había sido integrado por la Cámara de Diputados con
personas propuestas exclusivamente por el PRI y el PAN. La conformación facciosa de este organismo tan importante en los procesos
electorales fue un anticipo de lo que iba a ocurrir durante los comicios presidenciales de 2006, pues es del todo anómalo que, en
una democracia, la integración del órgano electoral sea decidida
sólo por dos de los tres partidos más importantes del país.
El sistema mexicano de publicidad electoral ha resultado ser
uno de los mayores obstáculos de la transición. El derecho constitucional de los partidos de tener acceso a la radio y la televisión, a
través de tiempos oficiales, ha quedado en los hechos eliminado.
El IFE ha sido incapaz de enfrentarse a los poderosos integrantes
del duopolio de la televisión: Televisa y TV Azteca, quienes dictan
las reglas del acceso de los partidos a los tiempos oficiales en los
grandes medios, con la absoluta complicidad del gobierno federal.
En realidad, el país vive bajo un pacto entre el PAN y el PRI, por un
lado, y los concesionarios de los grandes medios, por el otro. Esta
cuestión es de la mayor importancia en la transición mexicana, al
grado de haber convertido a ésta en algo más formal que real en
los aspectos fundamentales.
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El instrumento de la televisión –bajo un sistema de dos empresas que acaparan las redes nacionales– es decisivo no sólo en los
procesos electorales sino también en la vida política corriente del
país. No existe asunto político de cierta importancia en el que la
televisión sea sólo informativa y no haga editoriales. Se han llegado
a usar programas cómicos para incidir en la lucha política.
Mas la cuestión de los grandes medios en la precaria democracia
mexicana es aún más relevante, pues las expresiones artísticas que
debieran corresponder al pluralismo de la sociedad mexicana llevan
por fuerza el sesgo que les imprimen dos empresas de la comunicación. Los exponentes culturales de la izquierda o de corrientes
progresistas están fuera de los grandes medios y su papel tiende
por ello a ser marginal.
El financiamiento público de los partidos no ha detenido las
aportaciones privadas, legales e ilegales, como tampoco ha eliminado el carácter tendencioso de la televisión. Las reglas de la
propaganda, aprobadas en 1996, han traído como consecuencia
una transferencia de dinero público a las dos cadenas de la televisión, mediante la compra de lapsos para anuncios, principalmente
los llamados spots, otorgando de esta manera un privilegio a los
partidos con mayores ingresos.
La combinación entre el factor económico, como base de una
presencia fuerte en los grandes medios, y la propaganda sucia,
es decir, la inducción del miedo mediante calumnias, se convirtió
en un elemento fundamental en la elección de presidente de la
república en 2006 y una forma de corrupción de todo el proceso
de transición a la democracia política.
Los grandes cambios que en estas materias es necesario
introducir deben ser analizados como elementos centrales de la
reforma del Estado mexicano. En especial, es preciso eliminar el
financiamiento privado de las campañas electorales y, al mismo
tiempo, hacer efectivo el derecho de los partidos a tener acceso
a la radio y la televisión en forma gratuita, es decir, mediante el
uso de lapsos oficiales, lo que debería implicar la prohibición de
publicidad política pagada.
Pero se requiere también una reforma de mayor fondo: la
diversificación de la televisión. El país puede contar con nuevas
redes de televisión nacional capaces de abrir la competencia más
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allá del duopolio existente. No se tata sólo de la competencia política directa, sino de la competencia cultural. El inminente cambio
técnico en la radio y la televisión debería ser un instrumento de la
diversificación de concesionarios y permisionarios de los medios
electrónicos, pues el espectro radioeléctrico podrá ser mejor
utilizado.
La reforma del Estado que sigue pendiente en México es mucho
mayor que aquellos aspectos que se refieren a la comunicación,
pero es necesario subrayar que éstos son los más importantes del
momento actual, como lo ha demostrado la reciente competencia
por la Presidencia de la República.
En una perspectiva de mayor fondo, México requiere un nuevo
sistema constitucional. Es evidente que el presidencialismo mexicano no hizo crisis sólo por el carácter absoluto del poder presidencial, sino también por la inoperancia de la Presidencia de la
República como eje articulador de la lucha política y de las decisiones de carácter administrativo. El enfrentamiento entre la Cámara
de Diputados y el presidente de la república, ocurrido en el año de
2005, en relación con el presupuesto federal, es ilustrativo al respecto. La Cámara expidió un presupuesto con fuertes recortes en
los egresos corrientes para concentrar recursos en inversión pública y gasto social, especialmente en educación, pero el Poder
Ejecutivo presentó observaciones, es decir, recurrió al veto. La
Cámara rechazó que el presidente tuviera la capacidad de vetar el
presupuesto pero el Ejecutivo acudió a la Suprema Corte, la cual
decidió que sí existe la prerrogativa presidencial de vetar el presupuesto de egresos. Este criterio sólo fue aplicado al decreto del
año de 2005 debido a que seis ministros lo aprobaron, sin cumplir
el requisito de ocho de los once que componen la Corte para convertir el fallo en un criterio definitivo. Por tanto, sigue abierto el
debate sobre si el presidente de la república tiene veto contra
el presupuesto.
En términos generales, el Poder Ejecutivo tiene el camino
abierto para bloquear al Congreso, pues todo presidente podrá
tener al menos un tercio de los legisladores en alguna de las cámaras, de la misma forma en que el parlamento bicamaral mexicano
puede con facilidad bloquear las iniciativas del Ejecutivo. En un
sistema de bloqueos mutuos, como en tendencia ya existe en los
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hechos, la suma puede ser cero, por lo que el Poder Ejecutivo seguirá tratando de eludir la ley y ejercer de manera arbitraria sus
facultades administrativas. La controversia presentada por la Cámara de Diputados en contra de los anuncios en radio y televisión
de Vicente Fox es ilustrativa a este respecto. El presidente decidió
presentar anuncios, con su propia imagen, de los programas sociales del gobierno federal durante la campaña electoral de 2006. Una
mayoría de los diputados interpuso una controversia ante la Corte,
acusando al gobierno de violar la Ley de Desarrollo Social y el
decreto de presupuesto de ese año. Al recibir la demanda, el ministro instructor ordenó la suspensión de los anuncios y, poco después,
el pleno de la Corte rechazó la inconformidad presidencial y ratificó dicha suspensión mientras se resolvía el asunto de fondo.
Existen asuntos de mayor importancia en materia de desobediencia de las leyes y elusión de las decisiones o de las no autorizaciones parlamentarias. El Poder Ejecutivo ha continuado con
métodos de financiamiento inadecuados para ocultar el déficit gubernamental, tanto a través de los llamados programas de impacto
diferido en el gasto como mediante trasferencias de fondos de unas
partidas a otras e, incluso, de unos programas a otros. Una forma de
financiamiento ha sido, recientemente, recortar recursos propios a
los organismos descentralizados –el Seguro Social incluido– para
tomar préstamos y cubrir el déficit gubernamental. El Ejecutivo
sigue modificando las autorizaciones de gasto en contravención del
decreto de presupuesto, mediante el uso abusivo de prerrogativas
legales que se oponen a la norma constitucional. Asimismo, el gobierno firma contratos por fuera de la ley, tales como los llamados
de servicios múltiples en la Cuenca de Burgos, donde se encuentran grandes yacimientos de gas natural no asociado al crudo. El
sistema de generación de electricidad termoeléctrica, basado en
productores independientes, es contrario a la Constitución y, sin
embargo, el gobierno continúa con tal esquema.
El imperio de la ley o el Estado de derecho no ha sido alcanzado con los cambios políticos en el país. El carácter arbitrario
de la función pública abarca todas las esferas de la administración, la judicatura y los órganos legislativos. Bajo esta situación
el poder del dinero tiene muchas más posibilidades de influir en
las decisiones sobre los asuntos políticos y administrativos. Los
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espacios de la disputa se han abierto, pero el resultado de ésta
suele ser igual que antes en términos de los intereses que al final
predominan. El cambio político de México ha modificado los escenarios pero las tramas y guiones siguen siendo los mismos.
Por su parte, el Congreso se ha negado hasta ahora a realizar
una reforma reglamentaria de sí mismo. Ambas cámaras pueden
expedir sendos reglamentos, pero ninguna lo ha hecho hasta
hoy. Para colmo, en la Cámara de Diputados se dio la primera
lectura de un reglamento propio pero en las sesiones siguientes
no hubo forma de que el pleno pudiera votar el proyecto; la LIX
Legislatura cerró su último periodo ordinario de sesiones y las
cosas quedaron, al respecto, igual que como había iniciado sus
funciones. La ausencia de reglamentos a la altura de la composición actual del Congreso redunda en la persistencia del método
de la congeladora como la principal institución no escrita –inconstitucional– con la que se manejan las cámaras. Este sistema
es sencillo: la inmensa mayoría de las iniciativas presentadas
jamás se dictaminan en comisiones y, por tanto, nunca se votan
en el pleno. Rechazar proyectos es una de las funciones parlamentarias principales por lo que la negativa es trascendente
en la vida parlamentaria y en la política nacional. Si todos los
partidos estuvieran obligados a definir una posición frente a
cada iniciativa, la politización del país, el conocimiento popular
de las posiciones de cada partido, sería más transparente y, en
consecuencia, la lucha política podría ser seguida por millones.
La defensa del método de la congeladora, de parte del PRI y el
PAN, es una fórmula para conservar la relativa despolitización
del pueblo y mantener soterrada la lucha política, especialmente
la parlamentaria. Así, la reforma del Congreso sería una de las
tareas más urgentes de la reforma del Estado.
Una nueva reforma política debería tomar en cuenta la experiencia de los años recientes. México requiere cambios radicales
y no sólo soluciones parciales y muchas veces formales de los
asuntos de la política. El presidencialismo impide el desarrollo
más amplio de la lucha entre intereses diferentes y encontrados.
El precario Congreso y las elementales legislaturas de los estados
permiten el predominio de las formas más atrasadas y toscas del
sistema presidencial. El poder del dinero sigue siendo determinante
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en las decisiones y ahora alcanza con fuerza a los legisladores. Si
bien las libertades pueden en estos días ejercerse con menos limitaciones, los espacios de difusión se encuentran monopolizados al
amparo de una perversa complicidad entre poderes económicos
y políticos.
La lucha por la democracia política apenas ha dado sus
primeros frutos pero éstos no han sido suficientes para crear
una nueva situación. En este marco, la vieja política económica,
aquella esencialmente basada en la apropiación de la mayor parte de la riqueza por un sector pequeño de la sociedad bajo una
distribución altamente regresiva del ingreso, sigue tan vigente
como cuando fue anunciada como único pasaporte de ingreso
al primer mundo. La renuncia de las responsabilidades sociales
del Estado no es más que una forma adicional de sometimiento
a la brutalidad del capital privado, la cual es la divisa principal
de toda concepción admisible de la sociedad y de las relaciones
sociales, para evitar procesos redistributivos del ingreso que
afecten las ganancias, mientras que la acumulación en manos del
Estado se observa como un sacrilegio imperdonable.
El sistema político de esta economía sigue tan vigente como
cuando el presidente de la república era absoluto: los cambios
democráticos no han sido suficientes para modificar el rumbo que
le ha sido impuesto al país. Sin embargo, de esta modificación es
de lo que trata la lucha por la democracia.
Ciudad de México, 10 de agosto de 2006
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