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Las ciencias sociales y las humanidades hoy

La realidad en que nos desenvolvemos como sociedad e incluso como individuos
es claramente multidimensional y está conformada por elementos diversos,
complejos y dinámicos, producto de procesos que se mezclan e interactúan. Por
ello y especialmente en tiempos como los que vivimos (finales de 2009), se vuelve
imprescindible la necesidad de disponer de estudios que desde una perspectiva
científica crítica aborden nuestra realidad social, económica, política y cultural
para que nos ayuden a identificar y comprender los múltiples procesos nacionales e
internacionales en los que nos hallamos inmersos, su causalidad, sus interrelaciones,
sus efectos, etcétera.
El libro que ahora tiene ante usted es producto de la reflexión hecha durante el
Congreso del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma
Metropolitana, celebrado los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2008 en Metepec,
Puebla, México, y durante el cual se presentaron una conferencia magistral
inaugural y 39 trabajos de investigación elaborados por 46 docentes, presentaciones
agrupadas en ocho mesas de trabajo que dieron lugar a interesantes discusiones. De
esos 40 trabajos se incluyen aquí 23, mismos que durante el 2009 fueron revisados
y enriquecidos con los comentarios recibidos en el Congreso.
Como se verá, la sola lectura del índice de este libro da idea de la rica variedad
de temas abordados, idea que se corrobora al pasar a los textos, apreciándose con
ello, además, la seriedad, el profesionalismo y la exhaustividad con las que se
estudiaron los temas presentados.
El Congreso y este libro dan inicio con el texto de lo que fue la conferencia
titulada “Mercado, Estado y otros actores” a cargo de Andrea Revueltas Peralta,
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conferencia en la que se discute la aparente contradicción de que connotados
políticos neoliberales como George W. Bush, aún como presidente de Estados
Unidos, recurriera a una masiva intervención del Estado en el sector financiero
de su país que sirviera de salvavidas al libre mercado a finales de 2009. Esta
aparente contradicción la aborda la autora desde tres ejes: el político, el económico
y el social.
El segundo artículo es el de Gerardo Zamora Fernández de Lara, en el cual, a
partir de un estudio de caso, analiza la tendencia a la cada vez mayor significación
que tiene lo local en la vida política nacional mexicana, reflejo del agotamiento
de la centralización federal característica del siglo XX en la organización política
correspondiente.
El tercer trabajo es obra de Juan Reyes del Campillo y Lona. En él aborda
cinco dimensiones analíticas y los indicadores más adecuados para el estudio de
cualquier proceso electoral mediante urnas; a saber, fragmentación, competitividad,
polarización, volatilidad y nacionalización del sistema de partidos.
El cuarto trabajo, de Judith Herrera Montelongo, estudia la función
negociadora de la política para llegar a acuerdos que conduzcan a la solución de
conflictos de manera pacífica. Así, con este interés analiza el binomio políticapoder en nuestro país.
El quinto trabajo, elaborado por Laura Valencia Escamilla, discute si la
reelección legislativa es o no condición suficiente para la profesionalización de
los congresistas en México desde dos ópticas: la primera, la de la experiencia y la
carrera legislativas, y la segunda, la de la capacitación y el cuerpo legislativo.
El sexto es de Javier Meza González. En él se realiza una amplia digresión
entre poesía y palabra, formulando el autor la tesis de que el pragmatismo y el
materialismo de nuestra vida contemporánea nos han llevado a no reconocer que
le debemos más al poeta William Shakespeare que al científico Isaac Newton.
Por su parte, en el séptimo trabajo, Rodrigo Pimienta Lastra estima, para el
caso de México, la cantidad de personas no mayores de 17 años que emigran de
sus estados de origen hacia otras entidades del país, identificando las variables
sociodemográficas más relevantes que caracterizan tanto el entorno como los
motivos del desplazamiento del migrante.
En el octavo texto, Myriam Cardozo Brum discute la pertinencia tanto de los
métodos cuantitativos como de los cualitativos para evaluar las políticas sociales,
aplicándolo a las experiencias mexicanas de evaluación gubernamental.
10

PRESENTACIÓN

El siguiente artículo es de la autoría de Ernesto Soto Reyes Garmendia. En
él se revisa la reforma energética de 2008 en México, argumentando el porqué
de su fracaso: sometimiento de la soberanía nacional a instancias internacionales,
mantenimiento de la influencia corporativa del sindicato de Petróleos Mexicanos
(Pemex), invitación directa del Consejo de Administración para ejecutar licitaciones, mantenimiento de la burocratización de Pemex, etcétera.
En el décimo texto, de Ignacio Gatica Lara, se interpreta la naturaleza del poder
sindical sobre el mantenimiento de las clásicas relaciones sindicales corporativas
en el sector público a pesar de las fracturas producto de la alternancia política en
el poder entre el Partido Revolucionario Institucional (pri) y el Partido Acción
Nacional (PAN).
El undécimo artículo, de Araceli Rendón Trejo y Andrés Morales Alquicira,
muestra las ventajas y peculiaridades del índice de ventajas comparativas al medir
la competitividad de las manufacturas mexicanas a partir de un estudio de caso:
la industria del calzado y sus clases, centrándose en el impacto de la política
cambiaria.
El duodécimo texto es de Enrique Cerón Ferrer, quien aborda el problema
de la sucesión en la dirección de las empresas familiares dada su relevancia
socioeconómica, en la medida en que éstas constituyen un sector muy numeroso
de la planta productiva mexicana.
El decimotercer trabajo es el de Alejandra Toscana Aparicio. Aquí, la autora
analiza la generación del espacio local en el Caribe mexicano confrontando el
turismo internacional como actividad económica dominante, por un lado, y las
políticas ambientales, por el otro. Se revisa asimismo el impulso que las autoridades
han dado a un turismo que ha creado nuevos patrones territoriales y sociales en
las costas del Océano Pacífico y del Caribe.
Sigue el artículo elaborado entre Gisela Landázuri Benítez y Liliana López
Levi, en el cual se analizan críticamente las implicaciones socioculturales en San
Gregorio Atlapulco de la pertenencia, arraigo y apego de sus pobladores, sobre la
base de los imaginarios sociales y la memoria colectiva.
El decimoquinto texto es el de Pablo Mejía Montes de Oca, quien hace un
recorrido sobre cómo se ha integrado en la vida académica de la Universidad
Autónoma Metropolitana la influencia de los dictados internacionales haciendo
caso omiso de las opiniones de la sociedad y de los propios actores, al asumirse en
el inconsciente de quienes ejercen el control operativo.
11
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Se presenta después un trabajo de Verónica Gil Montes, que a partir de reconocer que la juventud es un sector de la población mexicana al que paulatinamente se
le ha ido prestando cada vez mayor atención, busca determinar cuál es la mirada
del Estado sobre los jóvenes del país a partir de las políticas públicas.
Sigue el texto de Ana Teresa Gutiérrez del Cid acerca de la evolución de la
compleja posición geopolítica internacional de Rusia en la actualidad, analizando
para ello aspectos como la transformación de su doctrina militar y sus prioridades
en materia de defensa que incluyen las innovaciones tecnológicas en materia de
misiles, entre otros.
El decimoctavo trabajo es el de Nicté Fabiola Escárzaga. En él se estudia el
caso de Bolivia: uno de los países más pobres del continente a pesar de los muchos
recursos que posee, con una población mayoritariamente indígena que ha sido
sistemáticamente marginada. El texto se centra en la estrategia que ha seguido la
derecha política del oriente de ese país para dificultar la aplicación del programa
gubernamental.
El artículo de Graciela Pérez Gavilán se acerca al estudio del debate del
poder y los valores culturales en el interior de Estados Unidos, reconociendo la
todavía indudable fuerte presencia de ese país en aspectos económicos y políticos
mundiales, así como en múltiples foros y organismos internacionales que conforman
la compleja realidad contemporánea.
El vigésimo artículo fue elaborado entre Rosa de Guadalupe Romero Zertuche
y César Mureddu Torres, y se refiere a la insuficiente reflexión en las ciencias
sociales en América Latina en torno a los efectos de las crisis de los principales
paradigmas de análisis empleados para el estudio de los hechos sociales a lo largo
de la segunda mitad del siglo pasado.
Después, María de Lourdes Fournier García, Claudia Ortiz Guerrero y
Gonzalo Rosado Briceño se centran en las ventajas, a pesar de las evidentes
dificultades, de combinar los métodos cuantitativos con los cualitativos en la
investigación científica en ciencias sociales, lo cual puede permitir, cuando sea el
caso, lograr resultados más precisos.
Sigue el texto de Ana Elena Narro Ramírez en el que se resalta la utilidad de
los instrumentos matemáticos en la toma de decisiones de las estrategias políticas,
conjuntando elementos tanto cualitativos como cuantitativos, basándose en el
método de jerarquización analítica para la ordenación de las alternativas para
lograr una meta.
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Por último, el ensayo de Angélica Rosas Huerta presenta elementos tanto
teóricos como metodológicos para entender la manera en que el espacio y la
jerarquización de los agentes sociales participan en la capacidad institucional para
enfrentar el cambio climático global.
Así, como podrá apreciarse con la lectura de este libro, se ratifica la necesidad,
importancia y trascendencia de la realización de foros académicos como el Congreso
del Departamento de Política y Cultura que permitan sacar a la luz las reflexiones
que el personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana lleva a
cabo en su quehacer universitario.
José Fernández García
Departamento de Política y Cultura
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
Enero 2010
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Procesos globales en la configuración
del espacio local en el Caribe mexicano
Alejandra Toscana Aparicio*

Every poor country accepts tourism as an unavoidable
degradation.
V.S. Naipaul
El Caribe Mexicano es parte de la economía global y es estratégico para la nación en
términos económicos. La globalización de los servicios de consumo como el turismo
ha creado nuevos patrones sociales, culturales y territoriales en áreas periféricas,
como en las costas del Caribe, diseñadas para ofrecer servicios turísticos de alta
categoría. La actividad turística es un fenómeno trasnacional, implica la incorporación
de lugares específicos a la economía mundial y reconstruye las realidades locales,
imprimiendo su huella en el espacio geográfico. Las políticas ambientales de las
últimas décadas han incidido en el desarrollo del turismo, dando lugar a prácticas
de ecoturismo, que suponen impactos negativos para las poblaciones locales y el
ambiente menos profundos que el turismo tradicional.
Palabras clave: globalización, turismo, campo ambiental, territorio, Caribe
mexicano.

El término de “globalización” se ha convertido en un concepto clave en las
ciencias sociales para entender los cambios ocurridos en las últimas décadas en
las sociedades modernas. La globalización ha dado lugar a un nuevo orden que
se caracteriza por el intenso flujo de personas, de imágenes, de capitales y de
mercancías, que transforman los imaginarios y las prácticas políticas, económicas
y culturales en los órdenes locales –“en la producción de la localidad”–1 y
* Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
1
Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimension of Globalization, Minneapolis,
Minnesota University Press, 2005.
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regionales. Para Giddens, la globalización es la “intensificación de las relaciones
sociales alrededor del mundo capaces de vincular localidades distantes, en un
modo tal que los acontecimientos locales están modelados por eventos que
ocurren a kilómetros de distancia y viceversa”.2
La globalización es multidimensional: aspectos económicos, políticos,
sociotecnológicos y culturales están interconectados e interactúan entre sí.3
En la economía, comúnmente considerada como el motor de la globalización,
predominan las ideas neoliberales con fuertes tendencias antiestatistas, que
valoran la mínima intervención estatal en el mercado, las políticas desregulatorias,
la apertura de las economías nacionales a los mercados externos, la reducción
de aranceles, la reestructuración del aparato productivo, la flexibilización de los
mercados de trabajo y la desincorporación de empresas estatales.4 Las decisiones
políticas son fundamentales para la dinámica de la globalización, la cual sólo
es posible gracias a las políticas nacionales, regionales y locales y a los acuerdos
internacionales. Existen asuntos que se atienden dentro de las fronteras de los
Estados-nación, pero que requieren también de la cooperación internacional,
por ejemplo los flujos migratorios, el calentamiento global, por ejemplo.
En lo que se refiere a lo cultural, una serie de valores y estándares
occidentales se han esparcido por el mundo, entre ellos, los derechos humanos
y los ambientales, principalmente por iniciativa de actores privados, como las
organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan como contrapeso de
los gobiernos.5 Los medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías
han permitido que la globalización sea posible: que los flujos de personas,
imágenes, capitales y mercancías, fluyan en cantidades y a velocidades inéditas.
Estas condiciones reconstruyen y reconfiguran realidades y espacios locales.6
Anthony Giddens, The consequences of Modernity, Cambridge Polity Press, 1990, p. 64.
Marcel Raab, Michael Ruland, Benno Schönberger, Hans-Peter Blossfeld, Dirk Hofäcker
y Sandra Buchholz, “GlobalIndex. A Sociological Approach to Globalization Measurement”,
International Sociology, vol. 23 (4), 2008, pp. 597 y ss.
4
Carlos Elizondo y Blanca Heredia, “La instrumentación política de la reforma económica:
México, 1985-1999”, Zona Abierta, 90/91, México, 2000, pp. 51 y ss.
5
James Ferguson, Global Shadows. Africa in the Neoliberal World Order, Durham, Duke
University Press, 2006, p. 90.
6
Aihwa Ong, Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Trannacionality, Durham, Duke
University Press, 1990; José Ortega, Los horizontes de la geografía, Barcelona, Ariel, 2000, p. 509.
2
3
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En este trabajo se analiza la producción del espacio local en el Caribe Mexicano
a partir del impulso al turismo internacional y a las políticas ambientales. Se
parte de la idea de que el espacio local es contextual y relacional7 y diferenciado,
pero incluido por subordinación en una región, o en un sistema de relaciones
espaciales jerárquicamente ordenado.8
En lo que sigue se revisa el impulso al turismo internacional en México –que
ha creado nuevos patrones sociales y territoriales en áreas periféricas del país
como las costas del Océano Pacífico y del Caribe–, su dimensión ambiental y
su incidencia en la configuración del espacio en el Caribe Mexicano.
El turismo: vector de la globalización

México es un país con una tradición turística importante. El turismo se incorporó
al desarrollo económico a mediados del siglo XX mediante el impulso del
puerto de Acapulco, con sustento en su belleza natural. Antes era una actividad
incipiente, asociada a la industria del vicio (Tijuana) o a poblaciones típicas
(Cuernavaca y Oaxaca).
A finales de la década de 1960 el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovieron el turismo como la panacea económica,
como parte de la planeación para el desarrollo de los países dependientes. El
turismo se presentaba por sus promotores internacionales como un camino
para generar divisas, avanzar en una economía dependiente del sector
primario al sector terciario (servicios), sin pasar necesariamente por una fase de
industrialización. El capital necesario para impulsar la infraestructura turística
sería menor al necesario para industrializar la zona, puesto que se contaba con
los recursos básicos: sol, playa y mar. Se consideró que la actividad turística
sería detonante de otras actividades económicas (agropecuarias, construcción y
servicios) y en general, de la modernización;9 y que reduciría las desigualdades
Arjun Appadurai, Modernity at Large..., op. cit., pp. 178 y ss.
Claudio Lomnitz, “Problemas de la escala en antropología cultural”, en Susana Glantz
(comp.), La heterodoxia recuperada, México, FCE, 1987, pp. 597 y ss.
9
Michael J. Clancy, “Tourism and Development. Evidence from Mexico”, Annals of Tourism
Research, vol. 26, núm. 1, 1999, p. 4.
7
8
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regionales, a partir de la generación de empleos.10 El Estado mexicano asumió
el turismo como parte de la estrategia para logar un desarrollo regional, dentro
de la política general de “planeación para el desarrollo”. Sin duda alguna sobre
sus beneficios, el Estado tomó a su cargo gran parte de la planeación del turismo
–que anteriormente había sido dejada al libre mercado, sin planeación formal–,
se convirtió en inversionista directo y en fuente de financiamiento, para lo cual
creó las instituciones necesarias enfocadas concretamente al turismo.
A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 comenzó en México
la puesta en marcha de polos de desarrollo basados en la actividad turística. El
Estado intervino en la infraestructura (servicios, urbanización, expropiación
de tierras, vías de comunicación, aeropuertos, infraestructura hotelera, y en
el caso de Cancún, saneamiento ambiental), impulsó la inversión privada –a
recuperar en corto plazo– y el financiamiento de créditos, para lo cual contrajo
deuda con el exterior. El Estado hizo las inversiones más caras y de más lenta
amortización.11 Así, México creó un entramado institucional y legal que le
permitiría planear, desarrollar y echar a andar varios “polos de desarrollo”; desde
la localización de zonas adecuadas y la promoción de la inversión privada, hasta
la reforma del artículo 27 de la Constitución en 1992 (que permite la enajenación
del ejido y su expropiación en caso de utilidad pública) y la Ley de Inversión
Extranjera de 1993 (modificada en 1996, que autoriza la participación de capital
extranjero hasta en cien por ciento), así como la creación de fideicomisos para
incentivar la inversión tanto nacional como extranjera en zonas costeras. En
este esquema se echaron a andar diversos polos turísticos: Los Cabos, Loreto,
Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco y Cancún, el más exitoso. Este entramado, basado
en decisiones políticas y jurídicas, resultó fundamental para la inserción de la
economía nacional a la global.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde la creación de estos polos, también
denominados centros integralmente planeados (CIP), para que el desencanto
aflorara: la derrama económica, le generación de empleos y el desarrollo regional
no cumplieron las expectativas; en cuanto a los beneficios económicos y de
Juan Córdoba, Juan y Ana García, “Turismo, globalización y medio ambiente en el Caribe
Mexicano”, Investigaciones Geográficas, 2003, núm. 52, México, p. 119.
11
Ana García, Cancún: turismo y subdesarrollo regional, Instituto de Geografía, UNAM,
México, 1979, p. 20.
10
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desarrollo que traería el turismo, se reconoce que ingresan divisas al país, pero
también salen debido a las utilidades, pagos de patentes, etcétera; la inversión
estatal es tan alta que genera deuda pública y favorece a las cadenas nacionales
e internacionales que no necesariamente reinvierten sus ganancias en el país.
Además los CIP son enclaves, burbujas prácticamente cerradas que limitan el
derrame económico hacia afuera. En lo que se refiere a la generación de empleos,
estudios de caso tanto de México como de otros países en desarrollo en donde
también se crearon CIP, han demostrado que el turismo no logra absorber las
oleadas de inmigrantes atraídos por la posibilidad de insertarse al mercado
laboral; en muchos casos son empleos temporales, asociados a los periodos
vacacionales, y mal pagados, sobre todo si se considera el número de horas;
los empleos mejor pagados se reservan al personal extranjero; para algunos
empleos, entre las características requeridas se encuentran las fisionómicas, que
suelen ser distintas a las de la mayoría de la población local.12 Estas condiciones
generan frustración y descontento en amplios sectores de la población, sobre
todo en los inmigrantes con bajo nivel de educación y capacitación. Sin embargo,
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)13 continúa planeando y
desarrollando más CIP.
Menos estudiada ha sido la relación entre el desarrollo urbano-turístico, la
gestión ambiental y la configuración del territorio. La costa del Caribe Mexicano
es un ejemplo para señalar tal relación.
Ana García, op. cit.; Daniel Hiernaux, “Mitos y realidades del milagro de Cancún”, en
Daniel Hiernaux (comp.), Teoría y praxis del espacio turístico, México, UAM-Xochimilco, 1989,
pp. 110-119; Cirilo Bravo, “La política de impulso turístico en México. Ixtapa Zihuatanejo como
polo de desarrollo turístico en México”, tesis de maestría, División de estudios de posgrado,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 1994; Erdam Gormsen, “The Impact of Tourism
in Costal Areas”, GeoJournal, 1997, 42 (1), pp. 39-54; Ludger Brenner y Adrián G. Aguilar,
“Luxory Tourism and Regional Economic Development in Mexico”, The Proffesional Geographer,
2002, 54 (4), pp. 500-520; Reiner Jaakson, “Globalization and Neocolonialist tourism”, en Mike
Robinson y Priscilla Boniface (eds.), Tourism and Cultural Conflicts, Londres, CABI Publishing,
2004, pp. 169- 183; Steven Gregory, The Devil behind the Mirror. Globalization and Politics in the
Dominican Republic, Berkeley, University of California Press, 2007.
13
El antecedente de Fonatur es el Fondo de Garantía y Fomento de Turismo (Fogatur)
creado por decreto presidencial en 1956; en 1969 se puso en marcha el Fondo de Promoción e
Infraestructura Turística (Infratur). A partir de 1974 se denomina Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur).
12
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La dimensión ambiental del turismo

El turismo es una actividad que requiere del espacio material para poder
desarrollarse. Los atractivos paisajísticos naturales y culturales son fundamentales,
sin embargo, sólo recientemente esta dimensión se considera en la planeación
del turismo. La llamada “industria sin chimeneas” genera efectos ambientales
importantes.
Hoy en día en cualquier ámbito se reconoce la importancia de la conservación
de ambiente y los recursos naturales; se trata de un asunto que ha cobrado
importancia. Durante la década de 1970 y después con mayor intensidad en la
de 1980, la discusión mundial respecto de los impactos negativos del crecimiento
económico sobre los ecosistemas, adquirió notoriedad a partir de las las ideas
optimistas del “desarrollo sustentable”, donde confluyen las perspectivas de la
economía y la ecología.14 Las ideas surgen de los grupos ambientalistas de los
países más desarrollados15 y de las evidencias registradas por algunos grupos de
científicos, que logran generar una sensibilidad en torno al problema ambiental,
el cual pronto adquiere importancia en foros y conferencias internacionales, y
aceptación en la agenda global.
Como característica del mundo cultural contemporáneo, el planeta empieza
a ser entendido como una sola unidad de experiencia histórica,16 y se desarrolla
una “conciencia ambiental cosmopolita” en la que los problemas ambientales
(pérdida de biodiversidad, deforestación, contaminación, efecto invernadero),
se convierten en amenazas globales que, en casos extremos, podrían llevar a la
humanidad al desastre total, se consideran problemas globales sin precedentes.
Estas amenazas popularizadas en el concepto de la sociología del riesgo17 se
Véase, por ejemplo, la Conferencia de Estocolmo (1972), en la que la Organización de
las Naciones Unidas reconoce el problema y crea el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente; el informe Brundtland (1987), que plantea la urgencia de un cambio en
el modelo de crecimiento económico que tuviera en cuenta no sólo las necesidades humanas,
sino también la ponderación entre economía y ambiente en la toma de decisión.
15
Mary Douglas y Aaron Wildawsky, Risk and Culture, Berkeley, University of California
Press, 1983.
16
Reihart Kosselleck, Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barcelona, Universidad
Autónoma de Barcelona, 2001.
17
Ulrich Beck, La sociedad del riesgo, Barcelona, Paidós, 1998; Ulrich Beck, La sociedad
del riesgo global, Madrid, Siglo XXI Editores, 2002.
14
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consideran nuevas, propias de la modernidad, porque a diferencia de otras
que han acompañado a la humanidad desde siempre, éstas traspasan límites y
fronteras, y no distinguen clases sociales.
En las últimas décadas se ha aceptado cada vez más la compleja relación
entre desarrollo económico y ambiente, dando lugar a la formación del campo
ambiental, “espacio donde entran en juego actores sociales con diferentes
disposiciones frente a lo que todos en principio reconocen como problemas
ambientales”.18 Dentro de dicho campo predominan las ideas sobre desarrollo
sustentable: un desarrollo económico que no agote los recursos naturales, sino
que permita que éstos perduren para las generaciones futuras; se enfatiza en
el desarrollo que inicia en la comunidad local, a partir de sus propios recursos
endógenos (naturales, culturales, arqueológicos), contando con la población
local, negociando entre diversos agentes económicos, respetando criterios
de racionalidad en el uso de recursos del entorno, imaginando escenarios y
conduciendo de forma organizada hacia el futuro.19 No obstante, la puesta en
práctica de modelos sustentables ha sido un tema conflictivo porque implica la
adopción de ajustes dinámicos estatales, económicos y científico- tecnológicos;
así como una perspectiva planetaria que garantice la sustentabilidad de los
ecosistemas sobre los que descansa la economía global.
Poco a poco las ideas ambientalistas comenzaron a incidir en el Estado
mexicano mediante la creación de políticas públicas e instituciones en torno a
lo ambiental. Su configuración inició en el sexenio de José López Portillo (se
habla directamente del problema) y se consolidó en la década de 1990 con la
creación de instituciones y legislaciones especializadas en materia ambiental
–en parte por la desconfianza de grupos ambientalistas opositores al Tratado
de Libre Comercio (TLC) en Estados Unidos.20 En este periodo destacan la
creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), ahora
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 1983; el
Instituto Nacional de Ecología (INE). En 1988 se promulgó la Ley General
Antonio Azuela, Visionarios y pragmáticos. Una aproximación sociológica al derecho ambiental,
México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM/Fontamara, 2006, p. 26.
19
José Manuel González, “Desarrollo local y medioambiente”, en Desarrollo local: manual
de uso, Madrid, ESIC/FAMP, 2000, p. 350.
20
Antonio Azuela, Visionarios y..., op. cit., p. 200.
18
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de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), de donde se
desprenden la Evaluación del Impacto Ambiental y el Ordenamiento Ecológico
del Territorio para legitimar las transformaciones al paisaje y regular e inducir
el uso del suelo; y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) se
creó en 1992, esto significó un aumento en la vigilancia en materia de impacto
ambiental.
Las políticas ambientales empezaron a funcionar como “filtros” para el
desarrollo turístico y en general para cualquier actividad económica. La planeación
turística de la década de 1970 se había limitado exclusivamente a la viabilidad
económica; pero a partir de la consolidación del campo ambiental, la dimensión
ambiental cobraría una importancia considerable por la presión de las ONG, que es
especialmente significativa en la década de 1990, por la creación del aparato jurídico
institucional que entra en escena, y el desarrollo de los planes de ordenamiento
ecológico del territorio como instrumentos técnico-jurídicos que regulan el uso
del suelo en principio con criterios de sustentabilidad ambiental. En este contexto
se analiza el Caribe Mexicano (Cancún, Riviera Maya, Costa Maya), la región
turística más importante de México.21
El Caribe Mexicano

El desarrollo de Cancún es el detonante de la dinámica urbano-turística del Caribe
Mexicano. Cancún es un centro que nace de manera artificial. Fue elegido para
ser un destino turístico internacional por su capital espacial y por sus condiciones
socioculturales, que lo hacen competitivo en la Cuenca del Caribe, cuya tradición
turística es mucho más antigua y en donde la participación mexicana hasta hace
Según datos de Fonatur, para el 2000 el Caribe Mexicano aportó 10.2% del producto
interno bruto turístico de México, es la zona turística del país con mayor captación de divisas,
brinda hospedaje a casi 5 millones de turistas al año y cuenta con casi 50 mil cuartos de hotel,
la mayoría de alta calidad. A nivel estatal, aportó 97% del PIB turístico y 85% del PIB total.
Después de República Dominicana, la costa norte de Quintana Roo es el destino del Caribe que
más turistas recibe: 21% de la afluencia total que se hospeda en hoteles; cuenta con 17.5% de la
oferta de cuartos. Pero no sólo en términos económicos: esta región es el escenario internacional
de México. Fonatur, Gobierno del Estado de Quintana Roo, Programa Subregional de Desarrollo
Urbano de la Región Caribe Norte del Estado de Quintana Roo, México, 2003.
21

266

procesos globales en la configuración del espacio local en el caribe mexicano

pocos años era prácticamente nula. Su posición geográfica es estratégica: cerca
de pocos centros de población en el país, para evitar flujos masivos de turistas
nacionales de bajo poder adquisitivo; cerca de centros de población internacional
como Miami, para vincularse al turismo internacional, aprovechando además
la situación política de Cuba, que disminuía la competencia. Cancún pronto
estaría entre los destinos turísticos más importantes del Caribe.
La trayectoria histórica de Quintana Roo también fue decisiva para el impulso
del turismo. Es un estado con poca población, donde la obtención de terrenos aptos
para la construcción de la infraestructura turística (carreteras, aeropuertos, hoteles y
demás), no sería un problema significativo: no se generarían conflictos sociales por
expropiación de tierras ejidales o comunales como en Acapulco. Quintana Roo es de
los últimos dos estados en formarse, debido a su escasa población, hasta hace poco
tiempo era una zona marginal, aspecto que ha permitido que grandes extensiones
de territorio se destinen a áreas naturales protegidas (ANP).22 Fue un territorio
federal con escasa población hasta 1974, cuando se convirtió en estado; incluso
se le otorgó en 1972 por el entonces presidente, Luis Echeverría, la condición de
zona libre a todo el territorio. En ese entonces seguía siendo un espacio remoto, de
exilio, aislamiento y refugio,23 con escasas vías de comunicación, principalmente
en el centro. Sus zonas más pobladas eran las islas: Isla Mujeres y Cozumel, a
partir de ahí se fueron poblando las costas, donde actualmente están las ciudades
más grandes: Chetumal y Cancún.24
Las ANP son porciones terrestres o acuáticas representativas de los diversos ecosistemas, en
donde el ambiente natural no ha sido alterado significativamente, por lo que producen beneficios
ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Además de la conservación del ambiente, de
los paisajes y de las especies vegetales y animales, cumplen con distintos objetivos: investigación
científica, educación ambiental, turismo y recreación (pero no en forma masiva) y conservación
de patrimonio histórico y arqueológico en algunos casos; Carlos Melo, Áreas Naturales Protegidas
de México en el siglo XX, México, Instituto de Geografía, UNAM, 2002.
23
Rebeca Torres y Janet Momsen, “Gringolandia: The Construction of a New Tourist Space
in Mexico”, Annals of the Assosiation of American Geographers, vol. 95, núm. 2, 2005, p. 315.
24
En la Colonia, sus características naturales no lo hicieron tan atractivo como otros lugares
de México: una vegetación de selva impenetrable y carencia de recursos minerales; Juan
Córdoba y Ana García, op. cit., p. 121. Hasta la década de 1970, las actividades económicas se
limitaron a la explotación de recursos agrícolas y la cría de ganado. Lo que constituyó la riqueza
de la Península fue la mano de obra de los indígenas mayas que fue la columna vertebral de
22
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Otro aspecto relevante es el cultural. Cancún –y el resto del desarrollo turístico
de Quintana Roo– se ubica dentro de la zona de influencia de la cultura maya,
lo que incrementa las posibilidades de oferta turística, además de la playa, el mar
y el sol, existen elementos culturales capaces de atraer otros tipos de turismo.
Todos estos aspectos se consideraron para el impulso y desarrollo de Cancún.
Luego se “tropicalizó”, es decir se creó una imagen “marca”, una fórmula por
medio de un discurso conformado por imágenes que lo idealizaron, con el
objetivo de hacerlo atractivo para el turismo. La tropicalización es un proceso
mediante el cual se delinea la forma en que ciertos ideales y expectativas sobre el
trópico ayudan a crear lugares-imágenes, a través de un sistema principalmente
visual pero también lingüístico;25 se promueve la idea del paraíso tropical, y se
difunden imágenes particulares, que lo “distinguen” de otros lugares tropicales,
imágenes que se vuelven iconos que viajan por todo el mundo como parte de las
campañas de promoción. Las imágenes encapsulan el distintivo cultural, que le
otorga particularidad e individualidad a cada destino turístico para distinguirlo

la economía de Yucatán durante el periodo colonial, primero mediante la encomienda y luego
con el sistema de peonaje; Javier Rodríguez, “Prólogo” en La Guerra de Castas. Testimonios de
Justo Sierra O´Reilly y Juan Suárez Navarro. Diario de Nuestro Viaje a los Estados Unidos. Informe
sobre las causas y carácter de los frecuentes cambios políticos ocurridos en el estado de Yucatán, México,
Conaculta, 1993. Esta situación llevó a muchos mayas a buscar refugio en las zonas del oriente
y del sur, pertenecientes ahora a Quintana Roo, donde pudieron preservar sus tradiciones y
cultura. Durante la Guerra de Castas (1847-1850), más mayas buscaron refugio en estas
tierras. Años más tarde, se convirtió en coto de caza de esclavos para llevar a Cuba a trabajar
en las plantaciones de azúcar, hasta 1861. En 1902 bajo el régimen de Porfirio Díaz, se separó
de Yucatán para convertirse en territorio federal, con el argumento de que se encontraba bajo
el dominio maya. Durante el Porfiriato fue presidio político y el territorio se repartió en diez
enormes latifundios para la explotación de chicle y maderas tropicales, en donde trabajaban los
presos políticos y trabajadores llevados de otras regiones. Después de la Revolución los mayas
se incorporaron a la explotación del chicle y con la Reforma Agraria se crean nuevos centros
de población ejidal proveniente del centro del país.
25
Originalmente existía un pequeñísimo poblado denominado Kan Kan (en maya significa
“nido de serpientes”), que aparecía en algunos mapas antiguos, de ahí se tomó el nombre
“Cancún” de fácil pronunciación en cualquier idioma.
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de la competencia.26 El distintivo de Cancún –y más tarde del resto del Caribe
Mexicano– fue el atractivo paisajístico y la cultura maya. A finales de la década de
1980 y principios de la de 1990, después del paso del huracán Gilberto, Cancún
cambia de rumbo y se vuelve uno de los destinos más populares del mercado para
springbreakers; el distintivo empieza a sustituirse por “paquetes con todo incluido”,
alcohol y bikinis, y los iconos mayas empiezan a representar otras zonas del estado,
principalmente la Riviera Maya, pero también la Costa Maya.
Además de los aspectos ya mencionados que incidieron en la elección de
Cancún para desarrollar un CIP, está lo económico. Quintana Roo era una zona
especialmente deprimida en términos económicos y demográficos; con Cancún
habría un impulso regional. De hecho, durante la década de 1970 no sólo se
impulsó el turismo, hubo también otros proyectos estatales, que no alcanzaron
los resultados esperados.27
La creación de Cancún como polo turístico ha generado crecimiento y un
cierto desarrollo, ahora es un centro turístico reconocido internacionalmente,
pero también ha estimulado la desigualdad social, el subempleo y el desempleo,
el desequilibrio económico sectorial, no sólo al interior del municipio de Benito
Juárez, donde se localiza, sino también en el resto del estado. En la costa se
están desarrollando enclaves con patrones urbanos similares al de Cancún: de
privilegio para los grandes inversionistas y de exclusión para la población menos
favorecida. En Cancún existe una notoria segregación socioespacial modelada
por la estructura urbana de la ciudad, basada en las condiciones paisajísticas
que permiten la fragmentación del espacio y la territorialización de los roles

Krista A. Thompson, An Eye for the Tropics. Tourism, Photography, and Framing the Caribbean
Picturesque, Durham, Duke University Press, 2006, p. 5.
27
Al sur del estado en la frontera con Belice se inicia un proyecto agroindustrial, basado
en el cultivo de la caña de azúcar y complementado con ganadería. Se desarrolla también un
proyecto pesquero en la zona marítima. Estos proyectos se acompañan del decreto de Zona
Libre del Territorio de 1972 como un apoyo y un intento por crear un grupo empresarial regional
que lograra generar diversificación económica; César A. Dehary (1992), “Quintana Roo: los
retos del fin de siglo ¿hacia un desarrollo desigual?, en César, A. Dehary. Navarro y Stella.
M. Arnaiz (eds.), Quintana Roo: los retos de fin de siglo, Chetumal, Centro de Investigaciones
de Quintana Roo, 1992, p. 11.
26
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sociales. El plan maestro a partir del cual se desarrollaría Cancún, planteaba la
construcción de dos zonas: la turística y la de los trabajadores.28
• La zona turística imita el estilo de Miami, concentra los hoteles, condominios,
campos de golf, restaurantes, discotecas y tiendas de lujo; conforma una
imagen de modernismo y confort, símbolo de riqueza y privilegio –ajeno a
la mayor parte de la población. Se ubica en la isla de Cancún, de 14 km de
longitud, unida a tierra firme por sus dos extremos norte y sur, entre el mar
y la laguna. A esta zona, en particular al área hotelera, se ingresa solamente
siendo turista o empleado de los hoteles.
• La zona de Fonatur, conocida como Ciudad Cancún, planeada para ser
invisible desde la zona turística, alojar a los trabajadores, el gobierno local
y las funciones de la ciudad, separada y alejada de la zona turística. Tiene
escuela, hospitales, mercados, zonas comerciales y hoteles de baja categoría.
Se conformó a partir de terrenos federales, ejidos y pequeños terrenos
de propiedad privada que se adquirieron a partir de la compra y de la
expropiación.
Pronto se desarrollaron más zonas, mediante mecanismos irregulares de
apropiación del territorio, debido a que los flujos migratorios, atraídos por la
actividad turística fueron superiores a lo esperado, y la demanda de trabajo fue
mayor a la oferta. Una de estas zonas es lo que se conoce como Colonia Puerto
Juárez, no contemplada en el plan maestro de Cancún, formada por inmigrantes
de bajos recursos en busca de una mejor oportunidad laboral, que trabajan en
los eslabones más bajos de la cadena productiva, con bajos sueldos que sólo les
permitían acceder al mercado inmobiliario informal.
Con el paso del tiempo el patrón urbano se ha diversificado: la zona turística
se ha extendido a partir del centro del área turística. Se han desarrollado
fraccionamientos residenciales para clases medio-altas separadas de las áreas
marginadas y con acceso discreto a la zona turística. Parte del ejido Bonfil, al
otro lado de la laguna Nichupte, se expropió para extensión del área turística
Fonatur, Planeación de centros turísticos. La experiencia y práctica de Fonatur, México,
Fonatur, 2003, p. 23.
28
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de la isla de Cancún, con comercios y áreas residenciales. El resto del ejido se
mantiene bajo la presión de la urbanización informal.29
A partir de 1990, tras el fuerte impacto ocasionado por el huracán Gilberto
(1989), Cancún comenzó a perder su estatus de exclusividad, se masificó y
proliferaron los charters y los spingbreakers. Se diversificaron las actividades
económicas de la ciudad, así como el tráfico de drogas y personas, las redes de
prostitución y pederastas, y otras actividades relacionadas con la criminalización
del Estado. Esto dio pie a que se iniciara el “desarrollo” de nuevas zonas
turísticas “multidestinos”: la Riviera Maya a partir de 1990 y la Costa Maya a
partir del 2000, ambas enfocadas al turismo internacional y bajo otro esquema
de planeación, en el que la protección a los elementos naturales del territorio
tendría mayor peso, convirtiéndose Quintana Roo en el estado líder en materia
de planeación ambiental y promotor de ecoturismo o turismo alternativo (Mapa
1, al final del documento).
• La Riviera Maya: también se conoce como “Corredor Cancún-Tulum”, se
extiende entre Cancún y Tulúm, es un contínuum hotelero-residencial de 130
km para turismo de élite en los municipios Benito Juárez, Isla Mujeres,
Cozumel y Solidaridad. Se creó con la intensión de aumentar la oferta
turística, se promueve como un multidestino que además de sol, playa y mar
cuenta con ANP: Parque Nacional Ciudad Tulum, Parque Marino Arrecifes
de Puerto Morelos y el Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito;
atractivos culturales y arqueológicos, parques temáticos, centros comerciales
y clubes nocturnos. La construcción de esta zona ha generado asentamientos
irregulares en Playa del Carmen, con importante afluencia de turismo europeo
atraído por el contacto con la población local y el acceso público a las playas.
En el resto de la Riviera el modelo de segregación es similar al de Cancún:
una carretera divide dos lados, el del litoral para los hoteles y el otro para la
población local.
• La Costa Maya, en el sur del estado entre las localidades Mahahual y Pulticub
en el municipio Othón P. Blanco. Representa la más reciente oferta turística
del estado vinculada a la fórmula sol, playa, selva con zonas arqueológicas y
actividades deportivas. La idea es que el turismo sea una actividad sustentable,
29

Juan Córdoba y Ana García, op. cit., p. 124.

271

las ciencias sociales y las humanidades hoy

que genere desarrollo endógeno en el que participen económicamente las
poblaciones locales, de bajo impacto cultural y ambiental, ya que su influencia
se proyecta sobre centros ceremoniales mayas: Kohunlich, kinchá, Oxtanaka
y Dzibanché; y ANP: Sian ka’an, Banco Chinchorro, Arrecifes de Xcalak,
Santuario Manatí y Uayamil. Este esquema requiere grandes extensiones
de terreno con baja densidad de población, al no ser masivo, está enfocado a
turistas de alto poder adquisitivo. Es una forma turística tan vendible como
otras y también justifica la privatización del espacio al requerir de grandes
capitales. La Costa Maya forma parte del programa internacional Mundo
Maya de mucho mayor alcance, que abarca el sureste mexicano, la Península
de Yucatán, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Dentro de estas zonas existen localidades que ofrecen ecoturismo o turismo
alternativo. Entendiendo esta actividad como una forma de turismo que supone menos efectos negativos en el ambiente natural y en la cultura local que
el turismo masivo, con el objetivo central de lograr el desarrollo económico,
y a la vez conservar el patrimonio natural y cultural de las localidades en
donde se lleva a cabo.30 Algunos ejemplos:
• Tres Garantías: es un ejido a 50 km de la frontera con Belice, en donde existe
un proyecto de turismo cinergético (cacería deportiva) basado en los recursos
endógenos: venado de cola blanca, temazate, jabalí de collar, y jabalí de labio
blanco; turismo de aventura y cultural (existen vestigios poco explorados
de la cultura maya), en el que teóricamente los habitantes del poblado son
los responsables directos.31 Estudios realizados indican que el beneficio
económico ha sido limitado porque la cacería está sujeta a la temporalidad
de las especies; además no toda la población aprueba el proyecto debido a
Bryan Farrel y Dean Runyan, “Ecology and Tourism”, Annals of Tourism Research, vol.
18, 1991, p. 26 y ss.
31
El ejido se pobló mediante las políticas de colonización del territorio de la década de
1960 y se fundó la comunidad en 1973. Hasta 1983 la tierra se utilizaba para la explotación
de maderas, pero cuando terminó un convenio que había entre el gobierno federal y la empresa
Maderas Industrializadas de Quintana Roo (MIQRO), los ejidatarios retomaron el control de
las tierras. Debido a la ubicación del ejido entre dos ANP –Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an
y Calakmul– la ONG Boicenosis realizó una propuesta para evaluar y proponer alternativas de
desarrollo sustentable.
30
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que sólo algunos habitantes del ejido están incluidos, critican el reparto de las
ganancias (consideran que es injusto, ya que van a manos de 10 empleados
y del delegado municipal), pero se ha logrado conservar el medio.32
• San Juan: este caso sirve de modelo para ilustrar otros poblados en donde se
desarrollan actividades similares. La figura del maya se promueve como una
imagen estándar y se comercializa: una imagen del maya que viste y actúa
en la misma forma que sus antepasados. El atractivo consiste en ofrecer al
turista “contacto directo” con la cultura maya, a partir de la visita a San Juan
y la observación de representaciones de la vida cotidiana de los mayas.33

Ernesto Valenzuela, “Turismo y sustentabilidad en Quintana Roo. El caso del ejido Tres
Garantías”, México en su unidad y diversidad territorial, México, Instituto de Geografía, UNAM,
tomo II, 2002, p. 614.
33
El proyecto se llama “San Juan cultura viva”, y surge a partir de la iniciativa planteada
a los pobladores de San Juan por la Fundación Maya Kuxkinal A. C., en español, “dar vida”,
que data de 1997. La idea del proyecto es involucrar a la población en representaciones de la
vida cotidiana de la comunidad para los turistas que viajan desde Cancún y la Riviera Maya.
Los turistas recorren la selva, comen los platillos típicos, escuchan el idioma maya y contemplan
la puesta en escena que la población de la comunidad monta. Aunque a los turistas se les ofrece
el contacto directo con los locales, sólo se les permite entablar conversación con los guías, para
evitar la “contaminación de los locales”. Las representaciones son de 2 a 3 por mes, aunque a
veces no se hace ninguna, ya que el costo es alto (transporte, alimentos, pago a los actores, y
la fundación también reclama sus ganancias, situación que ha generado descontento entre los
pobladores). El objetivo de la Fundación es que esta actividad, sustentable, mejore la calidad
de vida de los pobladores, que obtengan recursos adicionales a su principal actividad económica
que es la apicultura, seguida por la producción de chicle y carbón. San Juan es un poblado de
reciente creación, 1970, pero a diferencia de Tres Garantías, la población sí tiene un origen étnico
vinculado a la cultura maya y hablan alguna variante del maya. El poblado está más o menos
aislado y su fisionomía es de casas hechas con los materiales locales. En este caso se vende lo
exótico y folklórico como una mercancía que está fuera del alcance de la vida cotidiana de los
turistas. Otro proyecto similar es el de Ticopó, en Yucatán, que se anuncia como un espectáculo
de Broadway que ofrece la posibilidad de observar la vida real de los mayas. En cualquiera de
los casos, se trata de simplificaciones culturales vendibles a los turistas, de escenificaciones
teatrales con el objetivo de hacer creer al turista que tuvo una experiencia de contacto con la
cultura maya; Delia E. Cechan, “Migración, turismo e identidad en la Riviera Maya”, tesis de
maestría en antropología social, Guadalajara, CIESAS Occidente, 2004, pp. 44 y ss.
32
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• Cobá: Es un sitio arqueológico que se mantuvo por mucho tiempo fuera de los
recorridos turísticos, gran parte de la zona arqueológica aún está cubierta por
vegetación. En 1974 el gobierno expropió las tierras a la población local de
origen maya y lo decretó parque nacional. Posteriormente la zona se incorporó
a la autopista Chetumal-Puerto Juárez, y se construyó un hotel rústico con
capital francés para turistas de alto nivel. La intensión era impulsar el turismo
cultural. Parte de la población local fue incluida en la nómina del hotel para
hacer las labores menos especializadas que no requieren de capacitación.
El turismo les ha dado algunas ganancias a los pobladores (centro de salud
por ejemplo), pero han sido limitadas. Algunos habitantes consideran que
es el gobierno, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), el que se queda con la mayor parte de los recursos que se recaudan
por el cobro de entrada al sitio arqueológico. Desde luego se reproducen
los modelos de desigualdad entre las condiciones de las villas y el poblado
indígena.34
Estudios sobre los casos anteriores y otros similares en distintos países en
vías de desarrollo, indican que en general no se observan grandes mejoras para
la población local, que siempre requiere de un intermediario (ONG, institución
académica o dependencia estatal) entre ella y el mercado turístico, lo que
implica ganancias económicas limitadas. Otras críticas se dirigen a que las
comunidades locales no se han podido incorporar al mercado turístico como
marca el ideal (empleos temporales y mal pagados; ganancias que benefician
más a los intermediarios; no ha funcionado como una alternativa real que logre
el desarrollo sustentable de las comunidades; no se registran mejoras en la
infraestructura de las comunidades). Algunos autores atribuyen lo anterior a
que el objetivo no es beneficiar a la población local, sino impulsar turismo de
bajo impacto porque así lo marca la demanda; de no hacerlo, México quedaría
en desventaja frente a la intensa competencia en la Cuenca del Caribe. Incluso
se han documentado casos sobre la forma en que se “construyen” las tradiciones,
costumbres, historia y cultura, y cualquier cosa que resulte atractiva para los
turistas buscadores de la otredad. Un caso conocido es el de San Vicente en el
Magalí Daltabuit y Oriol Pi-Sunyer, “Tourism Development in Quintana Roo, Mexico”,
Cultural Survival Quarterly, vol. 14, núm. 1, 1990, pp. 9-13.
34
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Caribe, pero más escandaloso es el del Bushman tourism, en el desierto Kalahari,
en Bostwana y Namibia, en donde se crearon villas modelo con ayuda de los
gobiernos, para que los habitantes locales actuaran actividades tradicionales para
los turistas. Testimonios de estos “actores” mencionan no sólo su inconformidad
con las ganancias económicas, sino además su descontento por sentir que son
tratados como animales de circo.35 Este tipo de proyecto encuentran su referente
en la iniciativa del Banco Mundial en colaboración con la Unesco titulada
Culture and Sustainable Development (1998), para impulsar proyectos sustentables
en los que intervengan comunidades locales, iniciativa privada y gobierno en
pueblos postcoloniales; se espera que mediante estos proyectos se conserven las
tradiciones de los pueblos y el ambiente –para que puedan ser vendibles.36
El desarrollo urbano-turístico y las políticas ambientalistas

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum (1994)
que abarca los municipios Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, es fundamental
en la configuración del territorio porque marca los lineamientos de uso e intensidad
de aprovechamiento del suelo. Cualquier actividad debe realizarse acorde con este
plan que al menos en su forma ideal, vela por la conservación del ambiente y busca
un equilibrio entre los diferentes sectores que coinciden espaciotemporalmente. Se
publicó en 1994 y en 2001 se le hicieron modificaciones, algunas para incrementar
las reservas de suelo turístico al norte del estado a costa de las forestales, y otras
para proteger más enérgicamente los ecosistemas.37
A partir de principios de la década de 1990, cuando las ideas ambientalistas se
consolidaron en un sistema jurídico-institucional, el desarrollo urbano-turístico
David T. Duval, “Cultural tourism in postcolonial environments. Negotiating histories,
ethnicities and authenticities in St Vincent, Eastern Caribbean”, en Michael Hall y Hazel
Tucker (eds.), Tourism and Postcolonialism. Conested Discourses, Identities and Representations,
Londres, Routledge, 2004, p. 61.
36
Greame Evans, “Mundo Maya: From Cancun to City of Culture. World Heritage in
Post- Colonial Mesoamerica”, Current Issues of Tourism, 2004, vol. 7, núms. 4 y 5, p. 316.
37
Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum, 2001 [www.seduma.
qroo.gob.mx/bitacor/index/php?option=com_docman&task=docview&grid=65].
35
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encuentra “restricciones ecológicas” antes inexistentes, derivadas de los instrumentos que regulan el uso del suelo y evalúan el impacto ambiental de cada
proyecto. No es que antes no existiera la planeación urbana o la turística, pero la
normatividad era más laxa y fácilmente evadible o modificable según los intereses
de los inversionistas, muchos de los cuales son a la vez políticos o funcionarios
públicos.
Ahora este programa, y otros similares en otras partes del país, limitan las
actividades de los inversionistas en cuanto al tipo y dimensiones de los proyectos
turísticos, urbanos, de infraestructura, etcétera. El encuentro entre los promotores
e inversionistas del turismo y los ambientalistas, cada cual con sus percepciones y
valoraciones sobre el ambiente, sobre el territorio y sobre el sentido de “equilibrio”
o “sustentabilidad”, ha generado conflictos y tensiones, los cuales se intensifican
debido a la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobiernos,
inmersa en una lógica geográfica complicada. Lo anterior se hace mucho más
complejo cundo los actores gubernamentales son también inversionistas privados,
con intereses y compromisos personales, porque en estos conflictos es el Estado
quien funge como mediador a partir del sistema jurídico. Ejemplos de estos
conflictos son el “Video escándalo del Niño Verde”38 y las pugnas derivadas de
la modificación de la norma 0-22 que “protege” el manglar.39
En un video mostrado al público en febrero de 2004, se observa una conversación entre
Jorge Emilio González, senador ecologista, y un supuesto representante de una empresa
extranjera, en la que este último le ofrece al primero una compensación económica de 2 millones
de dólares, si allana el camino para conseguir los permisos necesarios que le permitan desarrollar
un megaproyecto turístico en una zona de reserva ecológica cercana a Cancún.
39
Muchos conflictos ambientales en esta región están relacionados con la destrucción del
manglar por parte de los hoteleros e inversionistas en bienes raíces, ya que el aspecto del manglar
no es atractivo, sin embargo su existencia es necesaria para la conservación de la costa (son
ecosistemas muy valiosos: protegen la costa de huracanes y erosión, pero también proporcionan
productos como carbón, leña, madera, pulpa, peces; en términos ecológicos, fusionan lo marino
y lo terrestre). Su rápida y devastadora destrucción, propició la erogación de la NOM-022 en
2004 (que fue resultado de 7 años de trabajo y es de las más avanzadas a nivel mundial en esta
materia), con el objetivo de limitar las actividades en los humedales costeros para proteger el
ecosistema. A menos de un año de su entrada en vigor, fue modificada de manera ilegal por la
Semarnat, y con ello se eliminan las restricciones para los desarrolladores y legaliza los proyectos
que lo destruyen; Claudio Lomnitz, “Salvar los manglares”, Excélsior, 28 de agosto de 2007
38
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Los conflictos entre inversionistas y grupos ambientalistas se han hecho
comunes en Quintana Roo. ONG ambientalistas constantemente denuncian a
los inversionistas privados de estar coludidos con las autoridades estatales en sus
tres niveles de gobierno, para ignorar o bien, modificar los usos de suelo en su
propio beneficio, a costa de la pérdida de patrimonio natural y en algunos casos
también del cultural. Es usual que en las construcciones de hoteles o desarrollos
inmobiliarios, se violen normas y reglamentos que protegen elementos naturales,
con el pretexto de que se trata de obras que benefician el desarrollo económico.
Por ejemplo, los casos del hotel Riu y el fraccionamiento Monarch ambos en
Cancún, que ponen en riesgo los mantos freáticos de Cancún, y que implican
la privatización de playas públicas. Parte de los hoteles, edificios habitacionales
y comerciales se construyen sin la autorización ambiental de la Semarnat, que
es la que permite o no, el cambio de uso de suelo de forestal a urbano; o bien se
autorizan los cambios de uso de suelo sin considerar los ordenamientos urbanos
municipales.
Fonatur es el actor público más importante en la planeación del turismo,
no sólo en la elección de sitios adecuados, sino en la integración de aspectos
económicos, urbanos, sociales y ambientales, que se plasman idealmente, en
programas turísticos específicos. A partir de su iniciativa, otras instituciones
entran en acción. Fonatur, a su vez, toma en consideración los planes de desarrollo
estatales, los planes estatales de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento
territorial de la zona en cuestión. En la elaboración de los programas turísticos
participa el gobierno federal cuando el ámbito territorial incluye dos estados o
más o cuando se proyectan sobre ANP; y los gobiernos estatales y municipales
del territorio implicado. Los programas turísticos deben tener fundamento
jurídico en la legislación federal, estatal y municipal40 y tener en cuenta las
[http://www.inforural.com.mx/noticias.php?&id_rubrique=114&id_article=1063]. El fin
último era eliminar restricciones para el proyecto Costa Cancún o Riviera Cancún, con el
pretexto de la necesidad de atraer inversión extranjera y generar empleos. Esta modificación ha
tenido efectos en otros estados de la República como Colima y Veracruz en donde rápidamente
los empresarios han aprovechado las condiciones legales.
40
En este caso a nivel federal: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Ley de Planeación, Ley de Asentamientos Humanos, Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente. A nivel estatal: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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condicionantes que señala cada instrumento para evitar contradicciones.41 De
modo que los programas referidos al turismo son instrumentos técnico- jurídicos
muy complejos, en los que se condensan y confluyen elementos y necesidades de
muy diversos ámbitos y que además deben impulsar un desarrollo “ordenado,
equilibrado y armónico” regional.42 Por eso resulta increíble que en aras de las
inversiones de actores privados constantemente se modifiquen usos de suelo en
zonas reguladas por instrumentos de planeación tan complejos.
La Semarnat, mediante los programas de ordenamiento ecológico del
territorio, regula el uso del suelo, valorando por encima de cualquier otro uso
la conservación de los elementos naturales, con el apoyo de ONG ambientalistas.
Esta secretaría, mediante el INE, también se encarga de otorgar los permisos en
materia ambiental para cualquier proyecto, dependiendo del impacto ambiental
que genere su desarrollo; y cuenta con la Profepa, instancia encargada de la
justicia ambiental. En la creación de estos planes interviene el gobierno estatal. A
nivel federal también se regulan las ANP que se encuentran en municipios, pero
algunas de ellas, al contener localidades urbanas, también son de la incumbencia
municipal que regula los centros de población, así como el otorgamiento de
licencias y permisos de construcción, cobro de predial, dotación de servicios
urbanos, y todas las demás competencias y facultades que especifica el artículo

Quintana Roo, Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, Ley Orgánica de Planeación
del Estado de Quintana Roo. Además, los instrumentos municipales: Programa de Desarrollo
Urbano de Isla Mujeres, Plan Director de Usos, Destinos y Reservas del Municipio de Isla
Mujeres, Plan Director de Desarrollo Urbano de Cancún, Programa Parcial de Desarrollo
Urbano de la Reserva Norte de Cancún, Programa de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos,
Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen, Programa de Desarrollo Urbano de la
Reserva Poniente de Playa del Carmen, Programa de Desarrollo Urbano de Cd. Aventuras,
Programa de Desarrollo Urbano de Tulum, Programa de Desarrollo Urbano de Chemuyil.
41
Por ejemplo, Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), Programa Nacional de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio, Programa Sectorial de Vivienda, Programa Nacional para
la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales, programa Nacional de Turismo, y
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes.
42
Fonatur, op. cit.
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115 de la Constitución.43 El INAH tiene una participación activa al tratarse de
un estado con numerosas zonas arqueológicas. Adicionalmente, en aspectos
específicos participan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y
Banobras, entre otras.
Fonatur, como principal promotor e inversionista estatal, en época de declive
económico promueve la inversión extranjera para captar divisas, aunque esto
signifique pasar por encima o modificar los programas de ordenamiento territorial.
Los inversionistas presionan a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y
aprovechan las condiciones de la economía nacional, que en época de crisis son
muy atractivas para ellos (bajos o nulos impuestos, condiciones de trabajo poco
favorables para los empleados, venta de terrenos a precios irrisorios, etcétera).
Por ejemplo, cuando se consideró la Riviera Maya para desarrollo turístico en el
Programa Fidecaribe (antes de que existiera el programa actual), el área destinada
a la explotación turística era mucho menor de lo que es actualmente: de 1 900
hectáreas especificadas en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Cozumel
de 1987, se ha incrementado a casi tres mil. También se aumentó en 5 mil más
el número de cuartos de hotel. En las cuatro áreas de monumentos naturales
(Xcaret, Xpuha, Yalkú y Xel-ha) que se encuentran en esta zona, se prohibió
las edificaciones tanto urbanas como rurales y la infraestructura y servicios para
desarrollos hoteleros; pero esta disposición, ante la presión de inversionistas, se
pasó por alto y en Xcaret se desarrolló una caleta que transformó la morfología
costera, para desarrollar un parque recreativo y el hotel Xpuha Palace. De hecho,
el desarrollo urbano- turístico está en constante expansión sobre terrenos que
pertenecen al ANP Parque Nacional de la Ciudad de Tulum.44 A partir de la
entrada en vigor del TLC, esto se ha intensificado.
Es importante mencionar que la mayor parte de las facultades y competencias en materia
ambiental, no están descentralizadas, cuando en 1995 se quisieron descentralizar fueron las ONG
ambientalistas las que más objeciones pusieron al respecto precisamente porque los gobernadores
de Morelos y Quintana Roo apoyaban proyectos impopulares: el Club de Golf de Tepoztlán y
hoteles y fraccionamientos en la Riviera Maya; Antonio Azuela, op. cit., p. 242.
44
Algunos casos se han documentado en Proceso, núms. 526, 1124, 1250, México.
43
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Recientemente ha generado conflicto el caso de la construcción de hoteles
dentro del Parque Nacional de la Ciudad de Tulum, denunciado por una
coalición de ONG que protestan por la construcción de complejos hoteleros para
turismo masivo dentro de una zona protegida, poniendo en riesgo el patrimonio
natural (ríos subterráneos de los más largos del mundo) y cultural (una de
las zonas arqueológicas más importantes de la cultura maya). Las intenciones
de inversionistas privados de desarrollar complejos turísticos (Playa Paraíso,
Mezanine, Diamante K, Mayan Grill y Caleta Tankah) dentro del parque
influyeron para la modificación del programa de desarrollo urbano de Tulum del
municipio de Solidaridad, municipio que se beneficia directamente mediante el
cobro de licencias y permisos para construir, así como del cobro del impuesto
predial. La construcción de dichos hoteles para turismo masivo implica violar
el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Corredor Cancún- Tulum,
el cual supuestamente es el programa rector regional; desconocer la existencia
del parque nacional (decretado en 1981) y la zona de monumentos de Tulum
(decretada en 1993); y violar también la LEEGPA, puesto que el cambio de uso
de suelo en un ANP como el Parque Nacional de la Ciudad de Tulum, sólo lo
puede hacer la autoridad que lo decretó, en este caso la federal; implica también
la privatización del espacio y en cierta forma la privatización del patrimonio
cultural.
Al mismo tiempo, en este contexto, la privatización del Estado permite la
inserción de actores privados que realizan funciones antes llevadas a cabo por
el Estado en sus diferentes niveles. Las reformas del Estado y la reducción de
presupuestos han favorecido este proceso.45 En la costa del estado por ejemplo,
los empresarios se han encargado de funciones que no les corresponden, que
son obligaciones del Estado, como el desarrollo de infraestructura básica, pero
como consecuencia, han querido también intervenir en las decisiones políticas.
Un extremo de la privatización es la destrucción del sitio arqueológico Yamil
Lu´um a favor de la contrsución del hotel Westin Lagunamar Ocean Resort (antes
Sheraton). En este caso ninguna autoridad ha hecho nada por proteger el sitio
arqueológico, hecho que se puede interpretar como fortaleza de los actores
privados.
Béatrice Hibou, (ed.), Privatizing the State, Nueva York, Columbia University Press,
2004, p. 3.
45
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Consideraciones finales

En esta región se observa la incidencia de dos tipos de procesos globales que
toman formas específicas en contextos locales en la producción del espacio. Por un
lado, procesos económicos, flujos de capital nacional e internacional que vinculan
localidades a la economía global; por otro lado, valores culturales: ideas que
defienden los patrimonios ambientales y culturales, y que han logrado plasmarse
en instrumentos técnico-jurídicos que regulan el uso y aprovechamiento del suelo.
Su confluencia es conflictiva.
La dinámica turística –flujos migratorios, expansión urbana, desarrollo de
infraestructura, servicios, etcétera– ha sido determinante en la configuración del
territorio, creando e incorporando localidades a la economía global; modificando,
reestructurando y reorganizando los patrones de ocupación territorial,46 y
transformando el paisaje, entendiendo “paisaje” no como la suma de los elementos
naturales, sino en el sentido de Schama,47 como elemento identitario. Las localidades
generadas en esta dinámica, desarrolladas a partir de motivaciones y flujos de capital
nacional y extranjero, vinculadas a otras ciudades globales,48 son tipo enclave:
burbujas desarticuladas del contexto regional rural del estado. Son localidades
altamente dependientes de la economía estadounidense y europea, y de canales
de comercialización externos (“touroperadores”), con diversificación económica
limitada, en contextos internacionales coyunturales de mucha competencia. Son
localidades con escasa atención a los problemas urbanos (falta de servicios urbanos
en colonias populares, carencia de oferta de suelo urbano para población de bajo y
medio poder adquisitivo que se traduce en asentamientos de origen irregular y en
imagen urbana deteriorada), y con una serie de problemas sociales (alto porcentaje
de población migrante joven, desintegración familiar, altos índices de delincuencia
y creciente oferta de giros negros); pero con nivel educativo superior a la media
nacional que busca mejorar sus condiciones de vida mediante su incorporación
al mercado laboral.49
Jean Pierre Lozato, Geografía del turismo, Barcelona, Masson, 1990; J. Fernando Vera,
(coord.), Análisis territorial del turismo, Barcelona, Ariel, 1997.
47
Simon Schama, Landscape and Memory, Nueva York, Vintage Books, 1995.
48
Saskia Sassen, The global City: New York, London, Tokyo, Princeton, Princeton University
Press, 1991.
49
Fonatur, op. cit.
46
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El turismo alternativo o ecoturismo, al igual que el turismo masivo y
tradicional, ha recibido una serie de críticas, desde las que afirman que las
ganancias para la población local son limitadas, hasta los autores que consideran
que es una variante del colonialismo, que no logra incluir al desarrollo económico
las preocupaciones sociales y ambientales, lo cual sólo podría suceder mediante
reformas estatales estructurales.50 El ecoturismo es también una estrategia de
apropiación de recursos, de privatización del espacio, basada en una ideología
que legitima las políticas inversionistas en nombre del medio ambiente. En el
caso de la costa del estado de Quintana Roo existen hechos que permiten poner
en duda la intención estatal de resguardar los patrimonios natural y cultural,
siempre sujetos a presiones económicas en un sistema global de relaciones.
Mapa 1
Desarrollo turístico en la Costa de Quintana Roo, México

Población
1 - 3668
3669 - 18545
18546 - 59225
59226 - 121602
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Fuente: INEGI, 2000. Elaboración propia.

Véase, por ejemplo, Juan Córdoba y Ana García, op. cit., p. 118; Magalí Daltabuit,
“Patrimonio cultural y ecoturismo: el caso del Programa Mundo Maya” [http://www.memoria.
com.mx/128/magali.htm], 2005, p. 2.
50
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La cantidad de trámites para la aprobación de cualquier proyecto urbanoturístico es muy elevada, esto ha dado pie a que en algunos casos, la ley se aplique de
manera discrecional. Las políticas territoriales no son claras; la planeación, a nivel
sectorial se ha realizado de manera más o menos independiente, por demarcación
geográfica, sin una visión integral más amplia, como si los fenómenos, tanto
del orden natural como social se rigieran por límites jurídico-administrativos
desvinculados contextual y relacionalmente de su ámbito regional. Además, la
coordinación y concertación entre los tres niveles de gobierno es deficiente, a
veces condicionada por intereses personales y/o partidistas.
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Apoyo a las empresas en la toma de decisiones
En búsqueda de una estrategia política

Ana Elena Narro Ramírez*

Introducción

En este trabajo se resalta la utilidad de los instrumentos matemáticos en la
toma de decisiones de los políticos, conjuntando el uso de datos y análisis, tanto
cuantitativo como cualitativo.
Se aplica el método de Jerarquización Analítica, que consiste en ordenar
según su importancia, diferentes alternativas encaminadas a alcanzar una meta,
a partir de la construcción de matrices de calificaciones relativas proporcionadas
por expertos en el tema, con el auxilio del álgebra matricial. El objetivo es, por
una parte, comprobar la consistencia de la relación entre los votos que apoyan a
los partidos según el nivel educativo y la atención de los partidos a los sectores
correspondientes de la población. Asimismo, se plantea la hipótesis de que si
el financiamiento concedido a los partidos se invierte en la educación de los
diferentes sectores de población, distribuido de acuerdo con la preferencia de
cada agrupación, los dirigentes políticos se acercarán al logro de sus metas
propuestas con respecto al aumento del número de votos. Esta hipótesis resulta
rechazada después del estudio.
Por otro lado, se hace una especie de pronóstico del peso de cada uno de los
partidos en el futuro, si las condiciones actuales se mantienen sin alteración.
Para este ejercicio se usan las cadenas de Markov, que constituyen procesos
estocásticos que requieren la construcción de una matriz de transición cuyas
entradas consisten en estimaciones de las probabilidades de que los votantes pasen
de apoyar a un partido a apoyar a otro de una votación a la siguiente, se calcula
el estado estable correspondiente, que puede interpretarse como el futuro.
* Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
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Relación votos según nivel educativo
frente a atención partido-nivel correspondiente

Un estudio reciente realizado por un analista político mexicano estableció
la siguiente relación entre los votantes de los principales partidos y el nivel
educativo:
Cuadro 1
Porcentaje de votos a los principales partidos según nivel educativo
Nivel educativo

PAN

PRI

PRD

Votantes

Menos de 9 años
Menos de 12 años
Más de 12 años
Total

10%
38%
52%
40.56%

65%
23%
12%
17%

30%
37%
33%
40%

48%
37%
15%
71 350 976

Fuente: Alfonso Urrutia, “Política”, La Jornada, agosto, 2007, México.

Para comprobar la consistencia de la relación entre estos votos y la atención
de los partidos a los sectores correspondientes de la población se aplica la
jerarquización analítica.
Jerarquización analítica

La jerarquización analítica1 es un método para ordenar diversas alternativas en
problemas con estructura consistente en un objetivo general, varios criterios,
objetivos intermedios o factores y varias alternativas.
La estructura del problema en estudio es la siguiente:
Cuadro 2
Estructura del problema de jerarquización
Objetivo: máximo incremento en el número de votos
Factores:2 empleo, seguridad, economía, religión
Alternativas:* <9 9<X<12
>12
Años de estudio

R.E. Mercado, Técnicas para la toma de decisiones, Limusa, México, 1998.
Estos factores se eligieron por sugerencia del doctor Alfonso García Gutiérrez, investigador
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1
2
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Cuadro 3
Estratos de los votantes considerados
Años de estudio
<9
9<x<12
>12

Nivel básico
Medio superior
Superior

La jerarquización analítica ordena primero las alternativas disponibles3 (en
este caso “años de estudio) de acuerdo con los criterios establecidos por el mismo
decisor (aquí son: empleo, seguridad, economía, religión) y después, a partir
de este orden, se establece su importancia, con respecto al objetivo general (la
generación de votos).
Una de las innovaciones de este método es la utilización de las calificaciones
relativas,4 esto es lo que permite establecer la importancia gradual de cada
factor y cada alternativa. Proporciona una escala numérica con la que se pueden
comparar sentimientos, emociones, ideas o cualquier tipo de variable considerada
en la situación problemática (Mercado, 1998), en vista de que lo que se maneja
es la calificación de la importancia de dicha variable relativa a las demás, con
respecto al criterio correspondiente. Por estas características, este método fue
estimado conveniente para determinar la importancia concedida a los diferentes
sectores de los votantes.
Por ejemplo: ¿qué nivel de estudio es más importante para el empleo, el nivel básico, el
medio superior o el superior?, según su importancia ¿cómo se ordenan?, ¿cuántas veces es más
importante uno que otro?
4
Esta calificación relativa es el resultado de calificar la importancia de cada factor con
respecto a un criterio comparada con la importancia de cada uno de los otros factores, así el
PAN, con respecto al empleo, otorga las siguientes calificaciones: el nivel básico comparado
con él mismo es igualmente importante, entonces le corresponde 1, el nivel medio superior es
el doble de importante que el básico, entonces la calificación correspondiente para el básico
respecto al medio es ½ y el superior es tan importante que se le asigna 10 cuando al básico se
le concede tres, entonces la calificación del básico relativa al superior con respecto al empleo
es 3/10, con lo que las calificaciones quedan:
3

Empleo
Básico

Básico Medio Superior
1
1/2
3/10
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El siguiente algoritmo indica un camino para construir tanto la matriz como
el vector de relevancia que conducen a la ordenación buscada.
Algoritmo:
Paso 1. Con respecto a cada factor se construye una matriz de calificaciones
relativas. Colocando en cada renglón las calificaciones del sector que encabeza el
renglón (nivel básico, medio superior o superior) relativas al sector que encabeza
la columna (nivel básico, medio superior o superior). Esto es, cada sector en el
renglón se compara en importancia con el sector en la columna, con respecto a
cada factor, y se califica con un número entre cero y 10. Si la alternativa en el
renglón es más importante que la de la columna, la calificación es mayor que 1,
de otra manera es menor que 1. Las calificaciones son establecidas a partir de
las opiniones de los especialistas. Siempre se obtiene una matriz cuadrada,5 pues
las entradas para columnas y renglones son las mismas, las alternativas; hay 1’s
en la diagonal,6 porque en la diagonal se califica cada alternativa con respecto a
ella misma, entonces su importancia es igual y la calificación es 1:
L1
L1

1

L2

a k12

L3

a k13

L4

a k14

L5

a k15

1

1

1

1

L2

L3

L4

L5

a k12 a k13 a k14 a k15
1
1

a k23
1

a k24
1

a k25

a k23

a k24 a k25

1

a k34 a k35

1

a k34
1

a k35

1
1

a k45

a k45
1

Una matriz es un arreglo de elementos en renglones y columnas, su tamaño se indica
como “mxn”, cuando tiene m renglones y n columnas, se dice “cuadrada” cuando tiene el mismo
número de renglones que de columnas. Sus elementos se designan por aij, donde i indica el
renglón y j la columna.
6
La diagonal de la matriz está formada por los elementos aii, el mismo renglón que columna,
esto es, primer renglón, primer columna, 11, segundo renglón segunda columna 22, 33,...
5
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Paso 2. Toda la información contenida en la matriz se concentra en un solo
vector, el vector propio dominante normalizado de la matriz.
Un vector propio7 v correspondiente a una matriz G es aquel que satisface la
ecuación Gx = lx,8 o de otra manera, [lI – G] x = 0.9 Uno de los resultados
más importantes de la Teoría de Ecuaciones indica que esta ecuación tiene
solución diferente de cero para x sí y sólo si el determinante10 de sus coeficientes
se anula (Taha, 1998 ),11 esto es, Det[lI – G]= 0. Esta igualdad conduce a
una ecuación en l conocida como ecuación característica de G, cuyas raíces se
conocen como valores propios de G y para cada valor propio l0 se encuentra el
vector propio respectivo resolviendo la ecuación [l0I – G] x = 0, en la que usa
el valor de l0 encontrado (Grossman, 1998).12
Al valor propio l0 de G con mayor valor absoluto se le conoce como valor
propio dominante, el vector propio v que resuelve la ecuación característica
correspondiente es el vector propio dominante.
Por ejemplo si G
=

0
l-2 -5 x
2 5
1 0 2 5 x
, (lI - G) x = (l
) y =
= 0,
y
-2 l+1
2 -1
0 1 2 -1

que corresponde al sistema de ecuaciones
(l – 2)x – 5y = 0
– 2 x + (l + 1) y = 0
A los vectores y valores propios también se les conoce como vectores y valores característicos,
o eigenvectores y eigenvalores, estos últimos términos se derivan de su nombre original en
alemán.
8
l es un escalar no nulo.
9
I es la matriz idéntica de la dimensión correspondiente, cuadrada, con unos en la diagonal
y ceros en los demás lugares.
10
A cada matriz cuadrada se le asocia un número real llamado “su determinante”
representado por Det(A)= A , para el sistema 3 x – 4 y = 0
7

6x–8y=0

3 –4
6 –8

es el determinante de sus coeficientes y se calcula como 3(-8) – 6(– 4 ) = 0, el sistema tiene
infinidad de soluciones: x = 3/4r, y = r, una para cada valor de r en los números reales.
11
Taha A. Handy, Investigación de operaciones. Una introducción, AlfaOmega, México, 1998.
12
Grossman I. Stanley, Álgebra lineal, Grupo Editorial Iberoámerica, México, 1998.
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Para que este sistema tenga solución diferente de cero se requiere que su
determinante sea igual a cero:
l-2 -5
= (l-2) ( l+1) - 10 = l2 -l -12 = 0
-2 l+1

cuyas raíces son 4 y –3, esto es, el valor propio dominante es 4 y el vector
correspondiente es la solución de:
(4 - 2)x – 5y = 0
-2x + (4 + 1)y = 0
2x – 5y =0
-2x +5y = 0
Cuya solución es (r, 2/5 r), para cualquier r en los números reales.
Por otro lado, se llama norma a la magnitud de un vector y normalizar un
vector consiste en convertirlo en otro equivalente con norma 1,
Vkij 13
Vk=
Vkij
así el vector normalizado correspondiente al ejemplo anterior es:
(r, 2/5 r) / 7/5r = (5/7, 2/7)
Paso 3. Se calcula el vector propio normalizado para cada factor.
Paso 4. Se construye la matriz de relevancia colocando los vectores propios
obtenidos en el paso anterior como columnas de dicha matriz.
Paso 5. Se encuentra el vector de relevancia de los factores con respecto al máximo
incremento de votos, que se usa para determinar la importancia que se le concede
Se maneja como magnitud del vector la suma simple de sus componentes, podría haberse
utilizado la norma euclideana, S a i2
13

456

apoyo a las empresas en la toma de decisiones

a cada factor para la obtención de votos, para hacerlo se construye la matriz de
calificaciones relativas a partir de las calificaciones concedidas a cada factor,
comparado con los demás factores, se calcula el vector propio normalizado
correspondiente a dicha matriz.
Por ejemplo, para descubrir la importancia de los factores se construye la
matriz de calificaciones relativas
Emp

Seg

Econo

Relig

Emp

1

1
4

1
2

1
3

Seg

4

1

2

4
3

Econo

2

1
2

1

2
3

Relig

3

3
4

3
2

1

&

Matriz de calificaciones relativas

1/3
4/3

Ø

&

2/3
1
10/3

Magnitud

.1
Ø

.4
.2
.3

%

Vector de relevancia normalizado

De acuerdo con las calificaciones anotadas en el primer renglón, se concede
cuatro veces más importancia a la seguridad, dos veces más importancia a la
economía, y tres veces más importancia a la religión que al empleo, el segundo
renglón indica: seguridad cuatro veces más importante que el empleo, dos
veces más importante que la economía y mientras a la religión se le califica con
tres a la seguridad se le conceden cuatro puntos con lo que la seguridad resulta
calificada con 4/3 en relación con la religión, así sucesivamente. A continuación
se calcula el vector propio dominante y después se normaliza.
Según el resultado para el Partido Acción Nacional (PAN) el factor más
importante para la consecución de votos es, con 40%, la seguridad, le sigue la
religión, 30%, después la economía y por último, el empleo.
Paso 6. Se efectúa la multiplicación de la matriz de relevancia de las alternativas
por el vector de relevancia de los factores.
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Aplicación del algoritmo anterior al caso de los partidos políticos

Matrices de calificaciones para el pan14
<9

Empleo

Seguridad

Economía

Religión15

<12

>12

<9

1

1
2

3
10

<12

2

1

1
2

>12

10
3

2

1

<9

<12

>12

<9

1

2
5

1
10

<12

5
2

1

3
5

>12

10

5
3

1

<9

<12

>12
1
10

<9

1

1
3

<12

3

1

1
5

>12

10

5

1

<9

<12

>12

<9

1

5

2

<12

1
5

1

5
2

>12

1
2

2
5

1

Fuente: entrevista con especialistas.

Estas son también matrices de calificaciones relativas, se está comparando la importancia
que se concede a los diferentes sectores en relación con el criterio correspondiente. Las
calificaciones provienen de entrevistas realizadas a miembros o simpatizantes de los partidos
correspondientes.
15
Por ejemplo, en relación con la economía se considera tres veces más importante el segundo
sector que el primero y el tercer sector se considera diez veces más importante que el primero
y cinco veces más importante que el segundo.
14
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Matriz de relevancia
Con los vectores propios dominantes normalizados correspondientes a cada una
de las matrices anteriores se construye16 la matriz de relevancia:
Empleo

<9
<12
>12

Seguridad

0.155663 0.0846357
0.292969 0.283284
0.551371 0.63208

Economía

Religión

0.066348
0.173929
0.759723

0.202286
0.637162
0.160555

Peso de los factores
Matriz construida en el ejemplo de la explicación:
Emp

Seg

Econo

Relig

Emp

1

1
4

1
3

1
2

Seg

4

1

4
3

2

Econo

3

3
4

1

3
2

Relig

2

1
2

2
3

1

.1
Ø

.4
.3
.2

Cuadro 4
Importancia concedida a los factores por cada partido

Factores
Empleo
Seguridad
Economía
Religión

Orden de importancia
Partidos políticos
PAN
PRI
PRD
.1
.4
.3
.2

.4
.1
.3
.2

.4
.2
.3
.1

Fuente: entrevistas a miembros de los partidos y cálculos propios.

El cálculo de los vectores propios dominantes se hace con la ayuda del paquete
computacional Mathematica.
16
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El producto de las matrices:
0.155663 0.0846357
0.292969 0.283284
0.551371 0.63208
Nivel básico
Medio
Superior

0.066348
0.173929
0.759723
0.109782
0.322222
0.567997

0.202286
0.637162
0.160555

.1
.4
.3

=

.2

El PAN pone mayor atención al tercer nivel, el de los votantes con más de
12 años de instrucción, el siguiente en importancia es el de votantes con nivel
medio superior y el menos importante es el de los votantes con sólo instrucción
básica.
En el PAN existen dos visiones sobre la sociedad respecto a la satisfacción
de las necesidades sociales (educación, empleo, seguridad, economía, religión)
y la participación electoral:
• Una visión netamente conservadora, anticomunista de apoyo electoral en las
comunidades rurales que favorece las uniones con el clero católico, que desea
abolir la educación pública laica y rabiosamente antisindical.
• Contrastándose con esta visión aparece la otra predominantemente urbana
que favorece las políticas económicas neoliberales proestadounidenses con
un franco apoyo empresarial de los grandes consorcios y que desean cambios
profundos en la constitución (privatización de Pemex y CFE) que inclusive
está dispuesta a lograr acuerdos con sindicatos si así se requiriera. Estas dos
visiones pueden variar su importancia en los distintos niveles de gobierno.
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Matrices de calificaciones para el PRI
<9

Empleo

Economía

Religión

>12

<9

1

1
5

1
4

<12

5

1

1
2

>12

4

2

1

<12

>12

<9

Seguridad

<12

<9

1

1
4

1
5

<12

4

1

1
2

>12

5

2

1

<9

<12

>12

<9

1

1
3

1
4

<12

3

1

1
2

>12

4

2

1

<9

<12

>12

<9

1

5

1
2

<12

1
5

1

2
5

>12

2

5
2

1

Fuente: entrevista con especialistas.

Matriz de relevancia
0.0988844
0.364293
0.536826

0.973896
0.333068
0.569539

0.121926
0.319623
0.558448

0.387988
0.123179
0.488833

461

las ciencias sociales y las humanidades hoy

Peso de los factores para el PRI
Emp

Seg

Econo

Relig

Emp

1

4

4
3

2

Seg

1
4

1

1
3

1
2

Econo

3
4

3

1

3
2

Relig

1
2

2

2
3

1

.4
Ø

.1
.3
.2

Como se observa, es más importante el empleo y menos importante la
seguridad, “pero en la acción, no distingue con claridad entre los diferentes
factores, empleo, seguridad, economía y religión, prefiere generar una
dependencia enfermiza, apuesta a ésta y deja de lado la mejora real. Mantiene
programas muy estrechos con sindicatos de trabajadores, congresos de pequeños
empresarios y la burocracia local, supeditando empleo y mejoras presupuestales
al voto”.17
El producto de las dos matrices corresponde a:
0.0988844
0.364293
0.536826

0.973896
0.333068
0.569539
Nivel básico
Medio
Superior

0.121926
0.319623
0.558448
.163468
.299547
.536985

0.387988
0.123179
0.488833

.4
.1
.3

=

.2

El PRI coincide con el PAN poniendo su mayor atención en los votantes con
más instrucción, los siguientes en importancia son los que tienen instrucción
media superior y los menos importantes son los que sólo alcanzan educación
básica. El apoyo a la educación se liga a los privilegios del sindicato de maestros
en las escuelas preescolar, primaria y secundaria; así como también los avances
17
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en economía se han condicionado a la protección del sindicato petrolero y
electricista.
Matrices de calificaciones para el PRD
<9

Empleo

Seguridad

Economía

Religión

<12

>12

<9

1

1
3

1
2

<12

3

1

2

>12

2

1
2

1

<9

<12

>12

<9

1

2

3

<12

1
2

1

1

>12

1
3

1

1

<9

<12

>12

<9

1

1
3

1
10

<12

3

1

3

>12

10

1
3

1

<9

<12

>12

<9

1

3

2

<12

1
3

1

2

>12

1
2

1
2

1

Fuente: entrevista con especialistas.

Matriz de relevancia
0.163374
0.539652
0.296975

0.549974
0.240229
0.209797

0.0825798
0.534025
0.383397

0.547239
0.263037
0.189726
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Peso de los factores para el PRD
Emp

Seg

Econo

Relig

Emp

1

2

4
3

4

Seg

1
2

1

2
3

2

Econo

3
4

3
2

1

3

Relig

1
4

1
2

1
3

1

.4
Ø

.2
.3
.1

La multiplicación de las dos matrices reporta:

0.163374
0.539652
0.296975

0.549974
0.240229
0.209797

0.0825798
0.534025
0.383397

Nivel básico
Medio
Superior

.254842
.450418
.294741

0.547239
0.263037
0.189726

.4
.2
.3

=

.1

Para el PRD el sector más importante es el correspondiente a la población con
educación media, después sigue en importancia el sector con educación superior
y por último los que tienen menos años de estudio.
El PRD tiene también dos visiones políticas:
• Una corriente proviene de su origen priista (el cardenismo) que desea participar
en las negociaciones entre partidos políticos garantizando la laicicidad de la
educación, la profesionalización de los órganos de seguridad, y la preservación
de la nacionalidad de los recursos naturales (Pemex y CFE).
• Otra corriente, más contestataria y radical en los métodos de lucha
(lopézobradorismo) que aunque comparte con la otra corriente los principios
sociales, en las áreas urbanas, prefiere la confrontación a la negociación.
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Contraste votos según nivel educativo
frente a atención partido-nivel correspondiente

Resulta interesante contrastar estos resultados con la tabla inicial, debía haber
congruencia entre los pesos que los partidos conceden a los diferentes sectores
y el apoyo, mediante votos, que de éstos reciben:
Cuadro 5
Porcentaje de votos al PAN frente a importancia concedida
por el PAN a cada sector según años de educación
Nivel educativo

Votos

Importancia

Menos de 9 años
Menos de 12 años
Más de 12 años

10%
38%
52%

.11
.32
.57

Cuadro 6
Porcentaje de votos al PRI frente a importancia concedida
por el PRI a cada sector según años de educación
Nivel educativo

Votos

Importancia

Menos de 9 años
Menos de 12 años
Más de 12 años

65%
23%
12%

.16
.30
.54

Cuadro 7
Porcentaje de votos al PRD frente a importancia concedida
por el PRD a cada sector según años de educación
Nivel educativo

Votos

Importancia

Menos de 9 años
Menos de 12 años
Más de 12 años

30%
37%
33%

.26
.45
.29

Como se observa en los cuadros anteriores, tanto el PAN como el PRD
conceden, más o menos, tanta importancia a los distintos sectores como éstos
los apoyan con votos, en cambio, el PRI no guarda la misma coherencia, la
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explicación de este hecho se encuentra en la estrategia del partido de obtener votos
a partir de convenios y no de otorgar beneficios a los sectores correspondientes.
En búsqueda de votos

De acuerdo con las cifras definitivas del Instituto Federal Electoral18 sobre las
prerrogativas que recibirán los partidos políticos para sus campañas electorales,
éstas ascenderán a 819 millones 948 mil 887 pesos, de los cuales Acción Nacional
(PAN) con 227.8 millones, será el que obtendrá mayores recursos. Asimismo,
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibirá para este rubro 159.3
millones, en tanto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá
disponibles 136.9 millones de pesos. Se pretende averiguar el efecto de invertir
estas cantidades en apoyar la educación en los tres diferentes niveles, con objeto
de aumentar el número de votantes para las próximas elecciones, de acuerdo
con el reporte de la intención de voto,19 el PAN requiere aumentar 3% para
lograr mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI necesita 7% más, y al PRD
le hace falta 9% más de votos, tomando en cuenta los distritos ganados y las
plurinominales correspondientes por la votación.
Acorde con la importancia que cada uno de los partidos concede a cada sector,
según los cálculos anteriores, el presupuesto correspondiente lograría, a partir
del costo anual por alumno y suponiendo que cada alumno se convierte en tres
votantes, el alumno y sus padres,20 los siguientes resultados.
Cuadro 8
Costo anual por alumno
Primaria 			
Secundaria y bachillerato
Licenciatura 		

$9 016
$13 802
$19 581

Fuente: publicación de la SEP.

Alfonso Urrutia, “Llegará a 819 millones 948 mil 887 pesos lo que recibirán los partido
para campañas”, La Jornada, 27 enero de 2009, México.
19
Idem.
20
Suposición subjetiva.
18
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Cuadro 9
Votos requeridos frente a votos obtenidos con la inversión

Partidos

Requerimientos
Votos por niveles

Estudiantes
requeridos21

Estudiantes
posiblemente
apoyados22

PAN

3%

235 458
684 964
1 220 100

78 486
228 321
406 700

2 779
5 281
6 631

PRI

7%

899 022
1 398 480
2 697 070

299 674
466 160
899 023

3 180
3 232
4 393

PRD

9%

1 605 400
2 953 930
1 862 260

535 133
984 643
620 753

3 796
4 563
2 028

Si el PAN que tiene más recursos y menos requerimientos está lejos de alcanzar
lo que pretende, los demás partidos con mayores requerimientos y menores
recursos están más lejos de lograrlo.
Con estos cálculos y las hipótesis usadas, se concluye que el presupuesto
invertido en educación es insuficiente para alcanzar las metas de los partidos
en incremento de votos.
Procesos estocásticos y cadenas de Markov

En los problemas de toma de decisiones surge la necesidad de tomar resoluciones
basadas en fenómenos que tienen incertidumbre asociada. Esta incertidumbre
proviene de la variación inherente a los fenómenos naturales. En lugar de manejar
esta variabilidad como cualitativa, puede incorporarse un modelo matemático que
permita el manejo cuantitativo. Este tratamiento es posible cuando el fenómeno
Número de votos requeridos dividido entre los tres votos que se supone repesenta cada
estudiante.
22
Si el presupuesto concedido se invirtiera en apoyar a los estudiantes del nivel
correspondiente.
21
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natural muestra cierto grado de regularidad, de manera que sea posible describir
la variación mediante un modelo probabilístico.
Los modelos de probabilidad para procesos que evolucionan en el tiempo de
manera probabilística se llaman procesos estocásticos. El proceso estocástico que
se aplica en este trabajo es el conocido como cadena de Markov. Las cadenas
de Markov tienen la particularidad de que las probabilidades que describen la
forma de comportamiento del proceso dependen sólo del estado actual en que
se encuentra el proceso y son independientes del pasado.
Si el sistema pasa del estado i al estado j se dice que ha sucedido una transición,
a la probabilidad de que suceda esta transición se le representa por pij, con estos
valores se construye la matriz de transición que tiene por entradas de los renglones
los estados posibles de la variable en la actualidad y las entradas de la columna
representan los posibles estados de la variable en el siguiente periodo, el cuerpo
de la matriz lo constituyen las probabilidades de pasar del estado en el renglón
al estado en la columna, esta matriz es una matriz de probabilidad, esto es, es de
la forma:
P11 P12 … P1s
P P … P2s
P = .. 21 22
.
Ps1 Ps2 … Pss
s

con S Pij = 1 y Pij > 0 A i, j , todos los términos de la matriz son no negativos
y su suma por renglón es igual a 1.
j=1

Para algunas cadenas existe un vector

p1, p2, ..., ps э Lim n → ∞ P

(n)

=

p1, p2, ..., ps
p
, p , ..., ps
.. 1 2
p1, p2, ..., ps

que es la distribución de probabilidad del llamado estado estable.
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Para cualquier estado inicial i Lim n → ∞ Pij(n) = pj , esto es, para n grande
Pn tiende a una matriz con renglones idénticos, o sea, después de largo tiempo,
la cadena de Markov se estabiliza, e independientemente del estado inicial i,
hay probabilidad pj de encontrarse en estado j. Para encontrar el estado estable
se puede seguir el razonamiento: para n grande y cualquier i
Pij(n+1) = Pij(n) = pj
= (renglón i de Pn) (columna j de P) =
Como P(n+1)
ij

s

S Pik(n) Pkj
k=1

que para n grande es
s

pj = S pk Pkj

				

k=1

Que en forma matricial corresponde a la ecuación:
p = pP
Pero esta ecuación tiene infinidad de soluciones debido a que el rango de la
matriz P resulta < s – 1, para s estados, con el fin de obtener solución única se
agrega la condición de vector de probabilidad:
p1 + p2 + … + ps = 1
Regresando al problema que se analiza, es posible construir la matriz de
transición de votantes entre partidos, se incluye un cuarto estado correspondiente
a la abstención:
pan

pri prd abs

pan

.89

.10

.01

0

pri

.03

.95

.01

.01

prd

.01

.04

.89

.06

abs

.01

.01

.01

.97

Fuente: entrevista con especialista.
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Y encontrar el estado estable que corresponde al estado de fuerzas que a
la larga se alcanzaría si las actitudes de los partidos se mantienen como en el
momento en que se hizo este estudio.
Sistema de Ecuaciones que conducen al Estado estable:
xPAN = .89 xPAN + .03 xPRI + .01xPRD + .01ABS
xPRI = .1 xPAN + .95 xPRI + .04 xPRD + .01ABS
xPRD = .01xPAN+ .01 xPRI +.89 xPRD +.01ABS
ABS = .01xPRI+.06 xPRD +.97ABS
Acomodando, añadiendo la ecuación que corresponde a la distribución y
haciendo operaciones, el sistema queda:
11 xPAN – 3 xPRI – xPRD – ABS = 0
– 10 xPAN + 5 xPRI – 4 xPRD – ABS = 0
xPAN + xPRI – 11 xPRD + ABS = 0
– xPRI – 6 xPRD + 3ABS = 0,
xPAN + xPRI + xPRD + ABS
= 1
Con solución:
Estado estable
Partidos

Votos %

Pan
Pri
Prd
Abs

.157407
.44444
.083333
.314815

De acuerdo con este resultado el ganador es el PRI y después la abstención,
en tercer lugar se encuentra el PAN, por último el PRD, esto sucedería siempre y
cuando se mantengan las mismas condiciones que cuando se realizó la entrevista,
que permitieron construir la matriz de transición.
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Conclusión

• Con respecto a la consistencia de la relación entre los votos que apoyan a los
partidos según el nivel educativo y la atención de los partidos a los sectores
correspondientes de la población se encuentra que, tanto para el PAN como
para el PRD, sí existe, pero no para el PRI, hecho que se explica a partir de
la estrategia particular para ganar votos que utiliza este partido y que parece
vuelve a ser exitosa.
• Se rechaza la hipótesis de que si el financiamiento concedido a los partidos
se invierte en la educación de los diferentes sectores de población, inversión
distribuida según la preferencia de cada agrupación en los diferentes sectores
considerados, se logrará el aumento buscado del número de votos. Este
camino para conseguir votos no conduce al éxito perseguido, la inversión
completa en este rubro, con las suposiciones realizadas queda muy distante
de la consecución del número de votos necesarios para alcanzar la mayoría
en el Palacio Legislativo.
• El pronóstico del peso de cada uno de los partidos en el futuro, si las
condiciones actuales se mantienen sin alteración resulta:
Partidos
PAN
PRI
PRD

%
.157407
.44444
.083333

Es importante subrayar que los resultados obtenidos en este trabajo, se basan
en las opiniones de los expertos que se consultaron, de manera que son tan
acertados como atinadas son sus apreciaciones. Para mejorar la confiabilidad
de las inferencias, es aconsejable acudir a diversos estudiosos y tomar en cuenta
sus distintas respuestas antes de construir las matrices en las que se basa la
disertación.
Las herramientas proporcionadas por las matemáticas son útiles en los
diversos problemas que aparentemente están alejados de ellas. Por esta razón
es recomendable, al investigar, aunque sean temas propios de ciencias sociales,
formar equipos multidisciplinarios, con varios especialistas, entre los que se
incluya al menos un matemático para así aprovechar el apoyo que brinda esta
ciencia con el auxilio de los instrumentos de cómputo actuales.
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La doctrina militar rusa

Ana Teresa Gutiérrez del Cid*

Rusia entra al año 2008 en la más fuerte posición geopolítica que ha tenido desde
el fin de la Guerra Fría. El deterioro de su aparato militar ha sido detenido en
gran parte y se están desarrollando nuevas líneas de producción de armamentos.
El país posee petrodólares, su deuda ha disminuido, la insurgencia chechena ha
sido suprimida, el gobierno central casi no tiene oposición interna, el régimen es
popular y los militares estadounidenses están tan empantanados en sus guerras
en el Medio Oriente para hacer más que un gesto simbólico para bloquear los
avances rusos.1
Aunque Rusia enfrenta retos para consolidar su poder. Los ductos chinos
hacia Kazajastán y Turkmenistán (que serán construidos en 2008) amenazan
con dispersar la energía que hasta ahora sólo fluía hacia Rusia. Sin embargo,
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea
(UE) ocupan todo el horizonte occidental de Rusia y están intentando ampliar
sus membresías, por ejemplo hacia Ucrania.2 Además Estados Unidos tiene
la intención de colocar componentes de su denominada Defensa de Escudo
Antimisil (DAM) en Polonia y la República Checa. Por otra parte, la creciente
modernización de defensa en Asia está forzando a Rusia a lidiar con dos frentes
* Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
1
Annual Forecast 2008: Beyond the Jihadist War-Former Soviet Union, Startfor Inc.,
Washington, enero, 2008.
2
“El conflicto por el gas entre Rusia y Ucrania perjudica a ambos países”, Moscú, RIA
Novosti, 27 de febrero de 2008.
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militares: Europa y Asia, lo cual dificulta la tarea. Y la UE ha separado a Kosovo
de Serbia sin tener en cuenta la visión y el interés geopolítico ruso.3
La transformación de la doctrina militar rusa:
lecciones aprendidas de Kosovo y Chechenia

Debido al ataque de la OTAN a Serbia, el 24 de mayo de 1999 bajo la administración Clinton, según Alexei Arbatov, que en el 2000 era vicepresidente del
Comité de Defensa de la Duma Rusa, “las relaciones entre Estados Unidos y
Rusia nunca serán las mismas de antes. La administración Clinton y sus aliados
europeos tienen la completa responsabilidad por este cambio”.4
La creciente distancia entre Rusia y Occidente se refleja en las nuevas
ediciones de documentos oficiales publicadas después del ascenso de Vladimir
Putin al poder. Se trata del Concepto de Seguridad Nacional y la Doctrina
Militar. Estos documentos enfatizan:
• Una robusta defensa convencional contra un “ataque de tipo balcánico” de
la OTAN.
• Uso regular de fuerzas armadas para enfrentar conflictos locales, incluidos
los nacionales.
• Crecimiento en el año 2000 del gasto militar en casi 1% del Producto Interno
Bruto (PIB) y nuevos aumentos subsecuentes desde entonces a la fecha para
permitir estructurar una nueva fuerza.
En ese momento el liderazgo ruso planteó que la zona de cooperación RusiaOTAN dependería de que ésta no siguiera expandiéndose a partir del año 2000
(lo que no ha sucedido). El gobierno ruso proponía que el Consejo Conjunto

“Politseitskaia misia ES v Kosovo ne zamenit OON” (La misión policíaca de la Unión
Europea en Kosovo no reemplaza a la Organización de las Naciones Unidas), Moscú, RIA
Novosti, 27 de febrero de 2008.
4
Alexei G. Arbatov, “the transformation of Russian Military Doctine”, The Marshall Center
papers, núm. 2, George C. Marshall for Security Studies, Washington, 2000, p. 2.
3
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Permanente OTAN-Rusia podría ser el foro para planear operaciones conjuntas
de paz, en donde participaría Rusia como igual de los Estados miembros de la
OTAN. Además:
• La OTAN al menos tácitamente debía afirmar que no pondría en marcha
ninguna acción militar fuera de su área de acción, excepto con la autorización del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
• Profundas reestructuraciones y reducciones de las fuerzas convencionales
para operaciones de paz podrían ser un objetivo para proseguir dentro del
Tratado de Fuerzas Convencionales de Europa.
• La renegociación del START III dependería de Estados Unidos.
Así, la primera oleada de bombardeos de la OTAN que golpeó blancos serbios
el 24 de marzo de 1999, para Rusia marcó el fin de la fase de la Posguerra Fría
en las relaciones internacionales, un periodo que Gorbachev iniciara la década
anterior a esta fecha. La acción liderada por Estados Unidos en Kosovo, también
socavó profundamente la emergente estructura de seguridad internacional
después del colapso de la Unión Soviética y la voluntad rusa de acercamiento y
cooperación con Occidente.5 Esta nueva estructura estaba basada supuestamente
en un papel ampliado de la ONU y de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) que se basaba en el Derecho Internacional y en
el respeto a los acuerdos Rusia-Occidente (especialmente en el Acta Fundacional
Rusia-OTAN de 1997) y a la alianza Rusia-OTAN para manejar los conflictos y
las operaciones de paz, así como el control de armamentos y los regímenes de
desarme. Kosovo revirtió estas tendencias. La guerra contra Serbia provocó en
Rusia un surgimiento sin precedentes de sentimientos antiestadounidenses y
antioccidentales e inició un desencuentro con Washington.6
Por lo que Moscú empezó una esforzada búsqueda de nuevos aliados y renovó
sus planes para construir una capacidad de defensa contra los Estados Unidos y
sus aliados. Rusia percibió nuevamente a la OTAN como su primera preocupación
Peter Schwarz, “The case of Kosovo: ‘Self determination’ as an instrument of imperialist
policy”, World Socialist, Washington, 20 de febrero de 2008.
6
Stefan Steinberg, “Deep divisions in Europe over Kosovo independence”, World Socialist,
Washington, 19 de febrero de 2008.
5
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de defensa en el cercano futuro. Como resultado un buen número de tratados que
habían sido firmados o ya concretados fueron congelados sin ratificación:
• START III
• Tratado de cielos abiertos
• Tratado de pruebas Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) (ratificado en 2000).
• La adaptación a las nuevas circunstancias de la Posguerra Fría del Tratado
de Fuerzas Convencionales en Europa.
Lo más preocupante fue que la puesta en práctica de los tratados previamente
ratificados fue cuestionada: el START I fue cuestionado por el Proyecto de Escudo
Antimisil estadounidense, así como otros tratados de armas nucleares de rango
corto e intermedio y de armas químicas.7
Además, la acción de la OTAN contra Yugoslavia dio a Rusia un fuerte empuje
para una nueva campaña militar en Chechenia, ya que el uso de Washington
de fuerzas de gran escala levantó el tabú contra el uso de la fuerza militar para
resolver problemas étnicos y conflictos que habían estado vigentes desde el fin
de la primera guerra de Chechenia (1994-1996), ya que desde 1996 a 1999,
Rusia no utilizó este instrumento para apagar conflictos locales adentro o fuera
de su territorio.
Pero después de los enfrentamientos con los wahabitas de Daguestán en 1999,
Rusia otra vez ejerció la fuerza militar contra Chechenia. Lo que significa que
al interior de Rusia el bombardeo de Serbia incitó al nacionalismo y la población
prefirió dar un amplio voto a los políticos de línea dura y a los partidos nacionalistas
en las elecciones parlamentarias de 1999 y en las elecciones presidenciales que
llevaron al presidente Vladimir Putin al poder. Además, se efectuó una revisión
mayor de la doctrina militar rusa y del concepto de seguridad nacional, como se
anotó arriba. Esta nueva revisión oficial fue realizada por el Consejo de Seguridad
de Rusia en enero de 2000 y la nueva doctrina militar fue aprobada en abril de
2000. Estos documentos proveyeron de una estrategia de seguridad al gobierno
del presidente Putin.8
George Friedman, “Rusia, Kosovo and the Asymmetry of Perceptions”, Stratfor Inc.,
Washington, 18 de diciembre de 2007.
8
“General Gareyev: Russia changing its military doctrine”, Moscú, RIA Novosti, 18 de
enero de 2007.
7
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Estos documentos se basaron en otro previo: La Guía Principal de la Doctrina
Militar de la Federación Rusa, aprobada a su vez por el Consejo de Seguridad
el 2 de noviembre de 1993. La nueva doctrina retiene algunos de los puntos
principales de ésta, pero hace algunas priorizaciones y tiene una fundamentación
más directa y aguda, ya que el anterior documento era más bien declaratorio.
Para comparar los datos: a inicios de la década de 1980, en el apogeo de la
Guerra Fría, la Unión Soviética tenía la segunda economía mundial más grande.
Su presupuesto militar era igual al de Estados Unidos, aunque su PIB era de la
mitad del de Estados Unidos. De casi cuatro millones de hombres de las Fuerzas
Armadas, cerca del 70% estaban ubicadas en el teatro europeo, 20% en el Lejano
Oriente Ruso y 10% en la zona sur. Estas fuerzas estaban desplegadas bajo la
sombrilla de 10 000 armas nucleares estratégicas y 30 000 nucleares tácticas. La
Unión Soviética producía anualmente 3000 tanques, 600 aviones, 1000 misiles
de todas clases, 20 grandes navíos de combate y submarinos.9
Todo esto contrasta completamente con la situación postsoviética:
• El PIB cayó a 2.5% del de Estados Unidos. El presupuesto de defensa se
redujo al 2% del estadounidense y las fuerzas armadas fueron reducidas a
un millón doscientos mil hombres. Las fuerzas nucleares representan 5000
misiles nucleares estratégicos y aproximadamente 2000 cabezas tácticas (de las
cuales la mitad se ha reducido por su obsolescencia). En el 2000 la producción
militar era en promedio de 10 a 20 veces menor que en la década de 1980.
• El cercano extranjero se ha vuelto un foco de inestabilidad y conflictos
armados y algunas de las repúblicas se han orientado hacia Occidente.
• Más allá de lidiar con los países ex soviéticos, Rusia ahora enfrenta a un
número de Estados y alianzas con fuerzas armadas superiores a las propias.
La OTAN ha ensanchado su poder militar y se ha aproximado a las fronteras
de Rusia al aceptar a nuevos miembros. Según los expertos, desde el 2000
la OTAN ha poseído una superioridad en armas convencionales de 2:1 o
incluso de 3:1 y posee una superioridad nuclear sustancial en armas nucleares
tácticas y estratégicas.

9

Alexei Arbatov, op. cit., p. 6.
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Esto representa un giro mayor en el balance militar de Europa. En la década
de 1980, el Pacto de Varsovia poseía una superioridad en fuerzas convencionales
de 3:1, 2:1 en armas nucleares tácticas y paridad en armas nucleares estratégicas.
Dentro del Pacto de Varsovia, solamente la Unión Soviética poseía el doble de armas
convencionales en comparación con todos los Estados de la OTAN juntos.
Debido a las fallas de la reforma militar rusa de 1992-1997 y la crónica escasez
de fondos de defensa de 1997 a 1999 (en precios constantes durante estos tres
años, el presupuesto militar había caído 50%) y factores cualitativos negativos
como entrenamiento, presteza de combate, comando y control, moral de la tropa
y tecnología de armas y equipo eran otras agravantes frente a la OTAN. Por lo
que se diagnosticaron las siguientes amenazas a la seguridad de Rusia:
• Expansión de la OTAN, inclusión de los ex miembros del Pacto de Varsovia
y recientemente la amenaza por parte de Estados Unidos de colocar
componentes de Defensa del Escudo Antimisil (DAM) en Polonia y la
República Checa, lo que ha preocupado enormemente al gobierno ruso,
que ha declarado la posibilidad de abandono del Tratado de Fuerzas
Convencionales en Europa.
• En el sur: Turquía, Afganistán y Pakistán pueden presentar una amenaza
a la seguridad rusa en forma de posible apoyo a regímenes o movimientos
políticos en Asia Central y el Caucaso, dirigidos contra Rusia y sus aliados.
Por ejemplo, el caso de Georgia y hasta cierto punto de Azerbaiján. En Asia
Central, la Organización para la Cooperación de Shangai logró cancelar
la base militar que Estados Unidos instaló en Uzbekistán para combatir
a los talibanes en 2001, pero persiste la de Kirguistán en el aeropuerto de
Manas. Además, pueden surgir movimientos en estos Estados que apoyen
el secesionismo checheno.
• En el Lejano Oriente Ruso, Japón y China podrían representar una amenaza
a Rusia en los próximos 10-15 años. La posible remilitarización de Japón bajo
la égida estadounidense y su inclusión como teatro regional del DAM obliga
a Rusia a una revisión profunda de los requerimientos militares regionales
en esta zona, particularmente de su poder naval y aéreo.10

10
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El crecimiento militar de China, su posición geoestratégica y su larga historia
de disputas territoriales con Rusia y la Unión Soviética en su momento, pueden
impulsar en un futuro políticas expansionistas en el Lejano Oriente y en Siberia.
Sin embargo, se debe hacer notar que desde el ataque a Yugoslavia, Rusia y
China se han acercado en el marco de la Organización para la Cooperación
de Shangai. En la medida en que se desarrolla la batalla geopolítica, el grupo
Shangai ha venido incrementando su concepción de que este es un instrumento
de acercamiento entre Rusia y China y una forma de ejercer influencia sobre el
Asia Central, como un contrapeso a la presencia militar estadounidense en el área
y también a nivel global después del ataque estadounidense a Afganistán en 2001
y a Irak en 2003. Sobre esta organización el general Ivashov, vicepresidente de
la Academia de Problemas Geopolíticos,11 escribió en un artículo de la Agencia
RIA Novosti:
Es importante que Rusia consolide sus posiciones y recupere su potencial
geopolítico. A principios de la década de 1970, cuando Moscú había logrado
la paridad nuclear con Washington, éste acabó por darse cuenta de que no
podría ganarle en el ámbito militar y aceptó negociar de igual a igual. Como
resultado, fueron firmados el Tratado de Defensa Antimisil (DAM), en 1972, y
los posteriores Acuerdos sobre la Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas
(SALT). Lo único que respeta Estados Unidos es la fuerza. Si se siente en una
posición más fuerte, jamás hace concesiones a nadie. Para neutralizar los planes
de la hegemonía mundial, es preciso construir un polo alternativo, y existe ya
un fundamento para hacerlo: la Organización de Cooperación de Shangai
(OCSh).12

En este contexto, Rusia y China condujeron ejercicios militares conjuntos,
denominados Misión de Paz 2005, del 18 al 26 de agosto de 2005, bajo los

General Leonid Ivashov, “La Organización de Cooperación de Shanghai podría
convertirse en un organismo transregional”, RIA Novosti, 6 de junio de 2005, p. 1 (el 11 de
septiembre del 2001, día en que ocurrieron los hechos trágicos de Nueva York que sirvieron
de pretexto para definir las bases de la política de Estados Unidos hace casi 6 años, el general
Ivashov era jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas).
12
Idem.
11
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auspicios de la Organización para la Cooperación de Shangai (OCS). Las
maniobras representaron un paso cualitativo en los vínculos militares bilaterales y
sobre todo una asociación estratégica, que los está conduciendo hacia una alianza
estratégica y señalando que podrían llevar a cabo operaciones militares conjuntas
en un futuro. Los ejercicios fueron los más significativos en la historia del
entrenamiento sino-ruso e involucraron a los sistemas de armas más modernos
de Rusia y también a un gran número de tropas y armas chinas. Estos ejercicios
conjuntos se repitieron en 2007.13
• Pero, por otra parte hay preocupación porque China puede alcanzar superioridad convencional y ofensiva a lo largo del TransBaikal y las fronteras
de la Provincia Marítima. Esto le daría ventaja a China para interceptar los
refuerzos rusos que provengan desde el territorio europeo.14
Nuevas prioridades de defensa

El principal punto referido en el Concepto de Seguridad Nacional es que las
amenazas militares a Rusia están en aumento y el peligro fundamental emana
de Washington. Elevado a nivel de doctrina estratégica, el giro de la OTAN de
proyectar el uso de la fuerza fuera de su área de responsabilidad y sin sanción del
Consejo de Seguridad de la ONU, provoca la amenaza de desestabilización de
toda la situación estratégica mundial. La forma en que ha respondido el gobierno
ruso a esta amenaza es aumentando la capacidad de sus fuerzas nucleares.15 Para
disuadir no sólo a la fuerza nuclear, sino también los ataques convencionales de
gran escala del tipo demostrado en los Balcanes. Así, el uso del primer golpe
nuclear en situaciones cruciales para Rusia y sus aliados fue proclamado desde
1993, cuando el arsenal nuclear se convirtió en el único medio de defensa. Se
“Russia, China: Training to Fight Together Against Potencial Enemies”, Strategic
Forecasting, Stratfor, Inc, Washington, 16 de agosto de 2005, p. 4.
14
“The SCO’s ambitious aims”, Jane’s Intelligence Digest, Reino Unido, 25 de junio de
2004, p. 4.
15
“Russia: Maintaining the Credibility of Deterrence”, Stratfor Today, 10 de diciembre
de 2007.
13
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enfatiza en las fuerzas nucleares tácticas como primera opción de utilización
contra un posible ataque convencional de gran escala. De esta forma surgió en
primer lugar el misil Iskander en 2000, un nuevo misil balístico táctico y un
nuevo sistema de armas nucleares navales tácticas.16
El retorno de Rusia

Por lo que en la visión estratégica rusa, la OTAN y la UE se han expandido
demasiado para absorber a todos los anteriores países de su órbita, así como a
los Países Bálticos y a Eslovenia. Ahora en Rusia hay un proceso de rechazo o
de reinterpretación de los acuerdos como el Tratado de Reducción de Armas
Estratégicas (START), el de Fuerzas Convencionales en Europa y el Tratado
Antimisiles Balísticos (ABM) que, por cierto, Estados Unidos abandonó
unilateralmente en 2002, porque existe el intento de Occidente de reconfigurar
el entorno de seguridad global para acomodarlo a sus necesidades.17
Para los europeos, esto significa volver a rehacer el tejido después de dos
generaciones de separación debida a la caída del Muro de Berlín. Para la UE
es prepararse para los conflictos de mañana bajo el liderazgo estadounidense.
La expansiva red de misiles nucleares estadounidenses a la cual el Reino Unido
ya ofreció la base de la Fuerza Aérea en Menwith Hill es sólo una parte del
intento estadounidense de capitalizar el hecho de que Rusia ha declinado en
poderío.18
Para Rusia esto es percibido como que sus intereses ya no importan más. Por
lo que a mediados de 2007, Putin apeló a mejores capacidades militares y de
inteligencia. El aparato militar dejó en claro que las declaraciones del presidente
Putin no eran sólo retóricas, al instalar en Moscú una de las pocas nuevas piezas
de hardware militar que los rusos han perfeccionado después de la Segunda
Guerra Mundial: la batería de defensa aérea misilística S-400. Otras nuevas
Walter Parchomenko, “The state of Russia’s Armed Forces and Military Reform”,
Parameters, US Army War Collegue Quarterly, invierno, 1999-2000.
17
Richard L. Kugler, US Military and Force Posture for the 21st Century: Capabilities and
Requeriments, RAND Corporation, Estados Unidos, 1999.
18
“Geopolitical Diary: The Future of the NATO Alliance”, Stratfor, 23 de enero de 2008.
16
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tecnologías incluyen el misil Topol M y los misiles balísticos intercontinentales
Bulava. El misil Topol es lanzado desde tierra y ya está en condiciones de
funcionar. El misil Bulava aún no ha sido inaugurado y se halla en las últimas
etapas de desarrollo. Estos misiles intercontinentales constituirán la columna
vertebral de la disuasión nuclear rusa en este decenio.19
La industria rusa de defensa está bajo una masiva revisión para su superación.
En julio de 2007, el ministro de Defensa, Anatoly Serdiukov, fue nombrado
como jefe de construcción de navíos militares de Rusia. Gran parte del Complejo
Militar Industrial de Rusia es dirigido por Serguei Chamazov, un hombre
clave del gobierno de Putin para las reformas de defensa y el encargado de
Rosoboronexport, el brazo estatal exportador de armas.
Más allá de su capacidad de defensa, los altos precios del petróleo han
permitido al país recuperarse del colapso del rublo de 1998 y le han permitido
atesorar una de las más grandes reservas de divisa extranjera. Así, Rusia hoy
posee mucho dinero en efectivo que representa un aumento en el presupuesto,
a pesar de haber incrementado el gasto de defensa en porcentajes de dos dígitos
durante siete años. Los energéticos y los recursos de exportación le dan a Moscú
una influencia directa sobre Turquía y Europa.20
La reinauguración de los vuelos estratégicos de la Guerra Fría

El comando de la Fuerzas Estratégicas Rusas de Bombardeo, el general Pavel
Androsov, anunció en agosto de 2007 que dos de sus bombarderos TU 95
se habían aventurado a bajar a la base estadounidense en Guam, durante los
ejercicios militares rusos denominados Valiant Shield 2007 que involucraron
a 100 aviones cerca del Pacífico occidental y según expresó, los pilotos rusos
“cambiaron sonrisas” con los pilotos estadounidenses antes de regresar a su
lugar. El incidente sucedió en agosto de 2007. Este vuelo formó parte del
entrenamiento anual. Pero este vuelo a Guam, es sin embargo, digno de mención.
El incidente es sólo el más reciente en una larga lista de acciones. En el verano
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de 2007, incursiones similares han ocurrido en Alaska, Noruega, el Reino
Unido, Islandia y Japón.21
Además, las Fuerzas de Misiles Estratégicos han declarado su intención de
instalar de nuevo armas nucleares en Kaliningrad, el enclave ruso en Europa. La
Armada Rusa, a su vez, ha pensado en una base permanente en Siria y los jets rusos
han sido acusados de tirar un misil en Georgia. Todos estos eventos no sucedían
desde 1985 y son un nuevo capítulo en el pensamiento estratégico ruso.
Así, en los 17 años de la Posguerra Fría, Rusia declinó militar, económica,
política y demográficamente. Pero durante los dos periodos presidenciales de
Vladimir Putin se frenaron estas caídas. También se ha llevado a cabo la reforma
militar. El ejército se ha profesionalizado con menos de 200 000 conscriptos,
lo que es un logro relevante. Aunque la tarea sigue siendo muy dura y el ritmo
es lento. A pesar de que Rusia hubiera suspendido la investigación militar y los
programas de desarrollo, lo que no hizo, aun así, la tecnología militar del fin
del periodo soviético daba a Rusia una posición militar única.
Ahora han iniciado este tipo de eventos nuevamente. A pesar de que la Guerra
Fría terminó, la contención no terminó y ha pasado casi una generación desde
que los rusos han visto cómo Occidente ha ido cercando a su país. Ahora la
lista de aliados de Estados Unidos es más larga que nunca, pero menos capaz
militarmente. Además hoy Rusia puede mover el misil estratégico crucero AS 15
a lo largo del planeta. También posee el bombardero TU 95, que no es el avión
más moderno, pero al transportar un misil crucero de 1 800 millas de alcance
y una cabeza nuclear, es bastante efectivo.22
Así, la credibilidad de la actual contención estadounidense cae por tierra con
la competencia militar del hardware y Rusia continúa con su gran capacidad
de disuasión.
Los puntos débiles para Estados Unidos pueden encontrarse bastamente en
la periferia rusa: Georgia, los Estados Bálticos que ya son menos defendibles
hoy que cuando se desintegró la Unión Soviética, además Washington ya no
tiene las relaciones sólidas que antes tuvo con Turquía y Corea.23
“Geopolitical Diary: Russian ‘Smiles’”, Stratfor, 10 de agosto de 2007.
“The Unraveling of Russia´s Europe Policy”, Stratfor, 22 de enero de 2008.
23
Pavel Podvig, “The truth about Russia’s Military Resurgence”, Russian Strategic Nuclear
Forces, Moscú, 29 de enero de 2008.
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Rusia: manteniendo la credibilidad de la disuasión

La última prueba de misiles intercontinentales balísticos de Rusia reportó la
existencia de un nuevo hardware para penetrar el DAM estadounidense. Esto
podría representar el desarrollo de una etapa temprana de la habilidad de evadir
el escudo antimisil de Estados Unidos.
El 8 de diciembre de 2007, Rusia aprobó el misil balístico intercontinental
Topol con un sistema de giro diseñado para evadir los sistemas de defensa
antimisil de acuerdo con las declaraciones del vocero de las Fuerzas Estratégicas
Rusas. Según el Pentágono: “Las instalaciones de defensa antimisil que serán
construidas en Europa del este no están diseñadas para liderar con la disuasión
estratégica rusa ni con la de Irán. Pero Moscú lo percibe así”. A largo plazo,
los Estados Unidos están construyendo un DAM de alcance global y Rusia
reconoce la necesidad de proseguir en el desarrollo de contramedidas para
ayudar a evadir este sistema.
Para Rusia mejorar su capacidad defensiva contra el DAM estadounidense
implica continuar con el proyecto de crear misiles de largo alcance que sean más
capaces de evadir y a la vez de penetrar los sistemas de defensa antimisil, lo que
consiste en una vía mucho más barata y más factible que tratar de ir a la par en
la competencia armamentista con Estados Unidos.
Hay dos métodos principales de evadir la defensa antimisil. El primero
representa el uso de dispositivos de penetración. Esto puede tomar una
variedad de formas, pero esencialmente son una serie de contramedidas que
usan dispositivos para hacer un blanco identificable (el vehículo contramedida
contiene una cabeza nuclear). Por lo que este dispositivo puede penetrar por
varias direcciones al escudo antimisil.
Renovadas preocupaciones al interior del Kremlin con respecto a los objetivos
de Washington de desarrollar tecnologías misilísticas y especialmente acerca de los
planes de desplegarlas ha revivido un instrumento de la Guerra Fría, denominado
vehículo maniobrable de giro que puede ser combinado con ayudas de penetración
denominado MARV. El MARV tiene la habilidad de alterar su trayectoria mediante
superficies de control lo que complica la habilidad de dar en el blanco para el misil
ofensivo.24
24
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La habilidad de la maniobra es significativa, porque la DAM reside en la
predictibilidad de la trayectoria balística. Aun los pequeños giros comparativos
en la trayectoria que tienen lugar durante el lanzamiento complican la capacidad
de intercepción. La habilidad de predecir con gran precisión donde lanzar el
interceptor debe ocurrir en minutos para poder interceptar el misil atacante
y consiste en miles de millas y en varios movimientos con la velocidad del
sonido. Los actuales sistemas DAM estadounidenses han preferido los vehículos
quinéticos de ataque letal que no tienen cargas explosivas, sino que se basan en la
velocidad de impacto para destruir y son extremadamente precisos. Este vehículo
tiene sensores para permitirle discernir mejor entre dispositivos de penetración,
significativa maniobrabilidad que crea dificultades muy reales no sólo para los
nacientes sistemas DAM sino también para tecnologías más avanzadas.
La problemática del arsenal ruso para asegurar su disuasión estratégica reside
en que gran parte de éste ha envejecido y la producción aún no es suficiente
para abastecer las necesidades y por lo tanto, Moscú ha elegido una estrategia
cualitativa. Construir capacidades de penetración para su reducido arsenal
misilístico, es la única vía para Rusia de sostener hoy la credibilidad de su
disuasión estratégica.
Rusia: manteniendo su disuasión estratégica

El viceprimer ministro Serguei Ivanov anunció el 7 de diciembre de 2007
que Rusia continuará el ritmo de producción del misil balístico intercontinental
Topol M en 6 a 7 unidades por año. En Estados Unidos consideran que esta
es una baja cifra de producción.25
La declaración de Ivanov podría ser el presagio del anuncio de una nueva
doctrina de defensa esperada para inicios de la carrera presidencial en marzo
de 2008. Por varios cálculos, se espera que la doctrina anunciará una renovada
ofensiva contra la vieja guardia y las pertinaces resistencias de la era soviética.
Ivanov declaró terminantemente que no se necesita producir 30 misiles Topol

El 2008 marcado por una escalada de la “Guerra Fría”: Rusia se relanza como potencia
militar y desafía al poder nuclear de EEUU, IAR Noticias, 14 de febrero de 2008.
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anualmente, ya que no todo se mide por cantidad”. Esta es una declaración
contundente, ya que los militares soviéticos acostumbraban la paridad y es una
óptica de defensa muy arraigada.
El Topol es producido en una instalación de la Guerra Fría. El Topol M
(SS 27) es una modificacion del Topol SS 25 que era producido en grandes
proporciones en el territorio de la Unión Soviética. La principal diferencia entre
ambos misiles es una serie de cambios realizados después del colapso de la Unión
Soviética que lo han adaptado a la nueva geografía de Rusia. Además, el centro
de gravedad de la capacidad de disuasión rusa se está moviendo hacia el mar.
Un gran despliegue mediterráneo

El portaaviones ruso Almirante Kuznetsov lidera un grupo de batalla en el
Mar Mediterráneo. El movimiento representa el mayor despliegue de la Tropa
Rusa del Norte. Aunque la tropa rusa tiene significativas desventajas en el
mar, el despliegue representa la demostración naval más fuerte en más de una
década.26
El 11 de diciembre de 2007, el Kuznetzov reportó el inicio de operaciones
de vuelo cerca de las plataformas petroleras noruegas.
En el mar Mediterráneo, Rusia reunirá cuatro grandes navíos de guerra:
• El almirante Kuznetsov ya mencionado. Este es un barco líder en su clase,
desplaza cerca de 60 000 toneladas, convirtiéndolo en el barco de guerra más
grande construido en Rusia. Puede portar bombarderos SU 33 Flanker D
y SU 25 Frog Foot y helicópteros KA 27/29 Helix. Además posee sistemas
antiaéreos y está armado con misiles supersónicos antinavío denominados
Shipwreck. China adquirió un barco similar denominado Varyag.
• El Almirante Levchenko. Un barco de clase Udaloy (Proyecto 1155),
pilar de la flota rusa de superficie. El Levchenko posee un fuerte blindaje
antisubmarino e incluye los misiles SS N 14 Silex.
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• El Almirante Chabanenko. El único navío de clase Udaloy II (Proyecto
1155.1) que representa una mejora del Levchenko. Incorpora aspectos de la
tecnología de la era soviética. Porta misiles antinavío supersónicos SS N 22 de
Sunburn y es uno de los barcos más activos de la Flota Rusa del Norte.
• El Moskva, buque insignia de la Flota del Mar Negro, es el navío líder de
los cruceros con misiles guiados D Slava (Proyecto 1164). Posee 16 misiles
antinavío SS N 12 Sandbox ubicados en filas tanto en babor como en estribor,
que representan una característica distintiva.
• Un determinado número de veleros de apoyo y al menos un submarino
nuclear acompañan estos barcos.
Todo esto representa lo mejor de la flota rusa de superficie y tiene una
significativa capacidad antinavío. El mayor reto para Rusia en el Mediterráneo
es geográfico. La ruta del Mar de Severodvinsk al estrecho de Gibraltar es más
larga que la que va de Norfolk, Virginia, base de la 2ª Flota estadounidense al
Mediterráneo y se debee hacer notar que la zona está dentro del alcance de la
aviación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Esto muestra una política de fuerza debido a que sus intereses están en juego
en Kosovo y en el Medio Oriente.
Giro en el Sistema de radar de Alerta Temprana

Un reporte sobre la negativa de Rusia de renovar su arriendo de dos sitios de
radar de alerta temprana en Ucrania apareció el 16 de enero de 2008 y sugieren
la negativa del Kremlin.
Cualquiera que sean los matices políticos de la actual disputa entre Kiev y
Moscú, Rusia esta actuando para revitalizar su decaída red de radar de alerta
temprana y ésta revitalización probablemente no incluirá a Ucrania.
Esta red de alerta temprana detecta misiles, estaba colocada en las repúblicas
soviéticas durante la existencia de la Unión Soviética, pero hoy Rusia está forzada
a confrontar una nueva realidad geográfica. Esta red de alerta temprana no
se ha reforzado desde la década de 1980, época en que fue construida. Existe
además un vacío sobre el océano Pacífico Norte. La red se atrofió durante el
periodo postsoviético inmediato. Hoy Rusia ha empezado a recomponer esta
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red. Debido a que permanece una serie de problemas, el lento progreso de
revitalización de este instrumento estratégico clave ha empezado a mejorar. En
2007, la primera generación de radar temprano Voronesh DM fue activada en
Lekthusi, a orillas de San Petersburgo, llenando un vacío de cobertura sobre
el Atlántico Norte.27
La segunda instalación de radar está siendo completada en Armavir, en el
Caucaso Ruso y reemplazará a los sitios de radar en Ucrania y Azerbaiján.
El radar en Ucrania es alimentado con datos generados en Kiev y últimamente
ha habido una pobre señal además de intermitente, lo que ha preocupado y
disgustado al Kremlin. El papel de este radar es una espada de dos filos en política
exterior. Por una parte es una herramienta de influencia en Kiev debido a que
ésta recibe de Rusia 1.3 millones de dólares por renta anual. Por otra parte, la
red estratégica de Rusia está al menos parcialmente en manos de un gobierno
extranjero, lo que le da a la Coalición Naranja de Ucrania la posibilidad de
utilizar este hecho en una negociación sobre energéticos con Moscú.
Así, Moscú se retira de Ucrania, incluso se planea que la Flota del Mar
Negro sea removida completamente de Sevastopol en menos de una década.
Nuevas declaraciones de primer golpe nuclear

Durante una conferencia el 19 de enero de 2008, el jefe del estado mayor de las
Fuerzas Armadas rusas, general Yuri Valuyevsky afirmó que Rusia usará armas
nucleares, aun preventivamente para protegerse y proteger a sus aliados. Aunque
Valuyevsky buscó un fuerte impacto con la declaración, ésta no significa algo
nuevo, por lo ya anotado arriba. Pero las afirmaciones de Valuyevsky fueron un
recordatorio de que la estrategia de primer golpe permanece en su lugar. Pero
esto plantea una cuestión: ¿por qué el general Valuyevsky lo recordó ahora? La
respuesta es Kosovo, debido a que Rusia invirtió mucho capital político en apoyar
a Serbia para impedir la independencia de Kosovo. Por lo que la declaración
de Valuyevsky significa que Serbia está bajo la cobertura militar de Rusia. Y
aunque no hay una base militar rusa en Serbia, en Occidente fue interpretado
como una declaración de apoyo a este aliado histórico de Rusia. Sin embargo,
27
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el apoyo puede quedar en pura retórica. Esto a menos que los políticos serbios
proyecten una decisión más beligerante.28
Otro aspecto que podría influir en tomar en cuenta los intereses estratégicos
de Rusia en los Balcanes consiste en que los 27 países de la UE dependen en un
25% del abastecimiento de gas ruso y petróleo para su consumo. El gas natural
sólo puede ser transportado a través de ductos. Putin ha buscado fortalecer esta
palanca de influencia por medio de dos proyectos:
• El Nord Stream, ducto que correría debajo del Mar Báltico, desde San
Petersburgo a Alemania.
• El South Stream, que correría bajo el Mar Negro desde cerca del puerto ruso
de Novosibirsk hacia Bulgaria, lo que aumentará la dependencia europea
con respecto al gas natural ruso de 25 a 35% de consumo total.
El gasoducto Nord Stream será el más largo bajo el agua y el South Stream el
más profundo. El objetivo, en Washington se percibe como una acción geopolítica:
separar a la UE de Estados Unidos, ya que sobre todo, desde la presidencia de
Ronald Reagan se enfatizó en el objetivo, explícitamente o no, de no dejar prosperar
los nexos energéticos y comerciales de la UE con Rusia. El otro objetivo ruso es
desviar los ductos del tránsito por Belarus y sobre todo, Ucrania, que podrían
sustraer el gas antes de que llegue a la Unión Europea.29
Se debe observar que Rusia ha triplicado el precio del gas natural desde el
año 2000. El objetivo ruso es que las compañías europeo occidentales financien
parte de la construcción de los oleoductos.
La respuesta de la UE ha sido tratar de reducir la dependencia energética
con respecto a Rusia, en un 20% y del resto que consume, intentar que 20%
del energético requerido sea energía alternativa. Se han construido puntos
alternativos para importar gas natural transportado por tanques en forma líquida,
lo que resulta más caro, una nueva generación de motores nucleares y la adopción
de ambiciosos programas de energía alternativa y de conservación y ahorro.
Sin embargo, el tiempo para lograr que el arma energética rusa deje de
presionar a Europa será más largo de lo que se plantea. Lo que preocupa mucho
“Geopolitical Diary: Russian Rhetoric and Inaction in Kosovo”, Stratfor, 25 de febrero
de 2008.
29
“Russia: Emergente of a New Oil King”, Stratfor Today, 3 de mayo de 2007.
28

355

las ciencias sociales y las humanidades hoy

a la UE, en parte porque la estrategia energética de Moscú es percibida como
una mayor dependencia con respecto de Rusia.
Este forcejeo prosigue, ya que la UE le dio luz verde a Ucrania el 17 de enero
de 2008 para unirse a la Organización Mundial del Comercio. Hasta hace poco,
los europeos habían esperado que Ucrania se uniera a la OMC al mismo tiempo
que Rusia. Y ahora que una coalición pro occidental tiene el poder en Kiev y
esperando que la misma Ucrania bloquee a Rusia, los europeos han utilizado esta
oportunidad para sacar a Ucrania de la órbita económica rusa e incluirla en su
propia órbita. Y es que tanto la UE como Estados Unidos tienen el objetivo de
que la UE disminuya la compra de energéticos rusos debido a los altos precios de
éstos, Moscú ha recibido de este intercambio cerca de 700 mil millones de dólares,
lo que le ha permitido levantar nuevamente su sector energético, petrolero y gasero,
así como desarrollar su economía, lo que desde consideraciones geopolíticas no
conviene a Occidente. Así, la intención de la UE de disminuir su dependencia
con respecto a Rusia, refuerza las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos
de seguir aislando a este país y lograr finalmente someterlo otra vez como en la
época de Boris Yeltsin. Bruselas a su vez, también tiene sus propias ambiciones
geopolíticas que consisten en extender su influencia en toda Europa del Este y en
el Caucaso. El razonamiento de los estrategas occidentales consiste en que si las
herramientas económicas y sobre todo las energéticas fallan, Rusia será forzada
a volver al inmediato pasado postsoviético de postración. Sin embargo, en este
esquema no se tiene en cuenta que entonces Rusia tendrá que utilizar nuevamente
una estrategia política y militar para defender su interés nacional:
• Intimidación militar de los Bálticos y Finlandia.
• Asociación con Belarús, lo que es ya un hecho y retorno del ejército ruso a
la frontera polaca.
• Abierta intervención en el territorio ruso parlante de Ucrania.
• Participación activa en los conflictos secesionistas de Georgia, en Abjazia y en
Osetia, para bloquear la influencia europea e impedir una fuente alternativa
de la UE para abastecerse de energéticos.
• Apoyo a varios movimientos secesionistas en Europa.
Cualquiera de estas medidas creará mayor tensión entre Rusia y la UE.30
“Geopolitical Diary: The Kremlin’s Latest Power Struggle”, Stratfor, 7 de noviembre
de 2007.
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Ecuación de poder global Rusia-Estados Unidos

La situación de Estados Unidos, debido a las dos guerras que mantiene en
Asia, una en Afganistán y otra en Irak, ha absorbido los recursos materiales del
ejército estadounidense de una forma significativa. Hasta un punto notable, los
Estados Unidos no tienen una reserva estratégica real en fuerzas terrestres, el
ejército y la armada. Probablemente podría formarse una fuerza de emergencia
para afrontar una crisis limitada, pero el grueso de las tropas estadounidenses
están comprometidas y no hay más tropas que desplegar. En conclusión, Bush
ha comprometido sus tropas terrestres en dos guerras. Sus únicas reservas
están en la Fuerza Aérea y en la Marina. Si éstas fueran enviadas a una guerra
contra Irán, esto limitaría aún más las reservas estadounidenses para otras
contingencias. Así, al parecer, Bush no atacará Irán a pesar de los rumores.
Lo único que podría utilizar sería el poderío nuclear. Pero su problema va más
allá del escenario iraní, ya que debido a la carencia de fuerzas terrestres, su
capacidad de influir en eventos mundiales está severamente disminuida. Por lo
que puede afirmarse, según los estrategas del think tank estadounidense Stratfor,
que Estados Unidos en materia estratégica está disminuido al no haber fuerzas
terrestres disponibles, el uso de fuerzas aéreas y navales, aunque puede lograr
algunas metas importantes, no sería decisivo: “así, los Estados Unidos han
entrado en una fase donde casi no tienen posibilidad de maniobra. Esto abre la
oportunidad a otras potencias para proyectar su propia influencia. Una potencia
que en particular ha empezado a utilizar esta oportunidad es Rusia”.31
Además, Rusia no es el país de hace diez años. Su economía ha sido impulsada
por el crecimiento de los precios de sus energéticos y de sus minerales, como se
anotó arriba. El Estado ruso ha dejado de ser una reliquia del periodo soviético
para convertirse en un Estado que recobra fuerza y la tarea que el presidente
Putin se planteó ha sido redefinir el papel de Rusia en la ex Unión Soviética y
reconstruir su aparato militar.
Rusia asimismo plantó su bandera bajo el mar en el Polo Norte, después de
que Canadá anunció planes de construcción de rompehielos y el establecimiento
de un puerto desde el cual operará en el lejano norte.
31
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Además, Rusia ha anunciado la construcción de un nuevo sistema de defensa
antiaérea para 2015. También se han anunciado planes para la creación de un
nuevo comando y un sistema de control en la misma estructura.
Los vuelos rusos de largo alcance en el Pacífico, del este a la región
de Guam arriba descritos, en donde se encuentra una importante base
militar estadounidense, están dificultando el accionar de los bombarderos
estadounidenses. También se han anunciado vuelos en el llamado Hoyo Giuk
(que comprende Groenlandia, Islandia, Reino Unido) y han estado probando
defensas aéreas a lo largo de la costa noruega y de Escocia.
Lo más interesante consiste en que Rusia anunció el regreso de sus vuelos
de patrullaje en el Atlántico, a lo largo de la costa estadounidense, usando
bombarderos estratégicos denominados Blackjaks y el tradicional avión ruso:
el oso, aunque aún el balance permanece a favor de Estados Unidos a lo largo
de la costa este.
Durante la Guerra Fría, este tipo de patrullajes estaban destinados a captar
señales electrónicas y de inteligencia. Fueron diseñados para mapear las
instalaciones estadounidenses a lo largo de la costa este y para hacer vuelos
de observación. Durante la Guerra Fría aterrizaban en Cuba para reabastecer
combustible antes de regresar. Ahora está por verse si habrá una nueva
negociación con Cuba para reanudar esta situación.
También han tenido lugar los ejercicios militares sino-rusos. Así, Rusia está
tratando de redefinir el balance geopolítico global. Asimismo, el gobierno ruso
está consciente de que por ahora no puede igualar el poderío estadounidense
en algunas esferas, pero está claramente reafirmando su derecho de operar
como una potencia global y puede estar haciéndolo lentamente, pero cuando
la aviación estadounidense en la Costa Este empieza a interceptar a la aviación
rusa y a acompañarla, suceden dos cosas:
• La planeación estratégica del aparato militar estadounidense tiene que
redefinirse para tomar en cuenta a Rusia.
• Los Estados Unidos pierden aún más capacidad de tener elementos libres
porque no pueden ignorar lo que hace Rusia. Necesitan conseguir fondos
para actualizar los sistemas a lo largo de la Costa Este, sistemas que se habían
dejado de actualizar desde el fin de la Guerra fría.
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Por lo que, hay una creencia errónea asumida en el gobierno estadounidense: que
Rusia ya no es un poder significativo. Es verdad que el vasto armamento de Rusia
se ha deteriorado, pero no necesita todo ese armamento, sino que ha empezado a
desarrollar una estructura militar bastante efectiva de fuerzas especiales y de tropas
de aviación. También, al parecer ha reasumido la investigación y desarrollo de
nuevos sistemas de armamento, particularmente en el área de defensa aérea y de
misiles aéreos, áreas en las que tradicionalmente ha sido fuerte. Así, la tendencia
a subestimar la capacidad militar de Rusia, algo que incluso algunos rusos han
hecho, es equivocada, sobre todo porque hoy está superándose.
El creciente ritmo de operaciones en áreas que Estados Unidos ha estado
ignorando por muchos años, pone en entredicho aún más al Pentágono. En
conclusión, podría asumirse que Rusia no representa una amenaza, pero el
asumir esto es algo que los estrategas diseñadores de la seguridad nacional
estadounidense no deberían permitirse. Les tomará años desarrollar y desplegar
nuevos sistemas. Si el gobierno ruso está incursionando en el Atlántico, el
Pacífico y el Ártico otra vez, no es la amenaza actual lo que importa, sino que
ésta puede evolucionar. Esto distraerá el presupuesto estadounidense de los
pesados camiones blindados, necesarios para sobrevivir a los ataques explosivos
improvisados en Afganistán e Irak y propiciará recortes en la Fuerza Aérea y
la Marina.
Así, Rusia está usando esta situación para ganar margen de maniobra en su
región y a nivel global. Como resultado de su postura más asertiva, los proyectos
estadounidenses de ataque unilateral empezarán a declinar.
Por ejemplo, estar presente en Georgia antes fue una actividad de bajo riesgo,
pero hoy bajo las nuevas condiciones, el riesgo ha aumentado. Tomar este riesgo
mientras las fuerzas estadounidenses están completamente absorbidas en Irak y
Afganistán es difícil de asumir para los estrategas estadounidenses.
Esto orienta a la discusión de las opciones de Estados Unidos en el Medio
Oriente. Lanzar un ataque a Irán sería mucho más riesgoso. Si es realizado, Rusia
tendrá una mayor oportunidad de seguir aumentando su influencia global. A
mayor participación en Medio Oriente, los Estados Unidos pierden influencia
en la ecuación global. Así, Rusia está aprovechando los últimos meses de Bush,
un presidente debilitado y sin salida y antes de que la invasión estadounidense
en Irak cese, Rusia aspira a redefinir el equilibrio de fuerza global.
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Conclusión

Finalmente, a la par que el aparato militar ruso está fortaleciéndose, aún enfrenta
masivos retos. Si Rusia desea asegurar su futuro de largo plazo frente a un
creciente poderío de China y a una OTAN en expansión, 2008 debe ser el año
de la acción.
En 2008 la región de Eurasia tendrá los siguientes desarrollos:
• La consolidación que inició en el sector energético de Rusia en el 2003
culminará. Este año, los gigantes estatales Rosneft y Gazprom absorberán
formalmente o a través de alianzas, la mayoría de las pequeñas empresas de
energía del país. Esto se ha venido haciendo no sólo para solidificar el control
central, aunque esta es la causa principal, sino también para fortalecer lo que
se ha convertido en la herramienta más eficaz de política exterior de Rusia.
• Rusia necesita fortalecer su reposicionamiento frente a Occidente. El poderío
ruso tiene un relativo ascenso y Estados Unidos una relativa baja. Esta es una
situación temporal que puede revertirse si Estados Unidos retira sus tropas
de Irak y dependerá de la habilidad de Rusia para seguir aumentando su
posicionamiento estratégico. Por confrontación no necesariamente se entiende
conflicto armado sino simplemente una afirmación creciente que fortalezca
a Rusia a expensas de la debilidad occidental.
• Esto significa observar si el Kremlin tiene la capacidad de cambiar las
actitudes de la UE y de la OTAN para que consideren los intereses nacionales
rusos en su toma de decisiones. Si Rusia logra revertir la estrategia occidental
en la ex Unión Soviética, esto impulsará su capacidad de afirmarse.
• Hay una serie de lugares donde Rusia puede crear un reto decisivo, pero
el más sobresaliente es Kosovo.32 Occidente está decidido a apoyar esta
independencia, aunque no tiene un valor prioritario económico, político y
militar para Estados Unidos. Para Rusia, en cambio, sí representa un punto
estratégico. Esta acción socava la imagen de Rusia en términos geopolíticos
porque es una demostración de que la UE, cuya unidad en asuntos de
política exterior es poca y cuya capacidad militar es casi inexistente, puede
George Friedman, “Kosovar Independence and the Russian Reaction”, Stratfor, 20 de
febrero de 2008.
32
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simplemente ignorar a Moscú. Y la UE ha separado a Kosovo de Serbia sin
tener en cuenta la visión y el interés geopolítico ruso. Y es que Kosovo fue una
de las razones del ascenso de Putin al poder, debido al trato que recibió Yeltsin
cuando la OTAN decidió desconocer el compromiso pactado con Rusia y los
militares rusos que tomaron el aeropuerto de Prístina no pudieron moverse
más allá, pues estaban rodeados de tropas de la OTAN, lo que representó
el desconocimiento por parte de Occidente del pacto establecido con Rusia
para lograr el objetivo de Washington en ese conflicto: la caída de Milosevic.
Pero la conducta posterior de la OTAN y su abandono del compromiso fue
la gota que derramó el vaso.33
• Y actualmente, la proclamación de la independencia de Kosovo, preocupa al
gobierno ruso porque podría abrir la posibilidad para una próxima redefinición
de fronteras, pavimentando el camino para movimientos independentistas,
como es el caso de Chechenia.34 Asimismo, Serbia es aliada de Rusia.
Aunque Kosovo es periférico a esta región, si no hay una potencia europea
que tenga la voluntad de retar abiertamente a las tropas rusas en Kosovo,
entonces se demostrará que Rusia es tomada en cuenta por la UE. Pero, si
como está sucediendo, los Estados Unidos y la UE pueden crear un Kosovo
independiente sin tomar en cuenta la postura rusa, el prestigio del gobierno
ruso y los fundamentos psicológicos de su gran estrategia sufrirán un enorme
golpe.35 Si la independencia de Kosovo es garantizada fuera del contexto de la
ONU, Rusia tiene el poder de veto. Putin o su sucesor enfrentará la misma crisis
que enfrentó Yeltsin. Si se repite la capitulación de Yeltsin, habrá sustanciales
consecuencias para el reposicionamiento ruso. Además, el presidente ruso
repetidamente advirtió que no aceptaría la independencia de Kosovo y que
este tipo de acción llevaría a una crisis incontrolable. Por su parte, las potencias
occidentales al reconocer la independencia de Kosovo, a pesar de las razones
dadas por el gobierno ruso, demuestran que estos argumentos no les interesan.
En opinión de la consultaría estadounidense Stratfor, “no deberían, ya que no
“Russia: Kosovo and the Nuclear Option”, Stratfor Today, 21 de enero de 2008.
Fiador Lukiánov, “Independencia de Kosovo: ¿cuáles serán las consecuencias?”, RIA
Novosti, Moscú, 20 de febrero de 2008.
35
“Russian Defense Minister Opposes Kosovo Independence”, Zerkalo Mira, Moscú, 9
de febrero de 2007.
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se trata de lo que desee Putin, sino de las consecuencias si no actúa. No puede
repetir el comportamiento de Yeltsin. Esto crearía una crisis”.
• Putin posee dos elementos de presión para su política europea: una es
económica, el gas natural que va a Europa, particularmente a Alemania, que
es vital para los europeos. Rusia puede vivir más tiempo sin exportaciones
que Alemania sin importaciones.
• La segunda opción podría ser denominada la “opción militar leve”, que
presupone que Putin podría enviar un batallón o dos de tropas por aire a
Belgrado, bajándolas a camiones y mandándolas a Prístina, argumentando
que es un derecho de Rusia bajo los acuerdos de 1999. Se asume que un
escuadrón de aviación rusa también sería enviado a Belgrado. Un escuadrón
naval ruso, incluido el portaviones Almirante Kuznetsov ya está, como se
anotó en el Mediterráneo. Pero esto no representa una fuerza que podría
imponer militarmente a la OTAN. Pero, los alemanes, ¿estarían preparados
para abrir fuego contra esas tropas?
• Georgia que tiene dos regiones secesionistas que dependen de Rusia para su
existencia económica y militar será un punto clave. Rusia podría fácilmente
absorberlas y así romper el mito de que la protección estadounidense en
el Caucaso es sustentable. Gazprom podría absorber la empresa petrolera
conjunta ruso-británica TNK-BP, quedándose con miles de millones de
dólares de inversión del Reino Unido en una sola maniobra.
• La unión con Belarus retornará al ejército ruso a la frontera europea y
cambiará la estructura de seguridad de Eurasia de la noche a la mañana.
• Y finalmente, está Ucrania que acaba de elegir a una lideresa antirrusa, Yulia
Timoshenko, como primera ministra. Timoshenko ha jurado confrontar la
influencia rusa en el sector energético ucraniano y revertir los aumentos del
gas natural ruso. Esto podría llevar en 2008 a un corte en el suministro como
sucedió en diciembre de 2005, cuando Gazprom suspendió las entregas de
gas natural a Ucrania, golpeando a la UE particularmente fuerte.
• Hay otras áreas de interés para Rusia y Occidente donde Rusia podría ejercer
un poderío militar decisivo como en las Repúblicas Bálticas.
• Putin está reconstruyendo la influencia rusa en el territorio de la ex Unión
Soviética, consiguiendo la integración de Rusia con Bielorrusia y advirte a
Ucrania no entrar a la OTAN. Además está reafirmando el poder ruso en el
Caucaso y en el Asia Central.
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Andrea Revueltas Peralta*

Antes de concluir su mandato, el ex presidente George W. Bush, al hablar sobre la
crisis en Wall Street, aseveraba: “Mi instinto natural es oponerme a la intervención
del gobierno”.1 Sin embargo, al mismo tiempo su máxima recomendación era
elaborar un plan de rescate por parte del Estado de 700 mil millones de dólares
para tratar de resolver el problema financiero provocado, entre otras causas, por
el mal manejo que hicieron los bancos de los créditos hipotecarios.
En efecto, resultaba una paradoja que fuera el propio Bush, defensor a ultranza
del libre mercado e impulsor de la ideología neoliberal que durante tres décadas ha
defendido el mito de la “mano invisible” –la que supuestamente iba a asegurar un
funcionamiento armonioso de los mercados–, quien ahora aceptara abiertamente
la necesidad de la intervención del Estado en la economía.
Algo realmente grave estaba ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo
para que los papeles parecieran invertidos entre neoliberales y estadistas, o mejor
dicho, para que los primeros pidieran auxilio con una intervención masiva del
Estado en las finanzas... ¡para salvar al libre mercado! Tratemos de reubicar esta
contradicción insólita en su contexto histórico, valiéndonos de los tres ejes que a
muy grandes rasgos rigen la vida de nuestras sociedades contemporáneas: 1) lo
político, que incluye la ideología, el Estado; 2) lo económico (y lo financiero); 3)
lo social, que abarca también lo imaginario, las mentalidades, etcétera.
* Profesora Distinguida, adscrita al Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco
[arperal@correo.xoc.uam.mx].
1
Jacob Heilbrunn, “Chocan tipos rivales de conservadurismo con rescate”, Reforma
(México), suplemento The New York Times, 4 de octubre de 2008, p. 2.
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La relación entre lo político, lo económico y lo social

En la sociedad contemporánea, lo económico y lo político son fenómenos
estrechamente ligados, productos del mismo proceso que condujo a la formación
del mundo moderno. Estas instancias se interrelacionan e interpenetran, en una
relación que es sumamente compleja y que está marcada por un ritmo de desarrollo
desigual. En efecto, en ciertos momentos lo político pareciera ser un mero
instrumento de lo económico; en otros, lo político asume un papel preponderante y
determinante. A su vez, el tercer eje (lo social) está vinculado tanto a la organización
política como a la económica y puede incidir en una o la otra o en ambas. De tal
suerte, hay periodos históricos en los que puede darse un predominio de lo social:
son las etapas en las que los movimientos sociales irrumpen y marcan el paso, que
se producen en general a consecuencia de una etapa revolucionaria, como fue el
caso del México posrevolucionario.
En el nivel político, la intervención del Estado sobre la economía y la sociedad
no estuvo jamás del todo ausente en el curso del largo proceso de formación e
integración de la modernidad que se dio en Europa. Es así como Joseph Strayer
señala que ya en los siglos XIV y XV, el Estado intervenía en la regulación del
comercio exterior, prohibiendo la exportación de metales preciosos, de productos
alimenticios o de armas hacia Estados hostiles; en la misma época, Inglaterra
estimuló el crecimiento de una industria nacional textil, al establecer reglamentos
que favorecían la exportación de productos manufacturados, en detrimento del
envío de lana bruta.2
Durante el periodo mercantilista de los siglos XVII y XVIII esta intervención
estatal se volvió mucho más abierta: fue cuando los Estados europeos aplicaron
una política proteccionista para defender y estimular a sus nacientes mercados
nacionales.
Posteriormente, en el siglo XIX y siempre refiriéndonos al mundo occidental,
ocurrió el fenómeno inverso: la intervención del Estado se volvió mínima, dado que
las actividades productivas capitalistas tuvieron un desarrollo fundamentalmente
autónomo merced a la libre concurrencia y de acuerdo con las leyes del mercado.
No obstante, es preciso señalar que en la Francia bonapartista y en la Prusia de

2
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Bismarck el Estado tuvo un papel activo –que puede calificarse de interventor– y
llegó a participar activamente en la construcción de ferrocarriles y viviendas para
los trabajadores.
Se debe subrayar que la ideología política de la burguesía empresarial del
siglo XIX estaba muy influida por el pensamiento liberal de la época que tenía
dos vertientes: una económica (que postulaba el libre mercado) y otra política
(fundamentada en los derechos humanos y la democracia). Razón por la cual
esta ideología se caracterizó, en términos generales, por defender la exterioridad e
independencia de la sociedad civil y de las actividades productivas en relación con
el Estado. Este último sólo debía cumplir funciones administrativas y de vigilancia,
tanto interna como externa: fue lo que se llamó Estado “gendarme”.
Esta situación cambió en el siglo XX, cuando el Estado asumió abiertamente la
regulación de las actividades económicas y de las relaciones sociales, terminando por
desempeñar un papel determinante (y dominante) sobre el conjunto de la sociedad,
regulando y controlando a ésta con cierto éxito, pero sin que por ello se lograra
eliminar completamente los conflictos, las contradicciones y los antagonismos
en el seno del todo social. Esas atribuciones fueron las que definieron al Estado
en el siglo XX como un Estado interventor o Estado activo. Asimismo, el hecho
de intervenir directamente en la economía y en algunos casos volverse patrón
(de empresas nacionalizadas y paraestatales) hizo que se le denominara Estado
empresario.
Por otra parte, la función reguladora y de control (o de “encuadre” como se
ha dicho con un buen eufemismo) que ha ejercido sobre la sociedad tuvo como
efecto la generación de una serie de políticas de bienestar social: seguro social,
seguro de jubilación, de desempleo, educación gratuita, etcétera. Este papel casi
paternalista dio lugar a que también se le llamara Estado benefactor o de bienestar,
Estado providencia o Estado social.
Para entender esta función social del Estado en el siglo XX, se debe recordar
que en la aparición del capitalismo de libre concurrencia a principios del siglo XIX
y al surgir con él la burguesía y el proletariado como clases, este último nació en
condiciones de explotación extrema y se caracterizó por su combatividad a lo largo
de este siglo y del primer tercio del XX. Y así fue como a partir de sus luchas se
fueron logrando toda una serie de conquistas sociales (jornada de trabajo, derecho
al descanso, a la organización sindical, etcétera), luchas que fueron acompañadas
por un proyecto revolucionario que prometía una sociedad alterna al capitalismo.
17
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El temor que inspiraban estas clases “peligrosas” hizo que los propios liberales
fueran concediendo dichas prestaciones sociales.
De hecho, son varios los factores que contribuyeron a que fueran aceptadas
las nuevas atribuciones del Estado (en abierta oposición al papel mínimo que el
liberalismo le asignaba).
La primera guerra mundial trajo consigo una primer esbozo de concertación
entre el Estado y los hombres de empresa para regular, entre otras cosas, la
producción de armas. Más adelante, otros acontecimientos como el estallido de
la revolución socialista en Rusia en 1917 y la amenaza de un proyecto alterno
de sociedad, seguidos por la depresión económica de 1929, condujeron a los
intelectuales más lúcidos a pugnar a favor de un reequilibrio del papel del Estado,
con miras a racionalizar las relaciones productivas, tratar de evitar las crisis y controlar las luchas sociales.
En este escenario el economista J.M. Keynes desempeñó un papel relevante
al proponer, durante la recesión de la década de 1930, una intervención decidida
del Estado para resolver la anarquía de la producción y aminorar las crisis cíclicas.
Los gobiernos occidentales aceptaron el pensamiento keynesiano, que priorizaba
la intervención del Estado para relanzar e impulsar la economía, aunque no fue
sino hasta después de la segunda guerra mundial, en la década de 1950, cuando
el Estado interventor se generalizó en Occidente bajo el calificativo de Estado
benefactor o social, por la fuerte dimensión social de su gestión.
Así, los más lúcidos ideólogos del capitalismo preconizaron una política
económica y social que pudiera salvar al capitalismo a cambio de dar ciertos
beneficios a los trabajadores. Se trataba de establecer un pacto formal o tácito entre
Estado, empresarios y trabajadores, que tendría como objetivo el incremento de la
producción, lo cual generaría la riqueza que se podría repartir entre todos (aunque
fuera de manera desigual).
Como lo vimos, este pacto social otorgó muchas ventajas a los trabajadores,
sobre todo en los países europeos no anglosajones: derecho al trabajo, a vacaciones,
alojamiento, seguro social, de desempleo, jubilación, etcétera. Pero a la larga estas
conquistas laborales hicieron que aquéllos perdieran combatividad y se volvieran
cada vez más dependientes del Estado y de sus organizaciones sindicales y que
éstas se transformaran en correas de transmisión entre Estado y trabajadores,
muchas veces burocratizadas, alejadas de la base y corruptas. A este respecto,
asienta David Márquez:
18
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La generalización a partir del crack del 29 del desempleo, la pobreza y las
protestas sociales definieron el entorno político del gran salto al capitalismo
social, un capitalismo moderno, de avanzada, que entendió que el pleno empleo
significaba tranquilidad social y consumo creciente; que moderar las inequidades
era inevitable, que los sindicatos eran un factor necesario de equilibrio, que la
seguridad social y el acceso universal a la educación y a los servicios de salud no
eran un gasto desperdiciado sino una inversión social que beneficiaba a todos,
ciudadanos y empresas, y sobre todo que la mano invisible del liberalismo
económico, aquel factor mítico que “ordenaba” en el siglo XIX los mercados
por las simples leyes de la oferta y la demanda, había llegado a su fin ante la
complejidad económica del siglo XX, haciendo necesaria la participación activa
del Estado en la economía como el gran equilibrador de las fuerzas.3

Esta dependencia con respecto del Estado, que ha sido más fuerte en unos
países que en otros, fomentó cierta pasividad de la base social, y éste es un factor
importante que facilitó las transformaciones que más tarde iba a imponer el
Estado neoliberal: aplicación de estrategias que fueron quitando prestaciones a
los trabajadores, cambio de rumbo que también fue reforzado por la ideología
neoliberal.
De hecho, al acrecentar sus funciones el Estado benefactor tuvo que ampliar
sus instrumentos de gestión y fundar nuevas instituciones, por lo que el personal
burocrático aumentó considerablemente; todo esto hizo decir que el Estado en el
siglo XX era un Estado “fuerte”, y que más tarde, alrededor de la década de 1970
y frente a una nueva situación de crisis económica, la crítica neoliberal hablara de
un Estado “gordo” al que había que “adelgazar”, reduciendo sus atribuciones sin
abandonar por ello la función interventora y por ende reguladora que ejerce sobre
el todo social, pero disminuyéndola.
En la misma década, Milton Friedmann, que defendía posiciones neoliberales,
influyó en las políticas de Margaret Thatcher en Reino Unido y de Ronald Reagan
en Estados Unidos. Se argumentó no sin cierta razón que, al haber crecido tanto
y al ejercer una posición hegemónica, el Estado había propiciado ciertos efectos
perversos (déficit fiscal, burocratismo, corrupción, ineficiencia, etcétera). Y frente
David Márquez Ayala, “Reporte económico, México y la crisis financiera”, La Jornada,
México, 6 de octubre de 2008, p. 28.
3
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a la crisis petrolera en 1973 y a la estanflación aconsejaron la no intervención del
Estado en la economía puesto que según ellos éste era el responsable de la crisis;
por consiguiente, el Estado debía reducirse a su mínima expresión.
En la misma época, Williamson elaboró los postulados conocidos como
“consenso de Washington” para los países en desarrollo; este “consenso”
preconizaba una política fiscal austera para incrementar los ingresos fiscales, la
desreglamentación interna y externa, es decir, una apertura comercial hacia el
exterior, el libre mercado y las privatizaciones.
En esta apertura forzosa impuesta por Washington, es preciso hacer hincapié
en el hecho de que desde el surgimiento de su nación los propios Estados Unidos,
que han defendido en los discursos el libre comercio como fundamento, han
ejercido en realidad una acción interventora en la economía. Veamos lo que escribe
Howard Zinn a este respecto:
Pero encaremos una verdad histórica: nunca hemos tenido un “libre mercado”,
siempre hemos tenido que el gobierno interviene en la economía y, de hecho, la
intervención ha sido bien recibida por los capitanes de la industria y las finanzas.
Estos titanes de la riqueza hipócritamente se quejan de “mucho gobierno”, sólo
cuando el gobierno amenaza con regular sus actividades, o cuando se dan cuenta
de que la riqueza de la nación es destinada a la gente más necesitada. Nunca se
han quejado de “mucho gobierno” cuando le sirve a sus intereses.4

Para este autor la intervención del gobierno comenzó siglos atrás, desde que
los llamados “padres fundadores” se reunieron en Filadelfia en 1787. Posición que
es compartida por otros autores, como por ejemplo Toinet, Kempf y Lacorne, en
su libro titulado El liberalismo a la americana: el Estado y el mercado. Ellos estiman
que el federalismo estadounidense oculta la fuerte presencia del Estado en cuando
menos tres grandes aspectos: el funcionamiento de la reglamentación, el papel de
los tribunales, los efectos sobre las decisiones de la interacción entre élites políticas
y económicas. Y escriben:
Existe un mito recurrente a propósito de Estados Unidos: el Estado estaría
ausente de los asuntos económicos de la nación. [...] No hay excepcionalismo
Howard Zinn, “Rescate financiero, una gran oportunidad”, La Jornada, México, 10 de
octubre de 2008, p. 16.
4

20

mercado, estado y otros actores

estadounidense en materia de Estado: no hay ausencia del Estado o menor
intervencionismo de éste. En realidad, hay un tipo de Estado original en Estados
Unidos, cuyos modos de intervención en materia económica adquieren formas
complejas, específicas, y particularmente variadas. [...] No hay menos Estado
en Estados Unidos que en otras naciones occidentales; quizá sea preciso incluso
atreverse a decir que hay más. Pero este Estado tiene modos de organización y
de intervención originales.5

Ahora bien, a pesar de este intervencionismo específico, resulta claro hoy
que la no regulación del sector financiero, que dominó en el periodo que va de
la década de 1980 a la fecha, y se volvió casi absoluta en los últimos ocho años,
desembocó en la grave crisis actual después de favorecer en extremo los intereses
de los financieros y de las grandes empresas multinacionales.
De esta manera, durante tres decenios ha prevalecido casi exclusivamente la
consigna del laissez-faire neoliberal, pensamiento que llegó a convertirse en una
ideología e incluso en ciertos casos en un verdadero fundamentalismo que recuerda
extrañamente al dogmatismo de ciertas sectas religiosas o ciertos grupúsculos
políticos.
La reorientación política partió de una realidad inobjetable (la situación de crisis
por la excesiva intervención del Estado), pero fue acompañada de una creencia que
se volvió un auto de fe, que se erigió en un verdadero dogma, a saber, que el libre
mercado podía autorregularse por sí solo sin ninguna intervención del Estado.
Después de 30 años de experiencia se llega a la amarga conclusión de que el
desarrollo de los países emergentes ha sido en términos generales muy desigual, a
pesar de una intensificación del proceso de globalización, del que se hablará más
adelante, y de cierto crecimiento económico. En realidad, el sector que más creció
fue el financiero y las empresas trasnacionales; las políticas puestas en práctica
siempre tendieron a favorecerlo. Además, el resultado final para la sociedad ha sido
peor: incremento de la corrupción, quiebras, inseguridad, desempleo, violencia,
hambre, migración, etcétera.

Marie-France Toinet, Hubert Kempf, Denis Lacorne, Le libéralisme à l’américaine. L’Etat
et le marché, París, Económica, 1989, pp. 1 y 5.
5
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El papel de los ideólogos neoliberales
y su intento por dirigir toda la realidad social

No podemos dejar de lado el hecho de que en las políticas instrumentadas
durante este periodo que nos han llevado a la crisis actual, desempeñaron un papel
importantísimo los líderes políticos (y, detrás de ellos, los ideólogos), los medios de
comunicación, los organismos internacionales y las instituciones educativas. Ronald
Reagan fue quien lanzó la frase: “el Estado no es la solución; es el problema”,
mientras que, por su parte, Thatcher afirmaba tajante: “no hay otra alternativa que
la nuestra”, como lo recordó hace poco el diario Le Monde.6 Y la libre competencia,
la exaltación del individualismo, la dimensión mercantil de la actividad humana
fueron acentuadas de una manera que se podría calificar como caricaturesca si no
tuvieran efectos tan inquietantes.
Se emitieron y se siguen emitiendo concepciones esquemáticas y reduccionistas,
con el resultado de que todas las actividades humanas se contemplan desde
una óptica mercantil: el ideal de la educación es formar entes competitivos, que
puedan venderse bien en el mercado de trabajo, las relaciones laborales que han
sido regidas por medio de concertaciones entre trabajadores y empresarios deben
flexibilizarse, pagar más al que produzca más sin tomar en cuenta la calidad, las
relaciones sociales son vistas como relaciones de mercado, los políticos tienen que
vender bien sus ofertas a una población que debe ser tratada, no como ciudadanos,
sino como clientes, etcétera.
En estas afirmaciones se eliminan otros elementos esenciales de la realidad
social. No se debe olvidar que el ser humano de ninguna manera puede reducirse a
una simple ecuación ni a una simple mercancía. A todo lo largo de la historia, se ha
visto que tiene otras aspiraciones que rebasan por completo una visión meramente
mercantil y que son de orden social, relacional, emotivo, sentimental, cultural,
ético, estético, etcétera –otras tantas dimensiones que toda comunidad humana
que pretenda alcanzar cierto desarrollo auténtico tiene que tomar en cuenta.
Así, uno de los papeles de cualquier Estado que se jacte de ser democrático
es permitir y apoyar no sólo el bienestar de sus sujetos, sino también la libre
expresión y la realización de estas aspiraciones humanas a una sociedad más justa,
Le Monde, suplemento “1907-2008, un siècle de crises bancaires”, 12-13 de octubre de
2008.
6
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menos desigual y más libre. Lo que nos lleva a plantear la pregunta siguiente: ¿la
intervención estatal, sí, pero para quién?
La intervención del Estado en la economía y sobre la sociedad ha estado
presente, como lo hemos señalado, en todas las épocas pese al credo liberal
y neoliberal, e incluso en los años que acabamos de vivir (recuérdense las
intervenciones en las diferentes crisis de este periodo: efectos “tequila”, “tango”,
“samba”... que fueron “manejables” porque golpearon a países periféricos, y no al
corazón mismo del sistema como ahora). Nos falta precisar que esta intervención
sirve a determinados fines.
Los clásicos de la teoría política (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel),
al abordar la función del Estado, siempre han sostenido que su desempeño debe
ser en función del interés general, es decir, de la sociedad entera y no solamente
en beneficio de un solo sector. Es evidente que esta es una aspiración que no ha
llegado a cumplirse; sin embargo, para lograr la estabilidad y la cohesión social
el Estado forzosamente tiene que actuar pensando en toda la sociedad, tiene que
darse esta aspiración por meta.
Es cierto que Marx criticó el desempeño del Estado porque no realizaba sus
postulados (defensa del interés general), sino que defendía los intereses de la clase
burguesa.7 A pesar de esta labor desmistificadora y crítica de Marx, las cosas siguen
iguales, pues el Estado se restringe a una función que favorece principalmente a
ciertos grupos; por lo tanto, es preciso exigirle, como parte integrante de la realidad
social, que su desempeño tome en cuenta esta dimensión.
Hasta ahora hemos visto que la ideología neoliberal y su instrumentación a
partir de las instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, etcétera), han postulado retóricamente que su intervención, sobre
todo en los países en desarrollo, tenía como fin el interés general. Pero con el
estallido de la crisis actual se deja ver en su verdadera dimensión la cruda realidad,
a saber, que esta estrategia permitió disfrazar y disimular los intereses de los grupos
dominantes (tecnócratas, empresarios, financieros), quienes fueron los que se
enriquecieron en este periodo, mientras se produjo un empobrecimiento y pérdida
de prestaciones para los sectores mayoritarios, como puede verse en las estadísticas

Carlos Marx, “La cuestión judía”, en Carlos Marx, Federico Engels, La sagrada familia
y otros escritos, México, Grijalbo, pp. 16-44.
7
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oficiales. Hemos asistido al surgimiento de una élite cada vez más rica, frente a
una gran mayoría cada vez más pobre.
Es decir que sí hubo intervención del Estado, sólo que ésta apoyó fundamentalmente a ciertos sectores privilegiados. Ahora todo el mundo sabe que el sector
financiero fue extremadamente beneficiado y que muchos directivos financieros
han recibido altísimas indemnizaciones a pesar de que llevaron a sus instituciones
a la quiebra.
Esta misma actitud permitió que en nuestro país se vendiera Banamex a
Citigroup sin que éste pagara impuesto alguno por esta transacción. De la misma
manera, el Estado mexicano intervino en 1995 a través del Fobaproa para salvar
al sector bancario-financiero, maniobra que ha servido de modelo para el actual
rescate bancario mundial, ya que los gobiernos de los países occidentales intervienen
usando el dinero de los contribuyentes para pagar las deudas de varios bancos
y aseguradoras, nacionalizándolos (o estatizándolos) parcialmente, cuando en
muchos casos hicieron grandes negocios gracias a las políticas de desregulación.
En este cambio radical de la intervención estatal –antes a favor del conjunto de
la sociedad incluyendo a la clase trabajadora, ahora limitándola a la élite–, se debe
recordar que en sentido opuesto a la visión neoliberal no faltaron los ideólogos
que postulaban al Estado como el único ente racional que podía intervenir
sobre la realidad social. Al sobrevenir la crisis del Estado de bienestar y la de los
países socialistas (economía estatal, ideología esquemática, represión), así como
el fracaso del proyecto socialista que atravesó todo el siglo XX, esos ideólogos se
quedaron sin argumentos. Estos factores también favorecieron la implantación
del neoliberalismo, que se llevó a cabo paralelamente a la globalización como lo
vamos a ver a continuación.
El proceso de globalización y la emergencia de nuevos actores

Hasta ahora hemos hecho hincapié en el papel ideológico del neoliberalismo con
respecto al intervencionismo estatal. Falta indicar que ha servido también para
encubrir, justificar e impulsar una nueva fase de desarrollo del capitalismo, a saber,
la que se conoce como “globalización”.
Desde la década de 1970, a la que ya nos hemos referido, se observó un
incremento de los intercambios entre los países, primeramente comercial y después
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cultural y social, proceso que trajo consigo un repliegue de la acción estatal, a la
que hacen alusión las ideologías neoliberales. Para algunos, todo pasó como si las
fronteras del Estado-nación fueran impotentes para contener la dinámica expansiva
de los grandes grupos trasnacionales y de otros flujos. Esta intensificación de los
intercambios tuvo una dimensión no sólo económica, sino también cultural porque
los flujos comerciales han favorecido la homogeneización de estilos de vida y de
modelos de consumo, así como la difusión de ciertas concepciones sustentadas
en la ideología neoliberal. Al mismo tiempo, se debe señalar que este proceso de
intercambios crecientes a nivel internacional ha sido portador de otros valores,
benéficos éstos, como la generalización del respeto a los derechos humanos y la
exigencia de democratización.
Este proceso se acelera en la década de 1990, y el fenómeno, que escapa al
control de los Estados, concierne entonces a todos los niveles de la organización
social. Lo que hace que para ciertos analistas las fronteras físicas y simbólicas
del Estado-nación se volvieron “porosas”, afectando a la noción de soberanía del
Estado.
Para dar un ejemplo de estas políticas podemos referirnos a la desreglamentación
financiera: como producto del desmantelamiento de los controles de cambios
nacionales, los flujos financieros pueden desplazarse libremente en función de
consideraciones que tienen como único objetivo la búsqueda de rentabilidad. Esta
medida otorgó a los inversionistas un terrible poder de presión sobre las empresas y
sobre los Estados, quienes se vieron constreñidos a pensar sus políticas en función
de los intereses financieros y no de la sociedad en general, porque se trataba de
obtener su confianza para que invirtieran y no se fueran a otro lugar. En México
vemos que las reservas internacionales sirven para sostener el peso y frenar la
fuga de los capitales, en lugar de que una parte de ellas se utilice para invertir en
actividades productivas que generen empleo y contribuyan a solucionar la crisis
social que nos amenaza.
El Estado-nación no solamente padece las coacciones de los nuevos poderes
supranacionales, sino también de otros actores que estructuran a la sociedad
internacional, que escapan a su autoridad, despliegan estrategias autónomas y con
los que el Estado está obligado a mantener relaciones de interacción, más o menos
fuertes según el actor de que se trate. Veamos algunos de ellos.
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Ya hemos mencionado a las empresas multinacionales que tienen gran poder
e influencia, pero tenemos que incluir a los organismos internacionales como el
BM, el FMI, la OCDE, la OMC, y también a los grupos de países como el G7 (que
ahora, con Rusia, es el G8), el APEC y el reciente intento de conformar el G20;
o los reagrupamientos de países emergentes como el BRIC (Brasil, Rusia, India,
China) que responden a una fuerte recomposición geopolítica. También existen
foros muy influyentes, como es el caso del Foro de Davos, por ejemplo, en los que
se debaten los problemas mundiales y se elaboran políticas de corte neoliberal que
pesan sobre los Estados y su autonomía.
Por el otro lado, el monopolio ejercido por el Estado sobre las relaciones
internacionales es cuestionado por organizaciones provenientes de la base social,
conocidas como organizaciones no gubernamentales (ong), que se han esforzado
por tener influencia sobre estas políticas con el fin de disminuir sus efectos negativos.
La conferencia organizada por la Organización mundial de comercio (omc)
en Seattle (noviembre de 1999) sirvió de punto de partida a las movilizaciones
que han acompañado las grandes reuniones internacionales siguientes (Praga,
Génova, Cancún, etcétera), o bien han organizado foros paralelos (Porto Alegre,
etcétera). Su objetivo es que sus demandas sean tomadas en cuenta contra los
excesos neoliberales. Es posible, aunque todavía está en gérmenes, observar en
estos movimientos la emergencia de una sociedad civil mundial.
También hay nuevos actores que muestran el lado sombrío de la globalización.
Así, tenemos los paraísos fiscales que actualmente están provocando, entre otras
causas, tantos desastres (muchos analistas dicen que una verdadera reglamentación
de los flujos financieros debe incluir la desaparición de estos “paraísos”); también
se pueden mencionar a las cárteles de narcotraficantes o a las redes terroristas que
amenazan la estabilidad mundial.
Las voces críticas

Desde la década de 1990 se empezaron a notar las deficiencias del proyecto
neoliberal y justo es reconocer que algunas voces se elevaron para criticarlo; por
desgracia, fueron escasas y no fueron escuchadas.
Podemos citar, por ejemplo, el libro escrito por Viviane Forestier y publicado en
1996, El horror económico, que no dejó de tener cierto impacto en el público, pues
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denunciaba los excesos de las políticas neoliberales con repercusiones nefastas para
los trabajadores, pero no tuvo ninguna incidencia en las políticas aplicadas.8
O las críticas de John Gray quien en su libro Falso amanecer decía ya en 1998
que “en un mundo en que las fuerzas del mercado no están sometidas a ningún
control ni reglamentación general, la paz se ve constantemente amenazada”. Y
más adelante: “la historia confirma que los libres mercados no son capaces de
autorregularse; son instituciones inherentemente volátiles, proclives a los despegues
y a las caídas especulativas”.9 Y, visionario, lanzaba la advertencia siguiente:
El laissez-faire global podría derrumbarse si se produjera una crisis incontrolable
en el mercado de valores y en las instituciones financieras mundiales. La
economía virtual de los mercados financieros derivados, enorme y casi imposible
de conocer, aumenta los riesgos de que se produzca un cataclismo sistémico.10

O bien las criticas de Joseph Stiglitz, quien por su parte advierte que los países
en desarrollo que no siguieron las recetas neoliberales son los que mejor resultado
han tenido en este periodo (por desgracia, no es el caso de México). Al hablar
recientemente de la ideología neoliberal, la definía como un
[...] revoltijo de ideas basadas en la concepción fundamentalista de que los
mercados se corrigen a sí mismos, asignan los recursos eficientemente y sirven
bien al interés público. Este fundamentalismo del mercado era subyacente al
thatcherismo, a la reaganomanía y al llamado “consenso de Washington” en pro
de la privatización y la liberalización y de que los bancos centrales independientes
se centraran exclusivamente en la inflación [...] Los países que aplicaron las
políticas neoliberales no sólo perdieron la apuesta del crecimiento, sino que
además cuando sí crecieron, los beneficios fueron a parar desproporcionadamente
a quienes se encuentran en la cumbre de la sociedad [...] El fundamentalismo
neoliberal de mercado ha sido siempre una doctrina política al servicio de ciertos

Viviane Forestier, L’Horreur économique, París, Fayard, 1996.
John Gray, Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global, Barcelona, Paidós, 2000 (ed.
original en inglés, 1998), p. 250.
10
Ibid., p. 252.
8
9
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intereses. Nunca ha recibido una corroboración de la teoría económica como
tampoco de la experiencia histórica.11

Además, no hay que olvidar al movimiento alternativo –ya citado indirectamente
a partir de las ONG– que propone otras vías para la globalización imperante y ha
defendido, entre otras propuestas, el impuesto Tobin como medida para hacer pagar
un mínimo a las transacciones financieras y destinar este dinero a las poblaciones
más desprotegidas y más necesitadas.
Actualmente, vemos que los propios países defensores del neoliberalismo están
regresando a cierta reglamentación para los flujos financieros y promoviendo el
control de los bancos. A tal grado que sectores ultra conservadores en Estados
Unidos han denunciado estas intenciones, viendo en ellas el espectro del
comunismo. Sin embargo, en términos generales tanto los financieros como los
sectores más poderosos de estos países están de acuerdo con esta intervención
masiva, ya que puede salvarlos de la quiebra.
En Europa se está hablando de una regulación de las instituciones y mercados
financieros. Un grupo de economistas europeos ha redactado un manifiesto
intitulado “Crisis financiera: ¿qué hacer?”. Publicado el 6 de octubre de 2008
y firmado ya por 250 economistas, demanda la reglamentación del Estado. El
propio FMI también pide una acción concertada para salir adelante, y dice así:
“El actual sistema financiero internacional no puede salir por sí mismo de la crisis
actual en que se metió”.12
Así, vemos que después de tres décadas de postular las seudo bondades del
libre mercado (“dejar hacer, dejar pasar”), ahora se piensa de manera diferente e
incluso contraria. El Estado que parecía llamado a desaparecer, ahora se revaloriza
y los propios defensores del neoliberalismo hablan de moderar y disciplinar el
poder del mercado.
La crisis actual se viene manifestando desde principios de 2007 con el aumento
del precio de las materias primas y luego sobre todo con la crisis de los “subprimes”
(créditos de alto riesgo, o créditos “basura”) que estalló en agosto de 2008; y
hay que señalar que Gran Bretaña, uno de los países que había defendido con
Joseph Stiglitz, “¿El fin del neoliberalismo?”, Reforma, México, suplemento Negocios,
1 de agosto de 2008, p. 6.
12
“Crisis financiera, ¿qué hacer?”, La Jornada, México, 8 de octubre de 2008, p. 26.
11
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más énfasis los principios neoliberales, empezó a nacionalizar el banco Northern
Rock ya en febrero de 2008. Tal parece que estamos en un movimiento inverso
al de hace 30 años: de las privatizaciones se está regresando nuevamente a las
nacionalizaciones.
En México en el que la casi totalidad de los bancos son extranjeros, éstos están
sacando buena parte de sus utilidades del país para tratar de resolver los problemas
de liquidez de sus matrices. Lo cual es muy preocupante para la actividad crediticia
y económica de nuestro país en el mediano plazo.
A manera de conclusión, se puede adelantar que la grave crisis financiera y
económica que sacude al mundo está dando paso a una nueva concepción del papel
del Estado. Ahora bien, debemos señalar que el Estado siguió desempeñando en
los países liberales una serie de funciones esenciales, como lo prueba la ausencia de
reducción del gasto público y el hecho de que hay funciones que no han cambiado,
como el mantenimiento del orden, el uso de la fuerza, la emisión de moneda, la
recaudación de impuestos.
Para revitalizar la función del Estado y contrarrestar los efectos nefastos,
desestructurantes, que el modelo neoliberal (desintegrante y excluyente) ha tenido
sobre lo social, se vuelve necesario el reforzamiento de las identidades colectivas
y una mejor integración social.
Esta crisis, que marca tal vez el fin de la hegemonía de Estados Unidos, inicia un
periodo más o menos largo de turbulencias y grandes cambios a nivel geopolítico que
apuntan hacia la multipolaridad. Ante este desafío y ante las graves amenazas para
el medio ambiente, es evidente que se hace necesario –a pesar de las resistencias al
cambio de modelo por parte de los ultraneoliberales– planear con urgencia nuevas
vías: idear otras formas de gobernar, de producir, de consumir, etcétera. Además,
es necesario un reequilibrio entre Estado y mercado, pero sobre todo una mayor
participación de la sociedad, la que puede revertir les efectos negativos del modelo
neoliberal que tal parece está agonizando, aunque algunos jefes de Estado de países
emergentes, aferrándose a los dogmas neoliberales, no lo juzguen así.
En lo que se refiere a México, urge un pacto nacional entre las diversas fuerzas
políticas, económicas, sociales, que permita dar voz a la sociedad en general
y a los excluidos en particular, mejorar su situación económica, revitalizar los
municipios, frenar la corrupción, limitar la inseguridad y la violencia, etcétera,
todo ello encaminado a volver a encarrilar la transición democrática cuando aún
estemos a tiempo.
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Aspectos a considerar en estudios sobre capacidad institucional
de gobiernos interesados en mitigar el cambio climático

Angélica Rosas Huerta*

Antes del siglo XX, el cambio climático (CC)1 era considerado exclusivamente un
fenómeno natural. En el siglo XX, la variabilidad climática ya no es atribuida a
causas naturales (erupciones volcánicas, radicaciones solares, cambios sutiles en
la órbita de la Tierra conocidos como los “bomboleos de Milankovitch”, etcétera),
sino a la propia actividad humana; es decir, el cuidado de ganado, cultivo de arroz,
producción y uso de fertilizantes, producción industrial, disposición de desechos,
refrigeración y aire acondicionado, urbanización, entre otros. Estas actividades
producen cada vez más gases de efecto invernadero (GEI).
Los GEI alteran la composición de la atmósfera mundial y propician cambios
importantes en la atmósfera, el clima, y el sistema biológico terrestre, por ejemplo
respecto al aumento de la temperatura del planeta. En términos reales se tiene
que desde 1860 a la fecha la temperatura promedio global de la superficie
de la tierra aumentó entre 0.4 y 0.8°C; por lo que la cobertura de nieve en el
hemisferio norte ha decrecido 10% desde 1960; y el nivel del mar ha aumentado
entre 10 y 20 centímetros desde 1990. Aunado a estos efectos, se prevee que en
* Profesora-investigadora miembro del Área Cultura y Sociedad del Departamento de
Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
1
El CC se define como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial (aumento de concentraciones de
gases invernadero tales como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), oxido nitroso
(NO2) y los halocarbones) y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
periodos comparables.
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los próximos años se observe un aumento de la temperatura de la superficie de
la tierra (aumento de 1.4-5.8°C en el periodo 1990-2100, esta cantidad es de
2 a 10 veces superior al valor central del calentamiento observado durante el
siglo XX) y de las precipitaciones mundiales (los aumentos y las disminuciones
a nivel regional será de 5-10%), así como cambios en el nivel medio mundial
del mar (se estima que se eleve de un .09-.88 m entre los años 1990 y el 2100)
y en la gravedad o frecuencia de los episodios o eventos climáticos extremos.2
Estos cambios provocan procesos de desertificación, deforestación, erosión y
pérdida de biodiversidad. También aumento del nivel del mar, con impactos sobre
ecosistemas costeros y marinos. El área con potencial de producción de granos
básicos se reduciría al igual que el abasto de agua para riego y para consumo
humano. Estos procesos serán más graves conforme mayores sean las emisiones
acumuladas de GEI y sus consiguientes cambios climáticos.3
Sin embargo, los efectos del CC ya se hicieron presentes, hay que recordar
en particular en nuestro país las sequías de 1982-1983, los huracanes Gilberto
(1988), Ismael, Opal (1995), Paulina (1997), y recientemente Stan, Beta,
Gamma y Wilma; las lluvias torrenciales de Chiapas en 1998 y las del GolfoCentro y Sureste del país en 1999, así como el incremento de temperatura. Estos
fenómenos dejaron grandes daños económicos y pérdidas humanas.
Conviene precisar que los impactos negativos del CC no se observan en un
estado o región en particular del país sino que éstos trascienden fronteras. El
CC impacta negativamente a todas las regiones del mundo, por lo que se asume
que es un problema mundial que comprende varias dimensiones, entre las que
se pueden destacar: a) pautas de uso de energía y emisión de contaminantes y,
b) procesos institucionales.
Frente a esta problemática, varios países y ciudades desarrolladas y en vías
de desarrollo han impulsado acciones enfocadas a mitigar el CC; es el caso
de Bulgaria, India, Ucrania, Tokio, Ciudad de México, los Ángeles, entre
otros. Algunos de ellos se ven obligados, debido a acuerdos internacionales, a
construir una capacidad institucional que permita poner en práctica políticas
que mitiguen la emisión de GEI; algunos gobiernos, principalmente de países
Véase Cuadro RRP1 en IPCC, Cambio Climático 2001. Informe de Síntesis, Cambridge
University Press-Cambridge United Kingdom, USA, 2001.
3
Ibid., p. 13; Semarnap, México ante el cambio climático, México, 1998, p. 12.
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en vías de desarrollo, no están comprometidos, pero se suman al esfuerzo e
impulsan acciones enfocadas a mitigar el CC, pero aquí surge una pregunta ¿qué
capacidad institucional (CI) se requiere para contribuir a los esfuerzos enfocados
a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero?4
Existen n formas, n caminos para contestar a la anterior interrogante, algunas
de ellas se desprenden de las posturas y apreciaciones teóricas que dan cuenta de la
administración pública y la acción pública. Entre ellas están aquellas que: priorizan
la verticalidad de las decisiones; explican las políticas públicas como un producto
del accionar racional y maximizador de los agentes estatales; ponen el acento en
torno a cuestiones de instituciones, de poder y de legitimidad; encaran el estudio
de la administración pública a través del lente organizacional; entre otras.
Sin embargo, para analizar la CI que requiere un país o una ciudad interesada
en contribuir a los esfuerzos enfocados a la mitigación de las emisiones de GEI
se necesita también reflexionar teórica y metodológicamente en torno al lugar, el
espacio o la región (se manejan como sinónimos) en donde se pretende analizar y
la escala a utilizar. No es la misma capacidad institucional la del gobierno de los
Estados Unidos que la del gobierno mexicano, de igual forma no es la misma
CI del gobierno de la ciudad de los Ángeles que la de la ciudad de Brasilia.
No son las mismas organizaciones administrativas, ni los cuadros burocrático
y mucho menos las interacciones políticas de los actores, las reglas, normas y
costumbres en las que se enmarcan.
Precisamente, este ensayo presenta algunos elementos teórico-metodológicos que
permiten entender la manera como el espacio y el posicionamiento y jerarquización
(escala) de los agentes, los procesos, y las relaciones que se producen y reproducen
La capacidad institucional es un concepto que se caracteriza por estar en movimiento,
porque se ha redefinido durante años y por ser interpretado de varias maneras. Por ello, en
este ensayo se entiende CI como la habilidad de las instancias gubernamentales de mejorar las
funciones, de resolver problemas y especificar y lograr objetivos; así como de movilizar y/o
adaptar sus instituciones para dar respuesta a nuevos problemas públicos, como es el caso de
cambio climático. Estas instancias se encuentran inmersas en un entorno institucional con varios
niveles, actores sociales y estatales con influencias, y con importantes interdependencias entre
éstos. La CI no se limita al aparato organizacional, también hace alusión al ámbito institucional,
es decir, a las reglas de juego formales e informales, a los procesos o prácticas que establecen
los comportamientos de los actores y restringen sus actividades y expectativas, a las redes de
interacción, a la rendición de cuentas y a la gobernanza.
4
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en el espacio influyen en la capacidad institucional. Para lograr tal cometido se
recuperan algunos aportes teórico-metodológicos de la geografía regional.
El pensamiento regional ha pasado por diferentes posturas e interpretaciones
no sólo de su quehacer, sino de los apoyos teóricos y metodológicos; en este
momento existen varias miradas teóricas: la visión positivista, los modelos de
organización territorial, las posturas humanista, estructuralista y neomarxista
son ejemplo de ello.5 No es mi interés presentar detallada ni críticamente estas
miradas teóricas, sino rescatar los aportes de aquellas teorías regionales y urbanas
que hacen referencia al espacio y la escala, con el fin de contar con elementos que
permitan entender cómo el espacio influye en el reconocimiento y definición
de la capacidad institucional que se requiere para desarrollar efectivamente una
gestión enfocada a contribuir a mitigar el cambio climático.
Un acercamiento al espacio

Existen múltiples estudios que han enfocado sus esfuerzos a discutir en torno
al espacio. Algunos de ellos se caracterizan por considerar al espacio como
estático, ausente de movimiento y cerrado.6 Otros, sustentan que el espacio
se produce, se imagina, se experimenta y se percibe a partir de la actividad
humana.7 Existen otros, como Massey que reconoce al espacio como producto
de interrelaciones que van desde las más globales, hasta las más pequeñas o
locales; él asume que el espacio es la esfera de la posibilidad de existencia de la
multiplicidad en el sentido de la pluralidad contemporánea, en donde coexisten
diferentes trayectorias, por lo que se constituyen entonces como una coexistencia
de heterogeneidades; y reconoce al espacio en continua construcción en un

Para un conocimiento detallado del pensamiento geográfico regional, véase Blanca
Ramírez, “La geografía regional: tradiciones y perspectivas contemporáneas”, Boletín del Instituto
de Geografía, núm. 64, México, Unam, diciembre, 2007.
6
M. de Certeau, The practice of everyday life, University of California Press, Berkeley, 1984;
Bergson, Oeuvres, Presses Universitaires de France, París, 1959; y Ernest Laclau, New reflections
on the revolution of our time, Verso, Londres, 1990.
7
Henri Lefebvre, The production of space, Blackwell, Londres, 1991.
5
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proceso haciéndose incesantemente, nunca terminado, nunca cerrado, lo que
permite integrar simultaneidad de historias en el espacio.8
Retomado esta última postura se asume que las actividades humanas que
generan las emisiones de GEI, así como la propia capacidad institucional de un
gobierno se generan en un territorio específico, en un espacio particular, el cual
“no está constituido por una colección de cosas ni por un agregado de información
(sensorial) ni por un paquete vacío parcela de varios contenidos, que es irreductible
a una forma impuesta, a un fenómeno, a las cosas o a una materialidad física”,9
sino es una construcción social. Es un espacio producido por las relaciones de
los agentes ubicados no sólo en la esfera gubernamental sino también en los
sectores que generan emisiones de GEI, es el caso del sector residencial, industrial,
comercial, transporte, generación de electricidad, desechos sólidos, y agrícola. Estos
agentes no son homogéneos, sino se diferencian, entre otros aspectos, por el tipo
de actividad que realizan y por las redes de actividades que generan al interior de
los espacios y por las relaciones sociales que construyen.10
Las actividades de los agentes, así como las relaciones sociales que construyen
se estructuran a partir de las reglas del juego formales e informales (instituciones)
que se establecen en una sociedad. Estas reglas son las limitaciones ideadas por
el hombre que dan forma a la interacción humana; por lo que son reglas del
juego que dan lugar a las prácticas sociales, asignan las funciones a los agentes
involucrados en estas prácticas, guían las interacciones entre los agentes; y por
lo tanto estas instituciones también construyen y reconstruyen el espacio.
Por lo anterior, el espacio en donde se construye la capacidad institucional de
un país o de una ciudad, es producido por las relaciones que van, desde las más
globales, hasta las más locales. Por ejemplo, México participa en la Conferencia
de las Partes (COP) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto;11 esta participación produce ciertas
Doreen Massey, For space, Londres, Sage, 2005, pp. 9-12.
H. Lefebvre, op. cit. p. 27.
10
Cfr. Doreen Massey, “The political place of locality Studies”, Environmental an planning
A., vol. 23, 1991, p. 30.
11
La Conferencia de las Partes es la primera autoridad de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático que evalúa anualmente el estado del cambio climático y la
efectividad del tratado. En ella participan todos los estados miembros, o “parte”, como también
8
9
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relaciones entre el gobierno federal o local con aquellas agencias internacionales
interesadas en el tema; pero también se generan relaciones entre el gobierno y
los sectores de la sociedad, ya que el gobierno al poner en marcha un programa
cuyo objetivo sea mitigar las emisiones de GEI interactúa con los miembros de
la sociedad.
De igual forma, es un espacio de funcionamiento de múltiples actividades
diversas de los agentes, que a su vez construyen, a partir de las reglas formales
e informales, redes de actividades al interior de los mismos y que se constituyen
en una multiplicidad de relaciones sociales.
Concebir así al espacio, permite alejarnos de aquella concepción que considera
al lugar como cerrado con fronteras inmóviles y como contenedores y le da un
carácter móvil y cambiante a los procesos o vínculos que se generan entre espaciolugar y los agentes, entre ellos o entre diferentes lugares.12 Además nos da la
oportunidad de reconocer que no existe un espacio unívoco, ni mucho menos fijo
e inmóvil donde se pueda analizar la CI sino que a partir de la caracterización de
los múltiples agentes que lo usan y que están ubicados en diferentes posiciones,
el espacio donde, por un lado, se generan las emisiones de GEI; y por otro, se
llevan a cabo las acciones enfocadas a mitigar estas emisiones, es heterogéneo,
está conformado por dimensiones múltiples y abiertas que dan lugar a diversas
posibilidades de acción y movilización.
Por lo anterior, existen múltiples espacios en donde se puede enfocar el
análisis de la CI, se puede tomar a un país, a un estado, a un municipio o bien
a una ciudad, a una zona metropolitana, a una megalopolis, entre otros. Cada
uno de estos espacios presenta contextos diferentes, diversidad de agentes y
actividades y multiplicidad de relaciones sociales, es decir, existen diferencias
entre los espacios. Para muestra se tiene el compromiso desigual por parte de
los gobiernos tanto federales como locales para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. El grado de compromiso se debe, entre otros aspectos, a
organizaciones de la sociedad civil y la prensa. La Convención Marco representa el primer paso
en el intentó de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Protocolo de Kyoto
establece los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero de los países desarrollados, además de regular otras materias.
12
Cfr. Blanca Ramírez, Modernidad, posmodernidad, globalización y territorio: un recorrido por los
campos de las teorías, UAM-Xochimilco/Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, pp. 167-169.
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los procesos institucionales particulares de cada gobierno o a la falta de interés
para impulsar acciones tendientes a mitigar las emisiones de GEI, a adaptarnos
al CC y a prevenir cambios en el clima. Otro ejemplo, son las cantidades de gases
de efecto invernadero que emite cada espacio; estos GEI no son generados en
igual proporción por todos los países, estados, municipios o ciudades.
Si se hace una comparación por país se tiene, por ejemplo, a Estados Unidos
y China que en el 2002 emitieron 5 746 y 3 322 millones de toneladas de CO2
respectivamente, México y Brasil apenas emitieron 363 y 342 millones de
toneladas respectivamente. Otro cuadro se desprende al analizar las emisiones
per cápita: las de Estados Unidos son de 20.1 ton, las de México, de 3.7 y
las de China 2.6.13 Así como los países emiten GEI de manera diferenciada,
las ciudades no contribuyen de la misma manera al calentamiento global. Las
emisiones de carbono por persona en las ciudades de los países en desarrollo
son pequeñas comparadas con aquellas de países altamente desarrollados. Por
ejemplo, los Ángeles emiten 234 millones de toneladas de CO2 al año mientras que
la Ciudad de México contribuye con 64.8 millones de toneladas. Si analizamos
las emisiones per cápita se tiene que cada ciudadano de Los Ángeles emite un
promedio de 15.6 toneladas de CO2 al año en comparación con los de la Ciudad
de México que emiten 3.6 toneladas.14
Las diferencias no sólo se fundamentan en la cantidad de emisiones de un
lugar, o en el grado de compromiso; sino que hay una diversidad de aspectos
que se pueden tomar para establecer dicha diferencia; por ejemplo, el sector o
sectores que principalmente emiten gases de efecto invernadero, las instituciones
que intervienen, las relaciones gubernamentales, el tipo de políticas, los recursos
institucionales, las actividades que realizan los agentes, el tipo y estructura de
gobierno, los poderes de estado que intervienen, los niveles de gobierno, la
urbanización, entre otros.
Se pueden rescatar diferencias institucionales, económicas, políticas,
sociales, entre otros, que se construyen a partir del cambio climático. Éstas y
otras diferencias son las que permiten evidenciar, por una parte, que existen
varios espacios, con características específicas y diferentes y agentes diversos,
13

EIA, 2006 [http://www.eia.doe. gov/emeu/international/carbondioxide.html].

Patricia Romero Lankao, “Are we missing the point? Particularities or urbanization,
sustainability and carbon emissions in Latin American cities”, en prensa.
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en donde se puede realizar un estudio sobre la CI; y por otra, que en un espacio
dado intervienen diferentes instituciones ubicadas en distintas escalas que
requieren ser articuladas para converger en una estrategia conjunta e integral
para contribuir a mitigar el CC. Son diferencias que se presentan en cualquier
espacio interesado en gestionar el CC y el seleccionar unas y otras depende de
lo que se quiere representar.
Si bien, son diferencias que se presentan en cualquier espacio interesado en
gestionar el CC, éstas no se muestran de la misma forma en todos ellos debido
a las situaciones singulares, específicas y particulares de los espacios. Por ello
es necesario particularizar en un lugar específico, la forma como los agentes
ubicados en espacios diferenciales en su acción se relacionan y se apropian, usan
o transforman un espacio interesado en mitigar el cambio climático.
Pensar el territorio desde la diferencia y la especificidad nos permite,
nuevamente, alejarnos del “pensamiento moderno” que lo concibe como
homogéneo, fijo e inmóvil que carece de transformación, y en el cual la diferencia
está en el tiempo; y asumir que el espacio donde se presenta la CI es diferente,
específico y es producido por las relaciones de los agentes ubicados no sólo en
la esfera gubernamental sino también en los sectores que generan emisiones de
GEI. Pero, ¿cómo entender la diferencia y especificidad espacial?
Una aproximación a la diferencia espacial

En cuanto a la diferencia, cotidianamente y en algunos estudios se le maneja
como sinónimo de diversidad, alteridad, diferenciación, pero estas categorías
son distintas.15 La utilización indistinta de categorías representa un obstáculo
al momento de definir la diferencia.
La teoría social ha recuperado esta categoría pero desde una visión historicista,
ha desarrollado un lenguaje de diferencia temporal como un medio para delinear
experiencias diferentes, procesos y patrones sociales distintos en lugares y tiempos
distintos. En este sentido, Smith comenta:

Blanca Ramírez, Modernidad, posmodernidad, globalización y territorio: un recorrido por los
campos de las teorías, UAM-Xochimilco/Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, pp. 156-157.
15
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Difícilmente los historiadores concuerdan con algún objetivo y división universal
de la historia social en eras y épocas formales; más bien, el punto significativo
es que los debates intensamente políticos y las luchas que llevan a la continua
definición y redefinición de periodos históricos no es para nada un espacio
reproducido vis a vis. No hay tal conflicto que haya evolucionado sobre las
categorías y políticas de la diferenciación espacial.16

En este tipo de posturas la división mundial en localidades, regiones y
naciones, no es un elemento de diferenciación17 y por lo tanto no se repara en
ello. Además, esta postura asume que la diferencia está en el tiempo. Sin embargo,
es necesario, por una parte, asumir que estas divisiones espaciales no están dadas
sino que se construyen y se reconstruyen a partir de las relaciones de los agentes;
y por otra, reconocer que la diferencia no está subordinada al tiempo.
El tema de las diferencias ha sido tratado por varios autores,18 en cada uno de
ellos, la diferencia adopta dimensiones diversas. Por ejemplo, desde una visión
cultural, la diferencia se construye a partir de: la presencia-ausencia de los sujetos
en un lugar determinado;19 un proceso discriminatorio de lo bueno y lo malo;20
la ocupación de un lugar, de ahí que sea entendida como parte de lo propio y lo
cercano que se ve invadido por lo externo, por lo universal, por la globalización
y, por lo tanto, se convierte en un espacio abstracto, neutro, homogéneo.21
Desde una visión humanista la diferencia tiene que ver con la forma como
se reconoce y se construye la importancia del Yo y de los otros.22
Niel Smith, “Homeless/global: Scaling Places”, en Curtis Bird et al. (ed.), Mapping the
futures: local cultures, global change, Routledge, Londres, 1993, p. 90.
17
Diferenciación entendida como se expondrá más adelante como un paso de lo homogéneo
a lo heterogéneo.
18
David Harvey, Justice, nature and the geography od difference, Blackwell, Londres, 1996;
Niel Smith, “Homeless/global...”, op. cit.; Doreen Massey, “Imagining globalization: powergeometrics of time-space”, en A. Brah et al., Futures: migration, environment and globalization,
1999; entre otros.
19
N. Thrift, “For a new regional geography 2”, Progress in human geography, 17, 1, 1991.
20
Véase D. Massey et al., “Parte III, Geography and Diference”, Human Geography today,
Polity Press, 1999, pp. 109-167.
21
J. Nogué, Nacionalismo y territorio, Milenio, España, 1991, p. 44.
22
Blanca Ramírez, “La geografía regional...”, op. cit., p. 126.
16
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En la visión económica la diferencia se construye a partir de cómo se
reproduce el capitalismo en un lugar, de cómo se representa el modo de
producción capitalista y de las formas de acumulación;23 o bien a partir de la
integración de tecnologías-organizaciones y territorio.24
Todas estas posturas resaltan factores que contribuyen a reconocer las
diferencias del lugar en tanto sus particularidades, permitiendo revalorizarlos
y reconocerlos. Pero, ¿cómo se define la diferencia?
Resulta conveniente definirla como “alteridad” cuando no hay determinación
alguna en mostrar la diversidad entre a y b... Por otro lado, una cosa es desigual
cuando no puede ser sustituida por otra en el mismo contexto, sin que este último
cambie su valor; pero se caracteriza como “diversa” cuando existe “alteridad”,
“diferencia” o “desemejanza”; sin embargo “diverso” es más genérico que los tres
y puede significar los tres en su conjunto... Como proceso, la “diferenciación”
denota un paso de lo “homogéneo a lo heterogéneo”.25
Concebida así la diferencia se puede entender que ésta no está dada, no es
estática, ni fija; sino se construye y produce en un espacio determinado, a partir
del reconocimiento de los otros y separándolos de un todo, dando particularidad y
especificidad a las partes que lo constituyen. Por lo que “la diferencia está inmersa
en el proceso mismo de la evolución y transformación de la humanidad”.26 Es
decir el movimiento-evolución genera al mismo tiempo las diferencias.
Para identificar la o las diferencias es necesario separar una de las partes del
todo y a su vez ubicarla en un espacio determinado; y por lo tanto en un contexto
específico. En este sentido, en la construcción, producción e identificación de la
diferencia se niegan y se priorizan algunos agentes y procesos del todo, pero es
esta negación lo que confirma la diferencia y la ubica frente a un todo y su razón
de ser es su contexto en el que se encuentra. Cabe comentar que es el contexto
Sergio Boissier, Imágenes en el espejo, Universidad Autónoma del Estado de México,
México, 2007, pp. 244-261; V. Fernández, A. Amin y J. Vigil, “Reconsiderando la nueva
ortodoxia regionalista en los países centrales y en América Latina”, Repensando el desarrollo regional,
contribuciones para una estrategia latinoamericana, caps. 1 y 2, FCE/UNL, Argentina, 2008.
24
M. Storper, The regional World: territorial development in a global economy, The Guilford
Press, Nueva York, 1997.
25
Blanca Ramírez, op. cit., 2003, p. 157.
26
Ibid., p. 158.
23
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caracterizado por una gama muy amplia y variada de elementos, el que define
la posibilidad de analizar las condiciones que se quieren particularizar.
En este sentido, la construcción y producción de la diferencia así como su
ubicación frente a un todo y el reconocimiento de los elementos del contexto no
son tres momentos reconocidos en el procedimiento de generación de los procesos
espaciales, sino uno mismo que se integra. De igual forma, la diferencia está
íntimamente ligada con la especificidad, la cual se “construye por las relaciones
con el otro que se dan en lugar determinado y no por la relación con fronteras
o delimitaciones [...] la construcción de la especificidad podría incluir espacios
que están en diferentes lugares”.27 Al respecto, se argumenta que las diferencias
no vienen de la ubicación de los límites sino de su ubicación diversa.
Frente a estos planteamientos, ¿qué tipo de diferencia se quiere reconocer
para analizar la CI de un espacio interesado en gestionar el CC?; y por ende
¿qué contexto se va a tomar? Estas preguntas no son fáciles de contestar ya que
implican decisiones políticas que permean y determinan el análisis. Por ello, para
identificar las diferencias, primero es necesario seleccionar el espacio y reconocer
su contexto. En este sentido, se tiene que asumir que el problema del CC está
presente en todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, y
que la mayoría de los países están impulsando acciones enfocadas a mitigar el CC.
Algunos cuentan con los recursos económicos, políticos, organizacionales, con
apoyo de la sociedad, entre otros, para poder impulsar con éxito estas acciones;
otros no cuentan con dichos recursos. De igual forma a nivel local se están
impulsando políticas y programas que se enfocan a contribuir a la reducción de
emisiones o a incrementar la capacidad de adaptación al cambio y la variabilidad
climática, algunos de estos espacios locales enfrentan problemas institucionales.
Cada uno de estos espacios cuentan con una capacidad institucional, pero ésta se
caracteriza por presentar diferencias específicas en cada uno de estos espacios.
Ante ello, algunas de las diferencias que se pueden destacar, y que se
mencionan a continuación, se localizan en los factores que ejercen influencia
sobre el alcance de los componentes de la CI de un gobierno, es decir, en la
capacidad administrativa y política de las organizaciones gubernamentales

27

Ibid., p. 161.
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encargadas del problema del CC.28 La capacidad administrativa hace alusión a las
habilidades técnico-burocráticas del aparato estatal requeridas para instrumentar
sus objetivos oficiales. En este componente se resaltan dos dimensiones, la
primera enfocada a los recursos humanos y la segunda a la organización. Los
factores institucionales que caracterizan a la primera dimensión, y que sirven para
construir y producir la diferencia, son los siguientes: número, variedad y cargos
de funcionarios; factores de procedimiento de recursos humanos, que regulan
aspectos tales como el reclutamiento, la promoción, los salarios y el escalafón;
formación/capacitación de los recursos humanos, concentración de expertos, a
partir del reclutamiento basado en el mérito y las oportunidades ofrecidas para
obtener promociones y ascensos de una carrera profesional de largo plazo;
sistema de premios y castigos; capacidad individual de los actores responsables
de tareas, en términos de información, motivación, conocimiento/comprensión
y destrezas requeridas para la realización de tareas; entre otros.
Con respecto a los factores que caracterizan a la organización, y que también
nos ayudan a construir y producir la diferencia, se encuentran los siguientes:
disponibilidad de recursos financieros necesarios para la realización de tareas
previstas; responsabilidades, propósitos y funciones de la organización; estructura,
distribución de funciones y responsabilidades; forma de organización; autoridad
jurídica para hacer que otras instituciones acaten sus programas; sistemas de
gestión para mejorar el desempeño de tareas y funciones específicas; relación,
Existen varios planteamientos que hacen alusión a los componentes de la CI. Sin embargo,
resulta conveniente retomar aquellos aportes que resaltan como componentes a la capacidad
administrativa y capacidad política (Meter Evans, “El Estado como problema y como solución”,
Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, vol. 35, núm. 140, Instituto de Desarrollo
Económico y Social, enero-marzo de 1996; Guillermo Alonso, Notas para el análisis de capacidades
institucionales en el sector público, Documentos de Trabajo, UNSAM, Buenos Aires, 2001; Alain
Tobelem, Institutional Capacity Analysis and development System (ICADS), Operational, 1992;
Oscar Oszlak y Edgardo Orellana, El análisis de la capacidad institucional: aplicación de la
metodología SADCI, fotocopias, Buenos Aires, 2001; entre otros). Estos componentes permiten
tomar en consideración que el “Estado no sólo es el aparato burocrático, sino también es
una arena política en la que se procesan intereses e ideologías tanto internas como externas
al entramado organizacional estatal”, Fabián Repetto, Capacidad estatal: requisito para el
mejoramiento de la política social en América Latina”, Serie de documentos de trabajo del
INDES, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C. 2004, p. 2004.
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coordinación y colaboración intergubernamental; tipo y características de las
políticas y programas que diseñan e llevan a cabo; leyes, normas y, en general,
“reglas del juego” que gobiernan las relaciones entres los actores involucrados,
entre otros.
La capacidad política se enfoca a la interacción política que, enmarcada en
ciertas reglas, normas y costumbres, establezcan los actores del Estado y el
régimen político con los sectores socioeconómicos y con aquellos que operan en
el contexto internacional. Por lo que la capacidad política está asociada al modo
en que se relacionan los actores políticos entre sí, pero también con aquellos
individuos y grupos que luchan por involucrarse activamente en determinados
campos de la esfera pública. En este componente resaltan varios factores que
permiten evidenciar y construir la diferencia, entre ellos están los siguientes:
participación política, es decir, toda forma de acción individual o colectiva de
los miembros de la sociedad (organizaciones gubernamentales, asociaciones
políticas, asociaciones civiles, grupos interesados en la problemática y que
no tienen un fin político, grupos de presión, grupos de poder), que tiene por
interlocutor al Estado y que busca influir sobre el diseño, puesta en práctica
y/o evaluación de políticas, proyectos y programas gubernamentales enfocados
al CC, independientemente de que se tenga éxito o no.
Ahora, ¿en dónde se ubican estas diferencias?, ¿en dónde toman lugar?
Las escalas, jerarquías, capas o posiciones son el medio primario por el cual la
diferencia y la especificidad toman lugar. Existen varias posturas que abordan
la apertura del territorio a escalas, Blanca Ramírez reconoce tres:
1. La de los geógrafos, quienes parten del espacio para jerarquizarlo en escalas,
aquí se encuentran las posturas de Smith (1993), Harvey (1989); Delany y
Leitner (1997); Massey (1993);
2. La de los antropólogos y sociólogos que posicionan a los agentes o los procesos
en un espacio también jerarquizado; en este grupo sobresalen las aportaciones
de: Brah (1996), Anthyas (1998), Grupta y Ferguson (1992); y
3. La de los urbanistas que conciben a la escala como una forma de representación
del espacio; en esta postura se identifica el trabajo de Boudon (1991).29
Para un mayor conocimiento sobre estas posturas, véase Blanca Ramírez, op. cit., pp.
163-164; y 2007, pp. 116-133.
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Cada especialidad y estudio que se enfocan al tema de escalas utiliza diferentes
categorías y adopta dimensiones diversas, sin embargo estas posturas coinciden
en referirse a la escala como dimensiones espaciales que definen posición y
rango en diferentes sectores: económico, político, social y cultural, entre otros,
fundamentalmente de agentes más que de procesos.
Otro aspecto a considerar, para fines de este ensayo, es que las escalas son
vistas como procesos sociales; por lo que la construcción del espacio produce y
reproduce escalas.30 Siguiendo a Smith, este proceso implica transformaciones
simultáneas que las reorganizan en su totalidad, ya que cualquier reorganización
de lo global se acompaña necesariamente por cambios en las otras, que es preciso
reconocer y evidenciar.31 Por lo tanto, las escalas forman parte de un movimiento
constante de cambio y transformación del vinculo espacio-tiempo.32
Al respecto, se argumenta que para realizar un análisis de la CI que requiere un
espacio interesado en mitigar el cambio climático es necesario seleccionar un lugar
determinado y una escala específica para evidenciar los agentes, los procesos y las
relaciones que están ubicados en diferentes sectores: económico, político, social y
cultural y que se producen a partir de la gestión gubernamental del CC. No existe
un espacio univoco, ni una escala única en donde se pueda realizar el estudio,
sino hay una diversidad de espacios y de escalas, por ejemplo el estudio de la
CI se puede centrar en el gobierno de un país que produce una gran parte de
los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, es el caso de
Estados Unidos y China; o bien en países como México o Brasil que producen
sólo una pequeña parte de esos gases. También el estudio se puede centrar en
ciudades como Los Ángeles, Tokio o la propia Ciudad de México; o bien en
municipios. Como ya se dijo, el espacio y la escala a seleccionar depende de lo
que se busca evidenciar.
El seleccionar cierto espacio y escala para un estudio implica evidenciar o
esconder las dificultades institucionales que presenta un gobierno para poder
gestionar exitosamente el problema del CC; y por lo tanto dar a conocer u ocultar
Niel Smith, “Homeless/global: Scaling Places”, en Curtis Bird et al. (eds.), Mapping the
futures: local cultures, global change, Routledge, Londres, 1993, pp. 96-97.
31
N. Smith, “Rescaling politics”, en Monica, C., Posmodern geography: theory and praxis,
Blackwell, Londres, p. 154.
32
Doreen Massey, For space, Sage, Londres, pp. 50-52.
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en el estudio problemas, elementos o factores institucionales importantes. Por
ejemplo, ¿qué se evidencia o se encubre si se reduce el estudio de la CI a un
gobierno local33 en lugar de circunscribirlo a un gobierno central? Si se toma
esta escala se tiene que evidenciar si el gobierno local:
• reconoce al CC como un asunto de interés público y como un asunto
prioritario.
• cuenta con la capacidad administrativa para gestionar con éxito el problema
del CC (número, variedad y cargos de funcionarios; factores organizativos y
de procedimiento de recursos humanos que regulan aspectos tales como el
reclutamiento, la promoción, los salarios y el escalafón; formación/capacitación
de los recursos humanos y al desarrollo del aparato organizacional estatal;
responsabilidades, propósitos y funciones de la organización; estructura
y distribución de funciones y responsabilidades; forma de organización;
autoridad jurídica para hacer que otras instituciones acaten sus programas;
sistemas de gestión para mejorar el desempeño de tareas y funciones
específicas; relación, coordinación y colaboración inter e intra gubernamental;
entre otros).
• cuenta con la capacidad política para gestionar con éxito el problema del
CC (participación política, es decir, quiénes participan y cómo participan;
negociación –voluntad política entre los actores y a las formas de negociación–;
lucha de poder, es decir, qué tanto los actores aceptan la distribución existente
de poder; entre otros).
En cambio si la escala fuese los sectores y las actividades que generan las
emisiones del CC, por ejemplo el sector urbano o el transporte, los problemas,
elementos o factores institucionales serían otros.
Por ello, dependiendo del espacio y la escala seleccionada se reconocerán
ciertos procesos y agentes. El decidir el espacio y la escala para realizar el estudio
implican, al igual que el elegir las diferencias, tomar una decisión política que
permea y determina una investigación. Asumiendo esta responsabilidad, la
Es prudente mencionar que cuando se habla de gobierno local, no se hace referencia
exclusivamente al gobierno municipal, sino a los subniveles de gobierno, que puede ser el
estatal o el municipal.
33
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dimensión espacial que se puede elegir para realizar un estudio de la CI es el
Distrito Federal y la escala es el gobierno “local”.
A manera de ejemplo

El tomar este espacio y esta escala conlleva a evidenciar que el gobierno del
Distrito Federal es el primer gobierno local mexicano en reconocer al CC como
un asunto de interés público, de ahí que en el 2004 presentó su estrategia local
de acción climática.34
El seleccionar este espacio y esta escala para realizar un estudio no implica
negar o borrar otras ni mucho menos considerar que se oponen a los diferentes
niveles del espacio; tampoco remite a espacios (o localizaciones), sujetos o
procesos superiores o inferiores. Sino implica separar y posicionar o jerarquizar
los agentes, los procesos, y las relaciones frente a un todo.
En este sentido, y retomando a Lefebvre, se puede decir que lo local está
supuesto, integrado, asimilado, gravado, incluido, pensado en lo internacional
y viceversa. Por ello, para poder evidenciar o esconder los agentes, procesos, y
relaciones que se producen y reproducen en torno a la CI de un gobierno local
(escala específica) ubicado en el Distrito Federal (espacio determinado), es
fundamental cambiar la dimensión espacial tantas veces como sea necesaria. Es
necesario abrir el espacio a lo internacional, nacional y municipal. En la opinión
de Nogué, el lugar actúa a modo de vínculo, de punto de contacto e interacción
entre los fenómenos mundiales y la experiencia individual. Es una forma de
vincular lo global con lo local.35
También es necesario reconocer que el territorio donde ubicamos el análisis
de la CI es amplio y multidimensional. Es un espacio donde existen relaciones
diversas y múltiples (relaciones sociales, económicas, políticas, etcétera). Cómo
se conciben dichas relaciones y a qué relaciones se puede hacer alusión. Estas
preguntas son las que se desarrollan en esta última parte del ensayo.
Las relaciones que se pueden dar son: 1) con y entre agentes ubicados en
el Distrito Federal o entre espacios diferentes; 2) entre un agente o grupo de
34

GDF, Estrategia local de acción climática, Secretaría del Medio Ambiente, México,

2004.
35
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J. Nogué op. cit., Milenio, España, 1991, p. 43.
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agentes y el Distrito Federal, o en territorios diferentes; 3) entre el individuo y
el imaginario que se genera a partir de su práctica en el Distrito Federal 4) con y
entre agentes ubicados en el gobierno local o en el gobierno federal; 5) entre los
agentes ubicados en el gobierno local y el imaginario que se genera a partir de
la puesta en marcha de una política, entre otras. Son relaciones que se generan
por el contacto, conexión o vínculo de los diversos agentes que se encuentran
ubicados en diferentes sectores, pero en un espacio específico y/o vinculado con
otros, y debido a que estas relaciones son producidas por los diversos agentes,
éstas no son homogéneas ni estáticas, sino abiertas, dinámicas y diversas.
En un espacio determinado existen n relaciones que se construyen a partir
del problema del CC, éstas se pueden traslapar en un espacio específico o en
otros. De igual forma existen n agentes que producen más de una relación y
que se ubican en espacios diferentes. Por ello los agentes y las relaciones que
producen pueden afectar más de un proceso ubicado en un espacio particular,
por ende también construye o reconstruye el propio espacio, en este caso el
Distrito Federal; pero también pueden afectar otros espacios, por ejemplo la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Son los agentes y relaciones los
que imprimen particularidades y diferencias del territorio y del proceso que
estamos seleccionando.
Ante esto, ¿qué relaciones están configurando el espacio (Distrito Federal)
y la escala (gobierno local)? Cabe comentar que el seleccionar las relaciones a
tomar en cuenta para la investigación también implica, al igual que seleccionar
el espacio, las diferencias y la escala a utilizar, tomar una decisión política.
Las relaciones a tomar son aquellas que se construyen con y entre agentes
ubicados en la administración pública del Distrito Federal y que se enfocan a
gestionar el cambio climático (por ejemplo el titular de la Dirección General de
Planeación y Coordinación de Políticas de la Secretaría del Medio Ambiente del
Distrito Federal y el titular de la Dirección de Programa de Cambio Climático
y Proyectos),36 pero también es necesario recuperar aquellas relaciones que
se configuran con y entre agentes ubicados en otros órdenes de gobierno (es
el caso de la titular de la Gerencia de Planeación y Evaluación de Metrobus
del Distrito Federal y la coordinadora del Programa de Cambio Climático del
Esta Dirección depende de la Dirección General de Planeación y Coordinación de
Políticas de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.
36
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Instituto Nacional de Ecología), así como las relaciones que se construyen con
y entre los agentes ubicados en la administración pública del Distrito Federal y
agentes ubicados en la sociedad e interesados en la gestión del cambio climático
(por ejemplo entre la Dirección de Programa de Cambio Climático y Proyectos
y los concesionarios del transporte público). También es necesario recuperar las
relaciones que se establecen con y entre agentes ubicados en la administración
pública del Distrito Federal y el ámbito internacional (es el caso de la Secretaría
del Medio Ambiente del Distrito Federal y el Protocolo de Kyoto).
Es necesario tomar en cuenta las relaciones que se establecen con otros órdenes
de gobierno debido a que el gobierno del Distrito Federal reconoce que el problema
ambiental desborda su jurisdicción político administrativa, el problema ambiental
no se limitan a las fronteras de dicha jurisdicción; por ello ha establecido una
coordinación o colaboración con la federación, con el Estado de México o con las
comisiones metropolitanas (es el caso de la Comisión Metropolitana de Transporte
y Vialidad y la Comisión Ambiental Metropolitana), para contribuir a mitigar
algunas emisiones de gases de efecto invernadero.
Las relaciones que se dan en esos niveles son de muy diverso tipo, podemos
observar relaciones de homogeneidad o diferencia, de jerarquía o de complementariedad, de conflicto o de armonía, de subordinación o de igualdad, de
inclusión o exclusión, entre otros. Estas relaciones pueden tomar partido por
grupos o están inmersas de un contenido político.37 Todas estas características se
tienen que evidenciar cuando se analiza la capacidad institucional.
Por último, se concluye que, para poder indagar sobre la capacidad
institucional que se requiere para lograr mitigar el cambio climático es necesario,
primeramente, aclarar las diferencias que se observan en el objeto de estudio y
después ubicar esas diferencias y las relaciones que se producen en un espacio
específico y en una escala concreta.

37
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Un enfoque cuantitativo para analizar la competitividad
Araceli Rendón Trejo
Andrés Morales Alquicira*

El estudio de la competitividad en las manufacturas suele ser abordado por diferentes
enfoques o escuelas de la teoría económica o de los estudios organizacionales.
Algunos la tratan desde la empresa individual, otros la enfocan desde el desempeño
macroeconómico de las economías nacionales, hay los que la analizan a partir de
la perspectiva de las políticas públicas de desarrollo industrial, algunos más la
estudian como parte del desarrollo sustentable. Es claro que la competitividad
de una organización productiva está influida por elementos ubicados a diferentes
niveles, desde el micro, hasta el internacional pasando por el macro y el regional,
e incluso desde otros enfoques como el legal, el fiscal y el tecnológico.
Este trabajo analiza la competitividad de las organizaciones productoras de
calzado desde un enfoque de flujos comerciales (exportaciones e importaciones).
El estudio inicia con la definición de competitividad, continúa con la selección de
un método para medirla; como ejemplo se aplica al estudio de la competitividad
en la industria del calzado y sus clases “calzado de piel-cuero” y “calzado de
caucho-plástico” en el periodo 1980-2004; en el trabajo se vinculan los resultados
de competitividad con los tipos de política cambiaria puestos en práctica en el país.
De esa vinculación se obtienen relaciones que muestran el impacto de la política
cambiaria en el comportamiento competitivo de la industria y sus clases.

* Profesores-investigadores en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
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¿Cómo medir la competitividad?

El desarrollo del comercio global crea la necesidad de medir la competitividad
que tiene una industria local en el mercado mundial. Conocer la evolución de
la posición competitiva de una industria permite identificar su desempeño y
estimar posibles comportamientos futuros.
En este artículo se entiende por competitividad: la capacidad que tiene una
industria local a partir de sus productos para enfrentar con éxito la competencia
externa en el mercado doméstico y disputar su presencia en el mercado exterior.
Para determinar la competitividad de una industria se miden las ventajas
comparativas de todos sus productos; la forma tradicional de medirlas emplea
los precios relativos de los bienes e insumos que utiliza, sin embargo los precios
relativos de los productos manufacturados que se elaboran con múltiples
insumos tradicionales son difíciles de obtener. Estos insumos por lo general fijan
parcialmente sus precios en el mercado internacional, por lo que en la mayoría de
los casos se carece de información confiable; así sucede en una amplia variedad
de insumos de la Industria del calzado que son abastecidos en forma doméstica
e incluso local.
Ante esta situación, en 1985 la Organización de la Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), retoma un índice que Bela Balassa había
propuesto en 1965 para medir la especialización del comercio internacional
utilizando la variable exportaciones.1 Le agrega la variable importaciones y lo
El índice de ventajas comparativas reveladas propuesto por Bela Balassa se define
como:
Xij
Si Xij
RCAij =
S Xij
1

j

Si Sj Xij
Donde:
RCAij = Índice de ventajas comparativas reveladas del sector i del país j.
Xij = Exportaciones del sector i del país j.
El numerador es la porción que representan las exportaciones de un sector específico en las
exportaciones totales de un país. El denominador es la porción que representan las exportaciones
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denomina Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (V). La estructura del
índice V es:
(x – m)ij
Vij =
x+m
2
i, w
X+M
2
j
X+M
2
w
Donde:
x exportación industria
m importación industria
X exportación manufacturera
M importación manufacturera
i
industria
j
país
w total mundial
El índice se integra por tres relaciones económicas:
Vij = BAC
A: El saldo de la balanza comercial de la rama industrial, clase o producto.
A = (x – m)ij

del mismo sector en las exportaciones mundiales. El índice RCA compara por sectores específicos
la estructura de exportación de un país (numerador) con la estructura mundial (denominador).
Cuando RCA es igual a 1 significa que la porción porcentual de sector analizado es idéntica a la
mundial en promedio. Cuando RCA está arriba de 1 se dice que el país está especializado en ese
sector y viceversa cundo RCA está debajo de 1. Para más información, véase B. Balassa, “Trade
Liberalization and Revealed Comparative Advantage”, The Manchester School of Economic and
Social Studies, vol. 32, 1965, pp. 99-123.
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B: El promedio del flujo comercial manufacturero del país en que se ubica la
rama industrial, clase o producto que se analiza.
B = X +2 M

j

C: El valor relativo del promedio de flujo comercial mundial de la industria,
clase o producto respectiva.

C=

x+m
2
X+M
2

i, w

w

Para calcular el índice de una industria se divide: el saldo de la balanza
comercial de la industria (A), entre el promedio del flujo comercial manufacturero
nacional (B) por el valor relativo del promedio de flujo comercial mundial de
la industria respectiva (C).
El índice V supone que el patrón comercial de los productos (los niveles de
exportación e importación de cada producto) revela (son un indicador de) sus
costos relativos (costos de producción), así como de las diferencias de factores
en calidad y servicio (que las diferencias de calidad y precio están implícitas en
los volúmenes de comercio internacional).
Su valor es positivo o negativo de acuerdo con el saldo de la balanza comercial
de la industria, clase o producto analizado (por fracción arancelaria). Con un
superávit, el índice es positivo y revela un nivel de ventaja comparativa; y al
contrario, con un déficit su valor es negativo e indica un nivel de desventaja
comparativa.
El índice V es una contribución metodológica para medir la ventaja comparativa de las industrias cuando se carece de información precisa sobre los costos
relativos de los productos.2
Para más información véase UNIDO, “International patterns of comparative advantage”,
Industry in the 1980s: Structural Change and Interdependence, capítulo V, Nueva York, 1985, p. 107.
2
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La aplicación del índice en la industria del calzado y en dos de sus clases
industriales: “calzado de caucho-plástico” y “calzado de piel-cuero” revelará la
magnitud de sus ventajas o desventajas comparativa en el mercado mundial.
La industria del calzado

Existen ramas industriales tradicionales que sin ser las más dinámicas ocupan
un lugar relativamente importante en el desarrollo del país. Este el caso de la
industria del calzado. De acuerdo con información del Banco de Información
Económica en línea del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
(INEGI-BIE consulta), la industria del calzado en 2003 participó en el sector
manufacturero con 1.5% de las unidades económicas, 2.2% del empleo y 0.7%
de la producción bruta total.
El estudio de la industria del calzado es relevante porque presenta importantes
características, entre éstas destacan las siguientes: presenta una elevada
concentración regional que proporciona ventajas de aglomeración y facilita la
integración de cadenas productivas; tiene efectos de arrastre en otras cadenas
productivas; cuenta con mano de obra calificada, sobre todo la que produce
calzado de piel-cuero; hay cercanía con el mercado más grande del mundo;
tiene acceso a tecnología de punta; existe la posibilidad de establecer alianzas
estratégicas; hay apertura de nuevos mercados; existen centros públicos y privados
que apoyan la modernización de la industria; hay programas gubernamentales
de apoyo en diferentes áreas de la industria. Estas son algunas de las razones
que motivan estudiar la industria del calzado y sus clases “calzado de cauchoplástico” y “calzado de piel-cuero”.
Enseguida se expone la metodología utilizada para medir la competitividad
de esos segmentos industriales.
Cálculo de ventajas comparativas (competitividad)
en la industria del calzado

Como parte del proceso de investigación, en esta parte del trabajo se establece
el periodo de análisis, se determina el tipo de información empleada, se
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homogenizan las unidades de medición, se precisa que fracciones arancelarias
se utilizan en cada segmento y se calculan sus índices V.
Temporalidad
La investigación cubre un lapso de 25 años, entre 1980 y 2004. La extensión
de tiempo permite comparar los niveles de competitividad que presentaba la
industria antes y después de la apertura comercial; así el lapso se divide en dos
periodos: de 1980 a 1984 (periodo proteccionista) y de 1985 a 2004 (periodo
de liberación comercial).
El periodo de liberación se subdivide en dos etapas: la primera de 1985 a
1993 apertura sin Tratado de libre comercio (TLC); la segunda de 1994 a
2004 apertura con TLC. La subdivisión permite analizar con mayor detalle el
desempeño de la industria y sus clases en la apertura comercial.
Precios
Las operaciones comerciales –al igual que las oportunidades de inversión
financiera– se deciden a precios corrientes (también conocidos como precios de
mercado). La competitividad entre productos manufacturados se manifiesta en las
operaciones de compra-venta, las que se concretan comparando exclusivamente
precios corrientes o de mercado. Estas son dos razones por las que en este trabajo
se calcula el índice V con información a precios corrientes.
Otros elementos que contribuyeron para que el análisis se elaborara con precios
corrientes son: la carencia de información internacional sobre importaciones y
exportaciones de la industria del calzado y sus productos a precios constantes;
la escasez de información internacional homogénea sobre flujos comerciales; la
dificultad metodológica de construir para el periodo, una base monetaria común
que expresara a precios constantes las importaciones y exportaciones de todos
los países participantes en el comercio mundial del calzado.
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Unidades de medición
Los datos utilizados para el cálculo de los índices están expresados en miles de
dólares a precios de corrientes o de mercado. La adopción de esta unidad se basa
en que las fuentes de información más comunes sobre comercio internacional3
reportan los flujos comerciales con ellas.4
Fracciones arancelarias
Para elaborar el análisis de las clases industriales, las fracciones arancelarias de
exportaciones e importaciones de cada producto (fracciones de seis dígitos) se
agregaron por tipos de productos (fracciones a cuatro dígitos).5

Por ejemplo: los anuarios de Naciones Unidas, “International Trade Statistics Yearbook,
Trade by Commodities” e “International Trade Statistics Yearbook, Trade by Country”. Para
más información véase, onu, International Trade Statistics Yearbook, Trade by Commodity, años:
1982, 1986, 1987, 1993, 1996, vol. 2, Nueva York, 1983, 1987, 1988, 1994, 1997. onu,
International Trade Statistics Yearbook, Trade by Country, 1996, vol. 1, Nueva York, 1997.
4
Aunque con diferentes bases contables, niveles de agregación y retraso en la información
para algunos países o productos.
5
Las fracciones arancelarias de exportaciones e importaciones utilizadas en el análisis
de la clase “calzado de caucho-plástico” son: periodo 1980-1988: 6401 calzado con suela y
parte superior de caucho o de materia plástica artificial. Periodo 1989-2004: 6401 calzado
impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya
unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos
similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 6402 los
demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. Las fracciones arancelarias de
exportaciones e importaciones empleadas en el estudio de la clase “calzado de piel-cuero” son:
periodo 1980-1988: 6402 calzado con suela de cuero natural, artificial o regenerado; calzado
con suela de caucho o materia plástica artificial, diferente al comprendido en la partida 6401.
Periodo 1989-2004: 6403 calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y
parte superior de cuero natural.
3
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Cálculos
• Saldos
Para calcular los saldos de la balanza comercial del sector manufacturero se
utilizó información del Anuario Estadístico de Comercio Exterior de los Estados
Unidos Mexicanos que publica el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI), y del Banco de Información Económica en línea del mismo
instituto (BIE consulta).
Para los saldos de las balanzas comerciales de la industria del calzado y sus
clases se utilizaron: el Anuario Estadístico de Comercio Exterior de los Estados Unidos
Mexicanos del INEGI y, la base de datos “Source OECD ITCS International
Trade by Commodities Statistics” de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Los saldos se obtuvieron restando el valor de
las importaciones al de las exportaciones respectivas, los datos se presentan en el
Cuadro 1 del Anexo estadístico.
• Promedios de flujo comercial
El flujo comercial (medido en valor) es igual a la suma de las exportaciones totales
(X) más las importaciones totales (M), su promedio es la semisuma (X+M)/2.
En este trabajo, el flujo comercial promedio del sector manufacturero de México
se calcula con datos del Anuario Estadístico de Comercio Exterior del INEGI y del
banco de información económica en línea BIE consulta. Esta información se
muestra en el Cuadro 2 del anexo estadístico.
Con el objetivo de incluir la información del 90% de los países más
importantes (en materia de exportación e importación de calzado) en el cálculo
del flujo comercial promedio de la industria y sus clases a escala mundial, se
utilizaron datos de tres fuentes: el anuario International Trade Statistics Yearbook
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la base de datos “International
Trade by Commodities Statistics” (ITCS) de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), versiones 20056 y 20067 y, la base de datos
Para datos de Australia, China, China Taipei, Eslovaquia, España, Hong Kong, Hungría,
Irlanda, México, Noruega, Países Bajos, Turquía.
7
Para Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Grecia, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Suecia, Suiza.
6
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“United Nations Commodity Trade Statistics Database”8 de la ONU. Los datos
requirieron homogenizarse a miles de dólares.
Para el flujo comercial promedio del sector manufacturero mundial se emplean
datos de exportaciones e importaciones de dos fuentes: el anuario “International
Trade Statistics Yearbook“ de Naciones Unidas y las “Estadísticas de comercio
internacional” de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
• El peso relativo del comercio
El peso relativo del comercio mundial de la industria y sus clases se obtiene
al dividir el flujo comercial promedio de cada una de ellas entre el del sector
manufacturero. Los datos se presentan en el Cuadro 3 del citado Anexo.
• El índice
Para calcular los índices se divide: el saldo de la balanza comercial de la industria
o clase, entre el promedio del flujo comercial manufacturero nacional por el
valor relativo del promedio de flujo comercial mundial de la industria o clase
respectiva. Los resultados se muestran en el Cuadro 4 del Anexo estadístico.
La competitividad de la industria del calzado

La industria del calzado
Al analizar los resultados del índice se observa que en el periodo 1980-1984, la
industria del calzado logra en promedio un índice de 0.22 unidades, en tanto
los de las clases “calzado de piel-cuero” y “calzado de caucho-plástico”, son de
0.23 unidades y 0.17 unidades respectivamente, véase el Cuadro 5 del Anexo.
Al inicio del periodo proteccionista 1980-1984, la clase “calzado de pielcuero” fue la más competitiva. En 1980 su índice registra 0.34 unidades, tres
veces mayor que el de la clase “calzado de caucho-plástico” (0.11 unidades). En
los años siguientes su índice disminuye, en 1983 es de 0.17 unidades, en 1984
tiene una ligera recuperación (0.22 unidades).
8

Para Brasil, India, Indonesia, Rumania, Tailandia y Vietnam.
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Durante el mismo periodo el índice de la clase “calzado de caucho-plástico”
presenta un comportamiento contrario al registrado por el de la clase “calzado de
piel-cuero”, evoluciona en forma creciente (Cuadro 4 del Anexo y la Gráfica 1).
Gráfica 1
Competitividad de la industria del calzado:
evolución de sus índices de ventajas comparativas reveladas
0.8 0
0.6 0

0.2 0

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

0.0 0

1980

Índice
(relativos)
ÍNDICE (relativos)

0.4 0

-0.2 0

Años
AÑOS
-0.4 0
-0.6 0

Índice Industria del Calzado
Índice Calzado de Piel-Cuero
Índice Calzado de Caucho-Plástico

-0.8 0

Nota: la evolución de los índices muestra una clara diferencia entre clases. La que fabrica calzado de
Ín dicno
e Ind
us tria
C alzcon
ado la que produce
Ín dic
e C a lza
de C au ch o-P lá stico
piel-cuero es competitiva;
ocurre
lo del
mismo
calzado
dedo
caucho-plástico.
e CAnexo
a lza doestadístico.
de P iel-C uero
Fuente: CuadroÍn4dicdel

El examen de los valores promedio de los índices del periodo de liberación
comercial 1985-2004, muestra que la industria del calzado y sus clases tienen un
desempeño competitivo inferior al que registra en el periodo proteccionista.
Una vertiente que explica la reducción en el nivel competitivo de la industria
del calzado se encuentra en las políticas cambiarias adoptadas por México. En
este sentido se aplican durante el periodo 1980-2004 las siguientes políticas: entre
1976 y 1982 se establece un régimen flotante que no detiene la sobrevaluación de
la moneda. Después de un breve periodo de control parcial del tipo de cambio,9
De septiembre de 1982 a 1983 el régimen cambiario en México se caracteriza por un
control de cambios parcial. Se establecen dos paridades: un tipo controlado con un precio más
9
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en 1983 –y hasta 1987– se instituye un régimen de deslizamiento diario que tiene
el propósito de subdevaluar la moneda, éste impulsa las exportaciones y frena las
importaciones. Las características de esta política cambiaria contribuyen a lograr
los niveles superavitarios de la balanza comercial de la industria del calzado e
impactan favorablemente su nivel competitivo durante el periodo proteccionista
–incluso hasta 1987 (Gráfica 2).
Gráfica 2
Industria del calzado: relación entre la política cambiaria, el saldo
de la balanza comercial y el índice V
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Nota: en la industria del calzado se observa una estrecha relación entre la política cambiaria, el saldo de
la balanza comercial y su índice. Con las políticas: A) flotante (pequeños deslizamientos que no detienen la
Ín dic e In dus tria del C alz ado
S ald o Ind us tria del C alz ado
sobrevaluación); B) de control parcial (dos paridades, un tipo controlado con precio bajo para operaciones al
mayoreo y un tipo libre con precio alto para el resto de las operaciones) y D) deslizamientos anticipados en pactos
(ancla contra la inflación, diciembre de 1987), el índice y el saldo descienden. Con la política C) deslizamiento
devaluatorio diario, ocurre un incremento inicial seguido de un leve descenso y una rápida recuperación en el
índice y el saldo comercial de la industria del calzado. Por último en la E) paridad determinada en el mercado
(diciembre 1994), el índice y el saldo ascienden rápidamente luego de su puesta en marcha, sin embargo a
partir de 1998 inician una caída que los lleva a valores negativos en 2003 y 2004.
Fuente: cuadros 1 y 4 del anexo estadístico.

bajo para operaciones al mayoreo, y un tipo libre con un precio más alto para el resto de las
operaciones.
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En contraparte de 1987 a 1994 el régimen cambiario se basa en deslizamientos
predeterminados decididos en pactos entre los sectores económicos del país,10 en
ellos el tipo de cambio se utiliza como ancla contra la inflación. Aunque ésta se abate
en forma importante el costo es un peso sobrevaluado que afecta desfavorablemente
la competitividad de la industria (estimula las importaciones de calzado). Entre
1989 y 1994 el índice de la industria del calzado es negativo.
En diciembre de 1994 se modifica el régimen cambiario, en lo sucesivo las
fuerzas del mercado determinan la fijación de la paridad, la medida provoca
una fuerte devaluación que hace competitivas las exportaciones mexicanas. A
partir de 1995 y hasta 2002 el índice de la industria es positivo. El promedio del
índice en el periodo de liberación comercial es de 0.11 unidades, 50% inferior
al que registra en el periodo proteccionista que es de 0.22 unidades.
Al examinar el periodo de liberación comercial por etapas: apertura sin TLC
(1985-1993) y apertura con TLC (1994-2004), se observa que el índice revela
un estancamiento en el nivel competitivo de la industria, 0.11 unidades en
ambas etapas (Cuadro 5). Esto muestra que la política cambiaria basada en las
fuerzas del mercado ha dejado de estimular la competitividad de la industria
a partir de 1997 y que otros factores como la inversión productiva, la productividad de la mano de obra, o las estrategias de comercialización inciden en
su determinación.
La clase “calzado de piel-cuero”
Existe una estrecha relación entre el saldo de la balanza comercial y el índice
(véase Gráfica 3). Para interpretar el comportamiento competitivo de la clase
“calzado de piel-cuero” y el significado de los valores del índice, se comparan dos
años: 1988 y 1992. Ambos se han seleccionado porque muestran dos momentos
importantes del período de apertura comercial. En 1988 las fracciones liberadas
ya representaban un porcentaje cercano al que tienen en la actualidad (91.5%) y,
el nivel arancelario máximo era del 20%. Por otra parte, 1992 permite conocer
En diciembre de 1987 se establece el Pacto de Solidaridad, programa de estabilización que
incluye medidas concertadas con las cúpulas obreras y empresariales sobre precios y salarios,
así como el control de variables macroeconómicas como el tipo de cambio.
10
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la situación de la clase antes de la puesta en operación del TLC. Los datos se
muestran en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del anexo.
Los índices revelan elementos interesantes, por ejemplo a pesar de que el
superávit comercial de la clase crece 160.37% entre 1988 y 1992, el denominador
del índice11 crece en 232.92%. Esto indica que el mercado mundial de calzado
de piel-cuero crece a una tasa mayor que la de las exportaciones netas mexicanas.
Por ello el índice de 1992 es menor que el de 1988, aunque el superávit de la
balanza comercial sea mayor.
23 614

V1988 =
14 515 711

17 850 725
1 815 414 000

23 614
V1988 = 142 731.06 = 0.165

61 484

V1992 =

46 994 350

V1992 =

25 337 894
2 505 815 500

61 484
= 0.129
475 189 757

D numerador: 23 614 Õ 61 484 Õ D160.37%
D denominador: 142 731 06 Õ 475 189 757 Õ D232.92%

De lo anterior se deriva que durante el periodo 1988-1992 la presencia
mexicana en este segmento industrial se reduce. Es importante destacar que
aunque cuantitativamente la clase presenta en 1996 un índice similar al que
tiene en 1980, cualitativamente son diferentes ya que ocurren en circunstancias
económicas completamente distintas. En 1980 el proteccionismo caracteriza la
economía; en 1996 la apertura comercial y la libre fijación del tipo de cambio
peso-dólar modifican el entorno competitivo de este segmento industrial. Los
valores del índice en 1996 y 1997 muestran avances importantes en la capacidad
competitiva del calzado mexicano de piel-cuero (Gráfica 3).
El cual representa el flujo comercial promedio del sector manufacturero de México
multiplicado por el flujo relativo del comercio mundial de la clase en el comercio mundial de
manufacturas.
11
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Gráfica 3
Relación índice-saldo comercial de la clase “calzado de piel-cuero”
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Nota: la relación entre el saldo de la balanza comercial y el índice de la clase “calzado de
piel-cuero” no implica que con saldos similares haya índices semejantes, por ejemplo en los años
1987 y 2004, los índices son completamente diferentes aunque los saldos son idénticos.
Fuente: cuadros 1 y 4 del anexo estadístico.

A partir de 1998 y hasta 2003 –a pesar de que se mantiene una política
cambiaria basada en las leyes del mercado– el índice de la clase “calzado de pielcuero” presenta caídas sucesivas. En 1998 tiene un valor de 0.41% y en 2003 de
0.03%. El desplome se explica entre otras causas por la reducción en el valor de
las exportaciones y el incremento en el de las importaciones.
En 1998 las exportaciones totales de calzado alcanzan la cifra de 445
millones de dólares, para el 2003 ascienden a 318 millones de dólares (inegiBIE consulta, 2007). Las importaciones por su parte pasan de 162 millones de
dólares en 1998 a 400 millones de dólares en 2003.
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En el 2004 se observa una leve mejoría en el nivel del índice, ésta se atribuye
prácticamente a una reducción marginal en el nivel de las importaciones, ya que
las exportaciones continuaron descendiendo.
La clase “calzado de caucho-plástico”
La Clase “Calzado de caucho-plástico” presenta un comportamiento que muestra
los efectos de la apertura comercial y la política cambiaria. En 1985 ante las
expectativas de la liberación comercial y en un contexto de política cambiaria basada en
deslizamientos diarios con fines devaluatorios, exhibe una fuerte caída en su balanza
comercial (Cuadro 1). El desplome se refleja inmediatamente en su índice, el cual
se reduce de 0.24% en 1984 a 0.05% en 1985 (Cuadro 4). En 1986, una vez que
la apertura se ha iniciado y se comienzan a despejar algunas dudas sobre las nuevas
reglas del mercado, el superávit de la clase crece ligeramente, en 1987 alcanza su
máximo valor durante el periodo de apertura comercial, 0.16 por ciento.
Con la modificación de la política cambiaria en diciembre de 198712 y la
ampliación de la apertura comercial, la recuperación de la clase se detiene, su
índice se reduce en 1988 a 0.09% y, a partir de 1989 al 2004 es negativo, con ello
y de acuerdo con la metodología del índice de ventajas comparativas reveladas,
la clase deja de ser competitiva (Gráfica 4).
Aunque a partir de 1989 el índice de la clase es negativo, su comportamiento
también presenta los efectos de la apertura comercial y de la política cambiaria. De
esta forma, la puesta en operación del TLC en 1994 se manifiesta en la reducción
del valor negativo del índice; lo mismo ocurre en 1995 con la modificación de la
política cambiaria en diciembre de 1994; en sentido opuesto, la reducción de las
exportaciones totales de calzado y el incremento en las importaciones que ocurre
entre 1998 y 2003 se expresan en el deterioro de su índice.
Conclusiones

El desarrollo del comercio mundial ha generado la necesidad de medir la competitividad que tiene una industria local en el mercado mundial. En este trabajo
12

Por deslizamientos predeterminados en pactos económicos.
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Gráfica 4
Relación índice-saldo comercial de la clase “calzado de caucho-plástico”
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Nota: en el 2000 se observa un cambio en el comportamiento del saldo negativo de la balanza
comercial de la clase “calzado de caucho-plástico” y su índice. A partir de ese año el índice se ubica
por arriba del saldo, ello muestra que aunque el déficit comercial aumenta, el valor del índice mejora
al disminuir en mayor medida el flujo comercial de estos productos en el mercado mundial.
Fuente: cuadros 1 y 4 del anexo estadístico.

se definió por competitividad la capacidad que tiene una industria local a partir
de sus productos para enfrentar con éxito la competencia externa en el mercado
doméstico y disputar su presencia en el mercado exterior.
Usualmente para determinar la competitividad de una industria se miden
las ventajas comparativas de sus productos, la forma tradicional de calcularlas
es utilizando precios relativos. Cuando éstos son difíciles de obtener o no son
confiables, la competitividad puede ser calculada mediante el índice de ventajas
comparativas reveladas.
Este índice es propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, es una contribución en el campo metodológico para medir
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la ventaja comparativa de las industrias mediante datos de flujo comercial, en
sustitución de precios relativos. Su valor es positivo o negativo de acuerdo con
el saldo de la balanza comercial de la industria, Con un superávit, el índice es
positivo y revela un nivel de ventaja comparativa. Con un déficit su valor es
negativo e indica un nivel de desventaja comparativa.
La utilidad del índice se ejemplifica con la medición de la competitividad de
la industria del calzado y sus clases. La selección se hace en consideración de que
ocupa un lugar importante en el desarrollo del país, tiene una elevada concentración
regional que proporciona ventajas de aglomeración y facilita la integración de
cadenas productivas.
Un primer análisis por periodos: proteccionista (1980-1984) y liberación
comercial (1985-2004), revela que la industria del calzado y sus clases tienen
un mejor desempeño competitivo en el periodo proteccionista. Los resultados
conducen a investigar con más detalle el periodo de liberación comercial, éste
se subdivide en dos etapas “Apertura sin TLC” (1985-1993) y “Apertura con
TLC” (1994-2004).
La evolución de los índices en cada etapa y por año, muestra mejorías en el
nivel de competitividad a medida que se amplia el proceso de apertura comercial
y hasta 1997.
El estudio muestra que las intervenciones macroeconómicas, particularmente
la política cambiaria, influyen significativamente en la competitividad de las
organizaciones productivas de la industria del calzado en México. Así, el estudio
señala que la competitividad está ligada con dos políticas cambiarias: la de deslizamiento diario de la moneda instrumentada entre 1983-1987, y con la de fijación
de la paridad mediante el mercado puestas en práctica en diciembre de 1994. Esta
última se agota en 1997.
Se observa también que cuando la política cambiaria se basa en deslizamientos
predeterminados la competitividad de la industria del calzado y sus clases se
contrae. En el mismo sentido influyen la incertidumbre que genera la puesta en
marcha de la apertura en 1985, su reforzamiento en 1988, y la puesta en vigor
del TLC en 1994.
Después de adoptar un régimen cambiario definido por las fuerzas del
mercado en 1994 se presenta una rápida recuperación en la competitividad de
la industria del calzado, el hecho de que el índice cambie a positivo en 1995
y que dos años después alcance su valor máximo en el periodo proteccionista,
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son indicadores de que la apertura comercial estimulaba la competitividad de
la industria. Sin embargo, a partir de 1998 los efectos de la política cambiaria
empiezan a debilitarse, en 2003 y 2004 el nivel del índice es negativo.
El análisis por clases muestra que la de “calzado de piel-cuero”, tiene una alta
capacidad competitiva, dos eventos sustentan la afirmación: sortea exitosamente
la apertura comercial durante el periodo 1985-2004; alcanza su máximo índice
en el periodo de apertura comercial.
De acuerdo con los datos del índice de ventajas comparativas reveladas, la clase
“calzado de caucho-plástico” es competitiva durante el periodo proteccionista y
los primeros años de la apertura comercial. A medida que esta última se fortalece,
la clase deja de ser competitiva. Metodológicamente es importante destacar que
aunque su índice es negativo, refleja en forma idéntica los efectos de la apertura
comercial y de la política cambiaria.
Es evidente que la competitividad de una organización productiva no
depende exclusivamente de la intervención económica del gobierno a partir de
sus políticas cambiarias, existen otras formas de intervención del estado que
modifican el entorno competitivo de las empresas, las cuales también provocan
cambios organizacionales en las unidades productivas, como ejemplos se pueden
citar, las políticas de desarrollo tecnológico, las de sustentabilidad ambiental y
las fiscales; sin embargo, como se apuntó al inicio del trabajo, para comprender
integralmente el impacto de esos cambios hace falta abordar otros enfoques y
niveles de análisis que escapan al objetivo y tema de estudio de este trabajo.
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ANEXO ESTADÍSTICO
Cuadro 1
México: saldos de las balanzas comerciales del sector manufacturero,
Industria del calzado y sus clases, 1980-2004 (miles de dólares)
Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Saldo
manufactura

Saldo industria
del calzado

Saldo calzado
de caucho-plástico

Saldo calzado
de piel-cuero

-12 836 075
-16 938 397
-9 585 332
-1 196 334
-2 135 973
-4 833 251
-2 420 093
-183 177
-4 456 464
-9 739 729
-13 662 000
-15 662 600
-23 147 700
-19 021 187
-23 313 684
-961 194
-1 711 128
-6 559 377
-10 344 550
-10 575 071
-16 211 629
-14 025 828
-14 033 014
-14 614 376
-20 148 967

28 360
22 798
16 017
11 484
20 271
11 164
18 207
54 899
25 692
18 097
19 639
-7 184
4 350
-17 432
-73 060
81 012
180 673
251 596
188 826
181 008
166 407
71 963
-1 898
-75 374
-55 251

1 669
1 862
2 469
1 693
2 883
629
908
2 821
2 078
-17 436
-14 905
-29 409
-57 134
-54 157
-65 421
-19 100
-3 834
-1 436
-2 420
-6 765
-18 802
-42 166
-68 524
-94 698
-108 545

26 690
20 937
13 548
9 791
17 388
10 535
17 299
52 078
23 614
35 533
34 544
22 225
61 484
36 725
-7 639
100 112
184 507
253 032
191 246
187 773
185 209
114 129
66 626
19 324
53 294

Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, Exportaciones,
años 1980-1995, México, 1981-1996; Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos,
Importaciones, años 1980-1995, México, 1981-1996; Banco de Información Económica (BIE consulta), versión
2005 [http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar], fecha de consulta: 14 de agosto de 2008;
Banco de Información Económica (BIE consulta), versión 2005 [http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/
proyectos/censos/ce2004/ResumenNacional.asp], fecha de consulta: 17 de agosto de 2008; OCDE, International
Trade by Commodities Statistics, International Trade Statistics [HS 1996], vol. 2005 release 01 [http://lysander.
sourceoecd.org/vl=8020901/cl=18/nw=1/rpsv/cw/vhosts/oecdstats/16081218/v173n1/contp1-1.htm], fecha
de consulta: 11 de septiembre de 2008; OCDE, International Trade by Commodities Statistics, International Trade
Statistics [HS 1996], vol. 2006 release 01 [http://lysander.sourceoecd.org/vl=8020901/cl=18/nw=1/rpsv/
cw/vhosts/oecdstats/16081218/v173n1/contp1-1.htm], fecha de consulta: 16 de septiembre de 2008.
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Cuadro 2
México: promedio de flujo comercial manufacturero, 1980-2004
(miles de dólares)

Año

Exportaciones
(1)

Importaciones
(2)

Promedio de flujo
comercial a/
(1+2)/2

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

3 570 735
4 098 528
3 386 049
5 447 873
6 985 665
6 427 896
7 782 115
10 588 116
12 287 479
13 091 319
14 861 100
31 602 000
35 420 500
41 073 554
49 820 592
65 789 083
79 609 509
94 054 970
105 449 194
121 514 546
144 724 670
140 748 489
141 634 546
140 632 123
157 747 300

16 406810
21 036 925
12 971 381
6 644 207
9 121 638
11 261 147
10 202 208
10 771 293
16 743 943
22 831 048
28 523 100
47 264 600
58 568 200
60 094 741
73 134 276
66 750 277
81 320 637
100 614 347
115 793 744
132 089 617
160 936 299
154 774 317
155 667 560
155 246 499
177 896 267

9 988 773
12 567 727
8 178 715
6 046 040
8 053 652
8 844 522
8 992 162
10 679 705
14 515 711
17 961 184
21 692 100
39 433 300
46 994 350
50 584 148
61 477 434
66 269 680
80 465 073
97 334 659
110 621 469
126 802 082
152 830 485
147 761 403
148 651 053
147 939 311
167 821 784

Notas: a/ El flujo comercial medido en valor, es igual a la suma de las exportaciones totales (X) más las
importaciones totales (M), su promedio es la semisuma (X+M)/2.
Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, Exportaciones, años
1980-1995, México, 1981-1996; INEGI, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos,
Importaciones, años 1980-1995, México, 1981-1996; INEGI, Banco de Información Económica (BIE consulta), versión
2005 [http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar], fecha de consulta: 14 de agosto de 2008;
INEGI, Banco de Información Económica (BIE consulta), versión 2005 [http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/
espanol/proyectos/censos/ce2004/ResumenNacional.asp], fecha de consulta 17 de agosto de 2008.
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Cuadro 3
Comercio mundial: promedio de flujo comercial del sector manufacturero,
de la industria del calzado y sus clases, 1980-2004 (miles de dólares)
Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Manufactura

Industria
del calzado

Calzado de
caucho-plástico

Calzado de
piel-cuero

1 069 407 450
1 026 784 000
994 459 000
995 893 500
1 084 748 000
1 136 808 000
1 314 449 500
1 578 269 500
1 815 414 000
1 970 245 000
2 413 071 599
2 345 217 000
2 505 815 500
2 490 437 062
3 141 844 025
3 758 790 639
3 958 135 233
4 649 756 000
4 788 014 383
4 988 629 637
5 401 774 427
4 969 676 000
5 188 818 500
5 941 642 500
7 060 925 373

10 124 408
9 706 083
9 808 226
10 758 505
12 111 919
13 020 039
15 089 262
18 442 819
20 695 120
24 705 151
29 993 384
28 951 350
31 811 817
32 431 939
34 555 373
37 931 985
38 728 769
30 114 578
27 624 150
33 994 408
35 038 114
36 108 477
37 556 292
41 179 061
45 076 755

1 597 870
1 503 464
1 569 498
1 484 718
1 615 878
1 793 207
2 200 874
2 644 855
2 844 395
3 408 186
4 240 254
5 122 455
6 473 922
7 366 782
8 042 949
9 295 980
9 253 067
8 246 401
7 263 452
9 073 215
9 691 569
9 944 778
9 956 365
10 881 432
12 217 466

8 526 537
8 202 618
8 238 727
9 273 786
10 496 041
11 226 832
12 888 388
15 797 963
17 850 725
21 296 965
25 753 130
23 828 894
25 337 894
25 065 157
26 512 423
28 636 005
29 475 702
21 868 177
20 360 698
24 921 194
25 346 545
26 163 699
27 599 927
30 297 629
32 859 289

Fuentes: OCDE, International Trade by Commodities Statistics, International Trade Statistics [HS
1996], vol. 2005 release 01 [http://lysander.sourceoecd.org/vl=8020901/cl=18/nw=1/rpsv/cw/vhosts/
oecdstats/16081218/v173n1/contp1-1.htm], fecha de consulta: 11 de septiembre de 2008; OECD, International
Trade by Commodities Statistics, International Trade Statistics [HS 1996], vol. 2006 release 01 [http://lysander.
sourceoecd.org/vl=8020901/cl=18/nw=1/rpsv/cw/vhosts/oecdstats/16081218/v173n1/contp1-1.htm], fecha
de consulta: 16 de septiembre de 2008; OMC, Estadísticas de comercio internacional, años 1998, 2000, 2004
[www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2004_s/its04_toc_s.htm-21k-], fecha de consulta: 16 de septiembre
de 2008; ONU, International Trade Statistics Yearbook..., vol. II, Trade by Commodity, Nueva York, 1983, 1987,
1988, 1994, 1997; UN, United Nations Commodity Trade Statistics Database. Versión 2005 [http://comtrade.
un.org/pb/CommodityPages.aspx?y=2005], fecha de consulta: 9 de agosto de 2008.
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Cuadro 4
Industria del calzado: índice de ventajas comparativas reveladas, 1980-2004
(valores relativos)

Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Índice industria
del calzado
0.30
0.19
0.20
0.18
0.23
0.11
0.18
0.44
0.16
0.08
0.07
-0.01
0.01
-0.03
-0.11
0.12
0.23
0.40
0.30
0.21
0.17
0.07
0.00
-0.07
-0.05

Índice calzado de
caucho-plástico

Índice calzado
de piel-cuero

0.11
0.10
0.19
0.19
0.24
0.05
0.06
0.16
0.09
-0.56
-0.39
-0.34
-0.47
-0.36
-0.42
-0.12
-0.02
-0.01
-0.01
-0.03
-0.07
-0.14
-0.24
-0.35
-0.37

0.34
0.21
0.20
0.17
0.22
0.12
0.20
0.49
0.17
0.18
0.15
0.06
0.13
0.07
-0.01
0.20
0.31
0.55
0.41
0.30
0.26
0.15
0.08
0.03
0.07

Fuente: cálculos propios con base en loa cuadros 1, 2 y 3.
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Cuadro 5
Competitividad de la industria del calzado: valor promedio del
índice de ventajas comparativas reveladas por periodos
(valores relativos)

Periodo
1980-1984
1985-2004

Industria del calzado
0.22
0.11

1985-1993
1994-2004

Calzado de
caucho-plástico
0.17
-0.18

0.11
0.11

Calzado de
piel-cuero
0.23
0.19

-0.20
-0.16

0.17
0.21

Fuente: Cuadro 4.
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Pequeña y mediana empresa

Empresa familiar y proceso de sucesión

Enrique Cerón Ferrer*

En la actualidad el apoyo a la pequeña y mediana empresa (PyME) es necesario
debido a que representa 97% del tejido empresarial nacional, es el sostén, en buena
medida, de una parte de la población económicamente activa (pea) y contribuye
en un porcentaje considerable al producto interno bruto (pib) del país.
Los estudios realizados en Europa, Estados Unidos y América Latina
señalan que las empresas familiares llegan a suponer entre 70 y 90% del total
de empresas de un país, La Harvard Business Review menciona que 20% de las
500 mayores empresas estadounidenses eran familiares (como Motorola, Ford,
Fidelity, Anheuser-Busch, Marriott, Lévi-Strauss, Hyatt, Corning Glass) y en
90 de ellas había incluso familiares en los puestos directivos. En 1983, P. Davis
señalaba que el porcentaje de empresas familiares dentro de las mayores empresas
estadounidenses era del 40% y el porcentaje ascendía al 98% del total cuando se
consideraba el millón de empresas que había registradas en el país. Sin embargo,
este porcentaje es del 95% para W. Gibb Dyer (quien señalaba que producen 50%
del PIB del país) y del 96.67% para R. Beckhard (quien indica que producen 40%
del PIB y representan 42% de la fuerza laboral del país).

*Profesor-investigador en el Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad-Xoxhimilco.
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En España las empresas familiares suponen entre 65 y 80% del total de
empresas (con una medida de facturación de 200 millones de pesetas anuales),
entre 50 y 65% del PIB (con un mínimo de 26 billones de pesetas sobre un total
de 51 billones), y 59% de las exportaciones. Además, dan ocupación a 65% de la
población activa española (8 450 000 trabajadores sobre un total de 13 000 000
de personas). Estas cifras son incluso superiores en países como Estados Unidos,
Alemania, Francia, Gran Bretaña o Japón (Amat, 2004:17), La empresa familiar
se presenta como un fenómeno mundial ya que integran la mayoría de las ramas
industriales de las economías de los Estados; este tipo de empresas tienen varios
aspectos que le imprimen preponderancia nacional como son: su importancia
numérica representa 72.5% del total de la planta productiva de México, además
generan alrededor del 60% del empleo en nuestro país (SE, 2007).
Nacional Financiera (Nafin), institución pública destinada al apoyo
empresarial, auxilia en actividades de gestión, financieras, tecnológicas, por
mencionar algunos de estos apoyos. Estableció ciertos criterios a seguir, a efecto
de incorporar a las empresas al proceso de globalización económica; pero se
deben establecer las condiciones óptimas para que esta integración se lleve a
cabo con ventajas competitivas para el sector empresarial nacional, esto depende
del Estado y de los directores de las empresas.
Los objetivos de Nafin con respecto a la PyME son: 1) mejorar la escala
de producción; 2) lograr el acceso a la tecnología; 3) incrementar la eficiencia
productiva y elevar la calidad de la misma; 4) impulsar programas de capacitación
gerencial y de mano de obra; 5) impulsar la participación en el mercado de
exportación, y 6) continuar la desregulación, desconcentración y simplificación
administrativa, entre otros.
Adicionalmente, Nacional Financiera se planteó la necesidad de concertación
tanto con organizaciones sociales como privadas para mejorar el ámbito de
actuación en el que trabajan cotidianamente las empresas. La experiencia y el
nivel académico de los empresarios resulta un elemento clave para formular
estrategias de fomento industrial, el tema de investigación, del presente trabajo,
analizará los aspectos que se relacionan con la temática del proceso de la sucesión
del director en la pequeña empresa familiar, también llamado la transmisión
generacional, la cual es importante y está relacionada entre muchos otros aspectos
con la experiencia personal del director de la empresa y su nivel escolar, cabe
señalar que en nuestro país es casi nula la existencia de estudios e investigaciones
240

pequeña y mediana empresa

sobre el tema a considerar, por lo tanto la bibliografía que se ha generado al
respecto es muy poca.
Las exigencias del mundo moderno y la globalización obligan al Estado a
impulsar una política integral de apoyo al sector productivo. Por lo tanto, se hace
necesario atender en forma prioritaria a la micro, pequeña y mediana empresa, a
efecto de impulsar su acceso a las nuevas oportunidades de mercado, favorecer
su inmediata modernización y atenuar el impacto que en la coyuntura actual
puede afectar su operación por la transformación económica.
La sucesión del director en la pequeña empresa familiar es relevante ya que de
esta decisión depende la continuidad y existencia de la empresa. Si ésta toma de
decisión resulta idónea, la empresa permanecerá en el tiempo, de presentarse lo
contrario la vida de la empresa está en peligro, tiende a desaparecer. Si el cambio
generacional no se prepara con anticipación y no se toma una decisión racional,
la vida de la empresa está en juego y el patrimonio familiar también.
Al tener como referencia lo que sucede en la Unión Europea y contrastarlo
con la realidad de nuestro país, se puede señalar que un alto número de empresas
en Europa desaparecen porque no se planea el proceso de la sucesión del
director, nuestro caso es todavía más complejo dadas las condiciones de cultura
empresarial.
[...] la transmisión [de los cargos directivos] es una etapa crucial en la vida de las
empresas, especialmente las PYME, que puede poner en peligro su supervivencia.
Se considera que, aproximadamente un 10% de las declaraciones de quiebra de
la Unión Europea lo que representa 30.000 empresas de trabajo al año se debe
a la mala administración en la sucesión [Euro-info 1, 1995:1].

Tanto las condiciones internas como las externas del sector productivo del
país son complicadas, sobre todo cuando se comparan con las de otros contextos
internacionales, que cuentan con una larga tradición empresarial y la utilización
de la teoría de la administración; en México, lo que predomina en la gestión de
las pequeñas empresas al momento de la sucesión, son las prácticas empíricas y
emocionales, lo cual –aunado a una política productiva poco consolidada– genera
que el empresario deba enfrentar de manera individual las vicisitudes laborales a
partir de su experiencia empírica, esto impacta de una u otra manera el desarrollo
empresarial y correlativamente tiene consecuencias a nivel nacional.
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Por ello, el presente trabajo trata de elucidar esta situación dada su relevancia
socioeconómica (es el patrimonio de la familia y uno de los principales
generadores de empleo) y teórico-metodológica (se apoya en la teoría de la
organización: toma de decisión, cultura empresarial, estructura de la empresa,
división del trabajo, experiencia en relación con la transmisión generacional)
en cuanto que las PyME en México representan el sector más numeroso de la
planta productiva y sostienen al crecimiento económico, además de dar empleo
a la mayor parte de la población económicamente activa; llama la atención que
a pesar de lo anterior es la menos estudiada en cuanto a la problemática de la
sucesión del director en el sector empresarial.
Si el director de la empresa cuenta con el conocimiento y las habilidades
necesarias para dirigir a la misma, los diversos problemas (producción, finanzas,
mercadotecnia, etcétera) que debe enfrentar, los resolverá de una manera fácil,
sencilla y al mismo tiempo racional. La teoría de la administración le permite
al director contar con ese referente teórico que necesita y enfrentar las diversas
situaciones que cotidianamente se presentan a lo largo de la existencia de la
empresa.
Para resolver los diversos problemas que se presentan, el director de la
empresa debe tomar una serie de decisiones (para tal efecto se auxilia de la teoría
de las decisiones), una de ellas relacionada precisamente con la sucesión en la
empresa familiar. También el director cumple un rol fundamental para alcanzar
los objetivos de la empresa, como eje motivador de los trabajadores y familiares
ya que ejerce un liderazgo al interior de su empresa, el director cumple un doble
papel, por un lado tiene interacción con el grupo formal de la empresa en el
que representa la unidad de mando y de dirección, que se traduce en la toma
de decisiones; por otro, también interactúa con otro grupo constituido por la
familia integrada a la empresa y que influye de alguna manera en la solución de
los problemas que se presentan cotidianamente, el director se relaciona y trabaja
con estos dos grupos diferentes, que son básicos para el funcionamiento de la
empresa, por lo tanto su capacidad conceptual, humana, de orientación entre
otras, son fundamentales para el éxito y continuidad de la empresa, depende de
su liderazgo el éxito o fracaso de la misma.
En relación con el tema que nos ocupa, la continuidad de la empresa depende
de la toma de decisión que realice el director, respecto de su sucesor y del ejercicio
de su liderazgo.
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La Dirección es definida operacionalmente como la manera de conducir una
empresa a nivel administrativo y familiar, en tanto que la sucesión es concebida a
partir de las diferentes modalidades de toma de decisión que realiza el director
de la empresa en relación con quién lo sucederá en el puesto cuando él se retire,
enferme, muera o se presente algún imprevisto; por otra parte, el contexto será
tratado desde una perspectiva sistémica en donde se incluyen tres niveles: a) el
nivel mundial de globalización comercial en el que la empresa mexicana está
inmersa, a partir de que el Estado mexicano participar en acuerdos comerciales
con otros Estados, acepta implícitamente que su planta industrial incorpore
elementos de calidad en los diferentes productos que intercambie con esos países;
en otras palabras, debe poner en práctica las normas de calidad internacional al
respecto, en el ámbito de producción también tiene que incorporar tecnología
de punta a su proceso productivo, en su caso, si no es la más avanzada al menos
cambiar la tecnología que utiliza con el propósito de ser más productivo, al
considerar los puntos señalados anteriormente se persigue que las empresas
puedan ser competitivas tanto nacional como internacionalmente b) el nivel local
mexicano en donde las PyME enfrentan tanto una gran competitividad como
una serie de políticas públicas que en determinado momento pueden llegar a
impulsarlas o mermar su desarrollo, el Estado es responsable de generar las
condiciones para que la planta productiva del país se incorpore al proceso de
globalización económica en las mejores condiciones, por lo tanto debe definir
las políticas públicas que se requieran desde el punto de vista: de transmisión
generacional, avance tecnológico, comercial, financiero, de gestión, por precisar
algunas, que apoyen al sector industrial pero particularmente a las PyME ya que
éstas necesitan un apoyo integral; por último, c) el nivel micro, específico de
cada empresa, cada una representa un caso específico, un contexto particular
que se debe conocer y resolver, caso por caso, situación por situación, ya que
cada familia es diferente a otra, asimismo tiene que enfrentar la falta de cultura
empresarial, sobre todo en materia de sucesión, además de una estructura familiar
que le da un toque de complejidad porque adicionalmente tiene relaciones
contractuales familiares (cultura familiar propia) impregnadas de emociones
diversas que en determinados momentos pueden llegar a interferir en la toma de
decisiones objetivas sobre temas relevantes para la permanencia y continuidad
de la empresa.
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A partir de lo anterior se pude problematizar cada uno de estos factores de
la siguiente manera:
• No existe una cultura empresarial en nuestro país que permita al pequeño
empresario conocer y llevar a cabo el proceso de sucesión del director en la
empresa familiar, de tal manera que sea lo más racional posible la transmisión
generacional.
• No hay una preparación (planeación) de la sucesión del director por parte de
los pequeños empresarios, ya que se ocupan más por las decisiones de corto
y mediano plazo (financiamiento, ventas, producción, inventarios, etcétera)
y dejan a un lado las decisiones de largo plazo, entre éstas lo relacionado con
la sucesión del director, la transmisión de la empresa.
•	en el contexto particular mexicano, no existe una metodología que permita
llevar a cabo la sucesión del director en la empresa familiar.
• La manera en que el director de la empresa entiende, prepara y lleva a cabo
el proceso de la sucesión es empírica.
El tema de la sucesión del director de la pequeña empresa familiar en México
ha sido poco explorado a nivel teórico-metodológico, pero en los hechos es muy
padecido por casi toda empresa de tercera generación y por aquellas que tras
años de lucha en el mercado ven esfumarse todo su esfuerzo, por carecer de una
política integral y una serie de estrategias en materia de sucesión.
Las empresas están formadas por diferentes tipos de recursos: humanos,
materiales, financieros, tecnológicos, productivos, etcétera, todos fundamentales
para cumplir con la misión y visión de las organizaciones, así como para satisfacer
las demandas de todo tipo de la sociedad. Cada organización y cada empresa
requieren tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas,
evaluar el desempeño con base en objetivos previamente determinados, conseguir
y asignar diferentes recursos, etcétera (Chiavenato, 2000:12).
Para poder cumplir con la satisfacción de las diversas demandas, las
organizaciones se apoyan en la administración, también conocida como la
teoría de la organización, que permite tomar decisiones racionales que lleven
al logro o cumplimento de sus fines, propósitos u objetivos, una de esas
decisiones es la correspondiente a la sucesión del director en la misma, también
conocida como la transmisión generacional, lo que permite la continuidad de
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la empresa. Asimismo, la teoría del comportamiento concibe a la organización
como un sistema de decisiones en la cual cada persona participa racional y
conscientemente, escogiendo y tomando decisiones individuales relacionadas con
alternativas más o menos racionales de comportamiento (Chiavenato, 2000:594;
Simon, 1979; Robbins, 1998; Koontz y Weihrich, 2000; Reyes, 2002). Por tanto,
la organización está conformada por decisiones y acciones.
El director de la empresa debe tener ciertas cualidades o habilidades para
resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo de manera racional e idónea
logrando los resultados deseados (el director al ocupar el puesto más importante
de la estructura jerárquica ejerce un liderazgo, esto permite la continuidad
empresarial siempre y cuando la decisión que tome sobre su sucesor sea la
correcta, de lo contrario la empresa tiende a desaparecer), entre estas cualidades
o habilidades se encuentra las siguientes:
• Habilidad técnica: consiste en utilizar conocimientos, métodos, técnicas y
equipos necesarios para la realización de las tareas específicas de acuerdo
con su instrucción, experiencia y educación.
• Habilidad humana: radica en la habilidad y el criterio para trabajar con
personas, comprender sus actitudes y motivaciones, así como para aplicar
un liderazgo eficaz.
• Habilidad conceptual: para comprender a cabalidad la complejidad de la
organización y el comportamiento de las personas dentro de la misma, esto
le permite proceder de acuerdo con todos los objetivos de la organización
y no apenas de acuerdo con los objetivos y las necesidades de su grupo
inmediato (Chiavenato, 2000:4; Robbins, 1998; Koontz y Weihrich, 2000;
Reyes, 2002).
El director de la PyME familiar ejerce un liderazgo que abarca dos ámbitos,
el primero cuando ocupa el puesto de mayor autoridad y responsabilidad
dentro de la estructura formal de la empresa, con ello asume tomar decisiones
y dirigir a la empresa, los demás integrantes de la misma se subordinan a él,
permiten la orientación, el apoyo y auxilio por parte de él a partir del ejercicio
de su liderazgo.
Por otra parte, al representar a la familia en la empresa también tiene que
plasmar su liderazgo dentro de la propia familia, desempeña un doble papel
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tomando decisiones y poniendo en práctica el liderazgo en sectores totalmente
diferentes donde sus roles son distintos (empresa y familia); por eso le es
necesario desarrollar mayores habilidades, debido a que actúa en dos contextos
diferentes.
Aunado a lo anterior y a partir de las características personales de cada director
se manifiesta su liderazgo, éste puede asumir diferentes modalidades: tomar
opinión a los demás integrantes de la estructura para tener mayores referencias
sobre la situación a resolver, tomar solamente él la decisión sin considerar la
opinión de otros integrantes, ser demasiado autoritario o bien, ser demasiado
flexible, laxo en la toma de decisiones.
El liderazgo ocurre exclusivamente en grupos sociales; debe ser analizado
en función de las relaciones que existen entre las personas en una determinada
estructura social, y no por el examen de una serie de características individuales.
Hay una distinción entre el concepto de liderazgo como cualidad personal
(combinación especial de características personales que hacen de un individuo
un líder) y de liderazgo como función (como consecuencia de una distribución
de la autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa). El grado de
cualidades de liderazgo demostradas por un individuo depende no sólo de sus
propias características, sino también de las características de las situaciones en
que se encuentra (Chiavenato, 2000:151; Robbins, 1998; Koontz y Weihrich,
2000; Reyes, 2002).
El comportamiento del líder (que involucra desarrollar funciones como
planear, dar información, evaluar, arbitrar, recompensar, estimular, penalizar,
etcétera) debe ayudar al grupo a alcanzar sus objetivos, en otras palabras, a
satisfacer sus necesidades. Así, el individuo que pueda dar mayor asistencia
y orientación al grupo (escoger o ayudar al grupo a seleccionar las mejores
alternativas para sus problemas) para que alcance un estado satisfactorio, tiene
mayores posibilidades de ser considerado su líder. El liderazgo es una situación
de reducción de incertidumbre del grupo.
El liderazgo es un proceso continuo de selección que permite a la empresa
avanzar hacia su meta, a pesar de todas las perturbaciones internas y externas,
(Chiavenato, 2000:152; Robbins, 1998; Koontz y Weihrich, 2000; Reyes,
2002), en consecuencia, el liderazgo es una cuestión de toma de decisiones del
grupo.
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Dentro de esta concepción, el liderazgo, que depende de las necesidades
existentes en determinada situación, es una relación entre un individuo y un
grupo (Chiavenato, 2000:152; Robbins, 1998; Koontz y Weihrich, 2000; Reyes,
2002). En estos términos, el liderazgo se basa en una relación funcional, que sólo
existe cuando un grupo percibe que un líder posee o controla los medios para
satisfacer sus necesidades; por tanto, puede constituir para el grupo un medio
de aumentar la satisfacción de sus necesidades o de evitar su disminución.
La organización es un sistema de decisiones en el que cada persona participa
conscientemente y racionalmente, escogiendo y decidiendo entre alternativas
más o menos racionales que le son presentadas, de acuerdo con su personalidad,
sus motivaciones y actitudes. Los procesos de percepción de las situaciones y
de raciocinio son básicos para la explicación del comportamiento humano en
las organizaciones: lo que una persona aprecia y desea influye en aquello que
ve e interpreta, y lo que ve e interpreta influye en lo que aprecia y desea. En
otros términos, la persona decide en función de su percepción de las situaciones
(Chiavenato, 2000:595; Robbins, 1998; Koontz y Weihrich, 2000; Reyes,
2002).
No se podría comprender la dinámica interna y externa de las organizaciones,
sin considerar las formas y modos en la toma de decisiones, por ello a continuación
se describirán éstas.
El proceso decisorio es complejo y depende de las características personales
del agente que decide, de la situación en la que está inmerso y de la manera cómo
percibe esa situación. En términos estrictos; el proceso de toma de decisiones
se desarrolla en siete etapas:
1. Percepción de la situación que rodea algún problema.
2. Análisis y definición del problema.
3. Definición de los objetivos.
4. Búsqueda de alternativa de solución o cursos de acción.
5. Evaluación y comparación de las alternativas.
6. Elección (selección) de la alternativa más adecuada para el logro de los
objetivos.
7. Puesta en práctica de la alternativa seleccionada (Chiavenato, 2000:596-597;
Simon, 1979; Robbins, 1998; Koontz y Weihrich, 2000; Reyes, 2002).
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El director de la empresa debe tomar decisiones que necesariamente tienen
que ser racionales y contribuyan a cumplir la misión, visión, propósito, objetivo
de la empresa, las personas que ocupan un puesto o cargo en la estructura formal,
se caracterizan por tener autoridad y también responsabilidad, por lo tanto
cotidianamente tiene que resolver situaciones que implican tomar decisiones
las cuales tienen que ser idóneas; el conocimiento del contexto en el que se
desempeña cotidianamente el director de la empresa le permite identificar el
problema y las diferentes alternativas que se pueden presentar para (identificar
el problema, allegarse de información para resolver la situación, analizar los
datos, procesarlos e identificar las posibles soluciones y seleccionar la más
idónea) resolverlo.
Las características personales son importantes para enfrentar los problemas y
solucionarlos de la mejor manera, este trabajo está referido al proceso de tomar
decisiones, la transmisión del mando de la empresa es una de estas decisiones
del director de la pequeña empresa familiar, implica identificar a la persona
más idónea para que lo sustituya en el cargo y que contribuya a la continuidad
de la misma.
Conceptualizar a la empresa familiar implica considerar dos elementos
fundamentales en su constitución: la familia y la empresa, diversas son las
definiciones de ésta, pero lo esencial siguen siendo los dos componentes señalados
anteriormente.
La familia es la organización básica de toda sociedad, en ella se definen y
consolidan los valores personales de la propia familia y de la sociedad, es la
célula elemental de las sociedades donde se definen y refuerza los valores de
sus integrantes e inciden sobre su conducta, la familia por tanto es creadora de
valores. La empresa es la organización de intereses en común, en ella se refleja
el fin común de sus integrantes: llámese objetivo, propósito, fin, misión, existe
algo en común que los integra y los motiva para alcanzar el mismo fin. Ambas,
la familia y la empresa, tienen características particulares que las identifican,
capaces de integrarse para alcanzar un objetivo común.
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Elementos que definen la naturaleza de la familia
1. En la familia las personas representan un fin en sí mismo. La familia se
constituye en relación con la filiación.
2. La permanencia como miembro de una familia es estable. Cada uno es
miembro de su familia y siempre lo será. La familia nos precede, existía antes
de existir nosotros y existirá después de nosotros.
3. En la familia la pertenencia es estable, pero cambian las funciones que
ejercemos en ella.
4. Las relaciones predominantes en la familia son de carácter emocional mediante
vínculos no rescindibles.
5. El valor de la familia es la identidad. En la familia cada uno de sus miembros
tiene valor por sí mismo, en su identidad personal completa.
6. La distribución de recursos está basada en un modo de entender la
igualdad.
7. La comunicación en el contexto familiar es informal.
Elementos que definen la naturaleza de la empresa
1. Las personas en las empresas tienen razón de ser en tanto contribuyen al
objetivo del grupo.
2. La pertenencia de las personas a la empresa es inestable. La supervivencia a
largo plazo de una empresa está vinculada al hecho de que todas las personas
pueden ser sustituidas.
3. Las funciones de las diferentes personas tienden a la estabilidad.
4. Las relaciones predominantes son de carácter racional.
5. El valor predominante es la competencia, el ser competente.
6. La distribución de recursos se basa en las diferencias. Quien aporta más en
la empresa, también debe obtener mayor retribución.
7. Parte esencial de la información y comunicación en la empresa está formalizada
(Corona, 2005:30-31).
Al definir la empresa familiar como una empresa en la que una o más
familias controlan la propiedad y pueden controlar también, aunque no siempre,
249

las ciencias sociales y las humanidades hoy

la dirección, se define las consecuencias de un proceso (Rus y Rodríguez,
2005:21).
La empresa familiar es una organización en la que la política y la dirección
están sujetas a una influencia significativa de una o más unidades familiares
a partir de la propiedad y en ocasiones por medio de la participación de los
miembros familiares en la gestión (Corona, 2005:23). Es aquella empresa
(sea unipersonal o sociedad mercantil de cualquier tipo) en la que el control
de los votos está en manos de una familia determinada (Neubauer y Lank,
1999:22).
Empresa familiar sería la realidad organizativa donde la propiedad de una
compañía, así como su dirección y gestión, corresponde a un/varios grupo/s
familiar/es configurando un esquema integral y relacionado, (De la Torre,
2005:41). O donde una o dos familias poseen más del 50% de la propiedad
de la empresa, existen miembros de la familia ocupando cargos directivos y/o
ejecutivos en la empresa, los miembros de la familia consideran que esa empresa
va a ser transferida a las siguientes generaciones (Gallo, 1995:26). Una de las
principales características de la empresa familiar es el deseo de sus fundadores y
sucesores de que la propiedad y la gestión de la empresa se mantenga en manos
de la familia (Amat, 2000:18).
Entendemos que empresa familiar es aquella en la que un grupo familiar
está en condiciones de designar al máximo ejecutivo de la compañía y de fijar
la estrategia empresarial de la misma, en pocas palabras tener la facultad de
decidir (Casado, 2005:348).
Existen elementos en común que constituyen a la empresa familiar: la
propiedad de la empresa es de una familia, la dirección y gestión recae en manos
de algunos integrantes de la familia por consiguiente el control de la empresa se
concentra en la propia familia, se puede conceptualizar a la misma de la siguiente
manera: aquella empresa en la cual la propiedad, la dirección y gestión de la
misma es de carácter familiar.
Una de las características de la familia es el interés común por la empresa,
en ella coincide el hacer de la misma, por eso sus integrantes participan en las
diversas actividades que se definen para alcanzar los objetivos, mismos que
tienen la característica de la familia, es un doble juego, una doble relación, la
familia y la empresa tienen diferentes tipos de relaciones, pero cuentan con un
interés común, esto la distingue de otro tipo de relaciones, ya sea la empresa
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que no es familiar, son relaciones con cierto grado de solidez por que el interés
es común a todos sus integrantes.
Las empresas familiares en términos generales forman parte de manera
fundamental de la economía mundial, este tipo de empresas son el soporte de
la red empresarial, por su número, son la mayoría en el tejido empresarial de
muchos países en un mundo globalizado, ellas proporcionan también un alto
porcentaje de generación de empleos otro aspecto que llama la atención es el
impacto que tienen en relación con el producto interno bruto, de cada uno de
los países industrializados, ya que éste es de consideración.
Características de la empresa familiar

• Son las empresas con mayores índices de creación de empleo.
• Mantienen mayores tasas de rentabilidad en fondos propios.
• Y, con mayor crecimiento del activo neto.
• Mantienen una vida corta: no más allá de 30 años.
• Entre 2/3 y 3/4 de las empresas familiares quiebran, o son vendidas, por el
fundador/familia fundadora durante la primera generación.
• Únicamente en torno a un 15% se mantienen en tercera generación y sucesivas
(De la Torre, 2005:42).
Las empresas familiares, en especial las de carácter PyME, tienen graves
dificultades para hacer frente a la necesaria y permanentemente renovación de sus
personas, de su cultura organizativa y de sus sistemas de dirección. En especial,
dominan las organizaciones excesivamente personalistas, con una moderada
profesionalización del personal, una elevada centralización de las decisiones,
un limitado desarrollo de los sistemas e instrumentos directivos (por ejemplo,
la política de recursos humanos o el sistema de control) y un limitado énfasis
en el desarrollo de su equipo humano,( Amat, 2000:87).
Las empresas familiares son más flexibles a la adaptación de los cambios que
se generan fuera de ella, por ejemplo, el cambio tecnológico, la política fiscal
definida por el Estado, las modificaciones del mercado, por mencionar algunos
aspectos, la ventaja de la empresa es su rápida adaptación al cambiante entorno
en el que se desarrolla.
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En un análisis más complejo en la empresa familiar encontramos tres aspectos
que la conforman, como lo señala De la Torre (2002).
			
3 dimensiones
		

1) Antropológica
2) Jurídico-económica
3) Psicosocial

La familia como tal, tiene sus raíces que la distinguen, cada una es diferente
a otra, de donde viene, cuales son sus costumbres, valores, hábitos en general, su
cultura es específica, el tipo de relación que se da entre sus miembros también es
particular, ya que la relación dependerá del grado de integración, de sus valores,
costumbre, hábitos como grupo social específico, cada familia establece sus
responsabilidades y roles, tanto en la familia como en la empresa, socialmente
en México existe una cultura empresarial en formación, ya que debido a la
idiosincrasia mexicana, en relación con el desarrollo industrial, y todo lo que se
deriva de la cultura organizacional se está formando, en comparación con otros
países que cuentan con todo un historial empresarial desde que se presenta la
Revolución Industrial, México se incorpora al ámbito industrial en la década
de 1930, nuestro desarrollo industrial es incipiente, por lo tanto nuestra cultura
empresarial está en proceso de fortalecerse.
Contar con la propiedad implica tomar las decisiones y ocupar los cargos
importantes en la estructura de la empresa, esto se puede lograr a partir de ejercer
un liderazgo que conlleva estar al frente de la familia y de la empresa, satisfacer
las diversas necesidades de una y otra, lo que puede permitir la continuidad
empresarial, gestando las condiciones necesarias para que se realice el cambio
generacional, también llamado la sucesión del director.
Proceso de sucesión

El proceso de sucesión se puede definir como: el conjunto de acciones
encaminadas a asignar la empresa a otra persona, intervienen en el mismo, tanto
la familia como la empresa, el fin último de la familia empresaria es la continuidad
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de la empresa durante mucho tiempo, lo que le permite a ésta, seguir contando
con un referente económico para poder satisfacer necesidades tanto individuales
como grupales, la familia busca la sobrevivencia de la empresa ya que en la misma
se plasman los ideales familiares, llámese cultura familiar, en ella se plasman
los ideales, valores, creencias de la familia y son llevados a la empresa para que
a partir de ésta se puedan concretizar. Todas estas aspiraciones familiares se
realizarán siempre y cuando se pueda transmitir de generación en generación,
lo que implica para la familia y la empresa realizar el proceso de sucesión.
Esta decisión de transmitir el mando de la empresa, implica diversos ámbitos
(la planeación del proceso: selección del sucesor, capacitación y formación
del mismo, elaboración de un protocolo, entre otos aspectos) que se deben de
considerar y que son trascendentales para la familia, ya que se pone en riesgo
el patrimonio familiar. Todo proceso de sucesión tiene origen en un hecho
natural; viene dado por la naturaleza finita y el envejecimiento progresivo de las
personas; el empresario, llegado a una edad, si quiere asegurar la continuidad
de la familia y la empresa, tendrá que iniciar un conjunto de acciones que lleven
hacia la consecución de este doble objetivo (Guinjoan y Llauradó, 2000:4; Amat,
2000 y 2004; De la Torre, 2002; Corona, 2005; Gómez-Betancourt, 2005).
La sucesión supone la transferencia de las decisiones de una empresa y de su
autoridad del líder a su sucesor. No obstante, en la empresa familiar, la sucesión
es entendida generalmente como el proceso de transmisión del poder de decisión
en la dirección de la empresa y de la propiedad entre dos generaciones. Además,
también conlleva la transferencia del liderazgo en la familia (Amat, 2004:14;
Gallo, 1998; Guinjoan y Llauradó, 2000; De la Torre, 2002; Corona, 2005;
Gómez-Betancourt, 2005).
El proceso de sucesión es complejo y aborda diversos aspectos de la vida de
la familia y de la empresa, que se deben estudiar y analizar en conjunto, ya que
la decisión de transferir la dirección de la empresa es vital para la subsistencia
de la misma. El proceso de la sucesión tiene dos ángulos: uno económico y el
otro psicosocial, el primero se entiende desde la perspectiva de sobrevivencia,
la familia tiene que subsistir para ello debe contar con un recurso económico, la
ganancia, utilidad que le proporciona la propia empresa, el segundo se entiende
desde dos perspectivas, el ejercicio del liderazgo en la familia y la empresa, por
parte del director. En la sucesión interviene la familia de una manera importante
y en la empresa se generan cambios que impactan a los trabajadores, tanto para
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quienes cuentan con una relación familiar como para los que no tienen esa
relación de familia.
Desde la perspectiva psicosocial, tratamos la sucesión en el ámbito más
humano: las emociones y resistencias personales de un empresario con iniciativa y
con resultados evidentes, quien ha de afrontar su inevitable retirada; los conflictos
afectivos que todo ello le genera en su entorno familiar y entre sus colaboradores
de la empresa; las modificaciones de roles por parte de los implicados directa
o indirectamente en la sucesión; las reacciones emocionales que cabe esperar
tanto en el ámbito de la familia como en el de la empresa (Guinjoan y Llauradó,
2000:XIV; De la Torre, 2000 y 2005; Gallo, 1998; Amat, 2004). El proceso de
sucesión es muy emocional y, muchas veces, no tan racional como sería deseable,
por lo que resulta más cómodo resistirse, negar su necesidad, aceptar que no
se está actuando a tiempo, etcétera, que tomar una postura activa para llevarlo
a cabo (Gallo, 1998:22).
Con base en los referentes de De la Torre (2002) se puede esquematizar el
proceso de la sucesión de la siguiente manera:
1) Sucesión / Continuidad Õ Planteamientos
psicologísticos / funcionales

2)	Intervención / familia 		
Sucesión del
Fundador

(padre)

Dirección
Gestión de recursos humanos
Dimensión cultural, etcétera

entrega del
Sucesor
testigo (empresa) Õ (hijo)

3) Cuestiones sucesión (empresa familiar)
Dirección
1) Sucesión Õ traspaso
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Empresa

no de la propiedad
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2) Relación de sucesión

El paso de la primera a la segunda generación
se convierte en una etapa crítica
(altos índices de mortandad) que a un estricto
problema sucesivo.

3) La singularidad familiar; la sucesión (de manera particular) es la variable
que interviene, de forma positiva o negativa, en la evolución y desarrollo
posterior.
La sucesión La principal causa de investigación de
la empresa familiar

domina lo emocional
y no lo racional

Sucesión
- 	Acontecimiento preciso
			Individualización
			
Exacto en su definición
Conjunto de
Etapas
Fases

Trabajadores
Proveedores
Clientes

Procurando la
armonía familiar

Õ

Proceso
estratégico

para asegurar la
preparación
Dif. componentes

Õ

Õ

Õ
Identificables
en el tiempo

Identificables
en el tiempo

		

Clave

El cambio de una generación a otra (proceso de sucesión) se realiza en un
contexto complejo, en el que se deben considerar varios aspectos: la familia,
empresa, propiedad y la gestión; además, se debe planificar el proceso, la familia
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define una serie de valores que se deben considerar ya que permean a la empresa,
al interior de la organización empresarial hay que considerar el liderazgo que
ejerce el director, la propiedad influye en el proceso mismo de transmisión ya
que el interés familiar está por encima de cualquier elemento, por lo general la
familia desea la permanencia y continuidad de la empresa, pero preferentemente
bajo la dirección de un miembro de la familia.
El proceso de sucesión se origina en la empresa por diversos motivos:
enfermedad, vejez, muerte del director de la empresa, etcétera; cada empresa tiene
su propia historia y ha transitado por diversos momentos que la llevan a realizar el
proceso. La resistencia a la sucesión viene mayormente de ese líder que se resiste
al cambio porque no ve el motivo para hacerlo. La razón de esto es que el director
general está en una etapa de su vida en la que, en realidad, lo que quiere es que
no le traigan más problemas porque está cansado, por lo general se siente solo y
quiere que le dejen disfrutar el resto de su vida sin más complicaciones. Por ello,
se tiene que tomar el liderazgo en el proceso de sucesión y durante los años que
esté activo, con ganas de trabajar y resolver problemas (Amat, 2004:31).
Conclusiones

Ejercer el liderazgo y tomar decisiones racionales no es sencillo, implica
contar con el referente teórico y la experiencia al respecto. Según la teoría de
la organización, uno de los principales desafíos con los que se enfrentan las
empresas familiares de cualquier país, con independencia del sector en el que
trabajen, de su tamaño y de sus peculiaridades, es el de legar el negocio familiar
a la siguiente generación (Amat, 2004:9). Uno de los principales retos de una
empresa es el que hace referencia a la sucesión.
La sucesión supone la transferencia de la autoridad sobre las decisiones de una
empresa del líder a su sucesor. No obstante, en la empresa familiar la sucesión es
entendida generalmente como el proceso de transmisión del poder de decisión
en la dirección de la empresa y de la propiedad entre dos generaciones. Además,
también conlleva la transferencia del liderazgo en la familia (Amat, 2004:15).
La sucesión del director en la pequeña empresa familiar es un tema relevante
ya que de esta decisión depende la continuidad y existencia de la empresa. Si
la decisión resulta idónea, la empresa permanecerá; de presentarse lo contrario
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la vida de ésta se encuentra en riesgo, tiende a desaparecer. Asimismo, si el
cambio generacional no se prepara con anticipación y no se toma una decisión
racional, la vida de la empresa y el patrimonio familiar se verán afectados, es
importante señalar que en términos financieros estas empresas representan 11%
del producto interno bruto del país.
Los problemas de la empresa los podemos definir a corto, mediano y largo
plazo, la temática de la sucesión se ve a largo plazo, razón por la cual no se
le da importancia de inmediato. La cultura empresarial en nuestro contexto
difícilmente acepta preparar la sucesión para dejar el liderazgo y la autoridad,
existe resistencia por la misma naturaleza humana ante esta situación.
La sucesión, al considerarse como un tema que se visualiza a largo plazo,
trae como consecuencia la falta de interés para llevar a cabo una planeación que
permita la transmisión del poder, en tiempo y forma, y acreciente la esperanza
de vida de la empresa.
Planificar la sucesión garantiza a la empresa su supervivencia, ya que si se
prepara al futuro director, éste contará con el conocimiento suficiente de la
gestión de la empresa, puede tomar las decisiones pertinentes y contribuye a su
funcionamiento adecuado. Las agrupaciones empresariales mexicanas deben
capacitarse en la temática, para auxiliar a sus agremiados al respecto.
Al carecer de una metodología que responda a las necesidades particulares
de la cultura empresarial mexicana, no se cuenta con el referente temático al
respecto para llevar a cabo y desarrollar la transmisión generacional.
La sucesión del director de la empresa familiar en nuestro país, es un tema
que se encuentra en vías de ser estudiado, son contadas las instituciones que
se dedican al análisis de la temática, por lo que sus estudios al respecto son
incipientes, no existe a la fecha una metodología particular en nuestro país
sobre el tema.
Dentro de la incipiente cultura empresarial mexicana, se requiere motivar
al director, para que se involucre en la sucesión y pueda preparar y planificar la
misma. No existe o es mínimo el conocimiento y la planificación del protocolo de
la sucesión del director de la empresa mexicana, se requiere establecer estrategias
institucionales que garanticen la formación del director de ésta, sobre la temática
y elaboración del protocolo de la sucesión.
La participación del Estado mediante políticas públicas es fundamental, ya
que al existir el apoyo estatal para pequeñas y medianas empresas en cuanto a
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su transmisión generacional, se podrá garantizar que este sector de la planta
productiva pueda seguir existiendo de una generación a otra. El Estado debe
generar un marco jurídico, específico para este tipo de empresas, que fomente
y facilite la transmisión generacional, garantizando en gran medida el empleo
y bienestar social.
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Renta petrolera y política energética en México
Balance y perspectivas

Ernesto Soto Reyes Garmendia*

A 70 años de la expropiación petrolera resultan vigentes los versos de Ramón
López Velarde cuando en la “suave patria” escribía: “Patria: tu superficie es el
maíz, tus minas el palacio del Rey de Oros, y tu cielo, las garzas en desliz y el
relámpago verde de los loros. El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros
del petróleo el diablo”.
En el marco de la crisis financiera internacional y de la crisis global de hidrocarburos, es importante revisar la pertinencia de la política estatal de energía y la
que se deriva de la llamada reforma energética, presentada en abril de 2008 por
el Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso en octubre del mismo año; a
esto, y a demostrar que dicha política ha fracasado, dedicamos el contenido del
presente trabajo. Para ello, comencemos haciendo un rápido balance del resultado
de la política energética aplicada en México durante los años recientes.
Balance de la política energética mexicana.
Producción y reservas de petróleo

En el 2000, México era el quinto productor de petróleo en el mundo; en 2008
ocupa el lugar 11. Las reservas probadas de hidrocarburos cayeron 47.6% en el
* Profesor-investigador en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco
[esotorey@correo.xoc.uam.mx].
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periodo 2000-2006. La relación de reservas-producción contra reservas probadas
se redujo de 21.4 a 9.3 años durante el mismo lapso. La situación financiera de
la paraestatal es técnicamente de quiebra (a fines de 2005 sus pasivos alcanzaron
más de 100 mil millones de dólares y superan al total de sus activos).
¿Qué pasó?; ¿qué provocó el desplome de la producción y de las reservas
petroleras?; ¿en qué se utilizaron los millonarios excedentes de la industria? Estas
y otras preguntas deben ser respondidas antes de emprender el diseño de una
nueva arquitectura en materia de política energética. Tratemos de dotarnos de
algunas hipótesis de trabajo; para ello, la explicación de la crisis energética en
México debe situarse en dos dimensiones: una interna y otra internacional.
En relación con la dimensión internacional, debe señalarse que al final del 2006,
las reservas totales probadas de petróleo en el mundo ascendieron a 1 208.2 miles
de millones de barriles de petróleo. De este total, destacan por su importancia las
reservas de Arabia Saudita que alcanzan 264.3 miles de millones de barriles; en
segundo término, las de Irán con 137.5; Irak con 115.0 y Kuwait con 101.5. Estos
cuatro países poseían, a diciembre de 2006, 51.2% del total mundial. Ahora bien,
el total de Medio Oriente, esto es, adicionando a los cuatro países mencionados
los de Omán, Qatar, Siria, Emiratos Árabes Unidos y otros pequeños países de
la región, las reservas de hidrocarburos ascienden a 61.3% del total mundial.

Cuadro 1
Principales productores de petróleo en el mundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arabia Saudita
Rusia
Estados Unidos
Irán
México
China
Noruega
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Venezuela
Resto del mundo

12%
11%
10%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
40%

Fuente: Consultores internacionales,
S.C., con datos del World Energy Outlook,
2005 y Digital Brain 2007.
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Si analizamos las reservas probadas de hidrocarburos del planeta para otras
regiones del mundo, América del Norte tiene 5% del total, frente a 8.6% de
Centro y Sudamérica; 12% de Europa y Euroasia; 9.7% de África y 3.4%
de Asia-Pacífico. Visto en otros términos, los principales países y regiones
consumidoras como Estados Unidos, Europa Occidental, China y los países
de Asia-Pacífico, están ubicados en regiones con poco petróleo, en tanto que
el Medio Oriente, principal propietario de las reservas petroleras mundiales,
continúa siendo un lugar políticamente muy conflictivo.
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Gráfica 1
Precios internacionales del petróleo crudo
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Fuente: Consultores Internacionales, S.C., con base en datos de WTRG Economics,
2006. Browse Data Collection, Secretaría de Energía y Forbes.

De aquí que las fluctuaciones de los precios del petróleo se asocian
frecuentemente a crisis políticas en la región según puede verse en la Gráfica
1, donde se observa el alza en el precio del hidrocarburo con motivo de las
guerras del Yom Kippur, las de Irán e Irak, la del Golfo y la más reciente de
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Estados Unidos-Irak. Debe señalarse que la crisis financiera internacional de
2008- 2009 provocó la baja del precio de los hidrocarburos, situación coyuntural
y previsiblemente pasajera. Seguramente cuando se restablezca el nivel de la
producción industrial y la demanda mundial de hidrocarburos, las condiciones
internacionales volverán a operar, provocando nuevamente la elevación de los
precios.
En el contexto nacional, de las reservas mundiales, México cuenta con
apenas 12.9 miles de millones de barriles; esto es, 1.1% de la existencia mundial.
Las reservas probadas y probables de México son las terceras reservas en
Norteamérica, frente a los 29.9 miles de millones de barriles de Estados Unidos
y 17.1 miles de millones de barriles de Canadá; son también inferiores a las de
Venezuela, que alcanzan los 80 mil millones de barriles; esto es, México ejerce
una acción limitada en el mercado internacional de petróleo, debido a su poca
importancia relativa.
En este panorama, es claro que el alto nivel de la demanda de petróleo de los
Estados Unidos, que asciende a 21 millones de barriles de petróleo al día (de la
cual México suministra 1.5 millones), conllevan a una creciente presión sobre
México por parte de nuestros vecinos del norte para efectuar mayores esfuerzos
en la exploración e incorporación de nuevas reservas.1
Un segundo factor internacional de la crisis energética (además del
agotamiento de las reservas mundiales de hidrocarburos), es el surgimiento de
nuevos grandes consumidores como la India y China; este último país consumió
en 2006, 6.7% de la producción mundial de petróleo crudo y residuos.2 De esta
manera, la participación de nuevos demandantes ha impulsado una escasez
relativa del energético con la consecuencia negativa en el abastecimiento y en
los altos precios del hidrocarburo a nivel internacional.
Gerardo Gil Valdivia, “La crisis del petróleo en México, el sector energético nacional y
la visión de largo plazo del desarrollo del país”, La crisis del petróleo en México, Gerardo Gil
Valdivia y Susana Chacón Domínguez (coords.), Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
Tecnológico de Monterrey y Club de Roma, México, 2006, p. 32.
2
Asimismo, China consume en 2006, 48% de la producción mundial de mineral de hierro
y concentrados; 47% de la producción de algodón; 34.3% de semillas oleaginosas; 31.7% de
madera en bruto; 24.8% de mineral de aluminio y concentrados, y 23.6% de pasta y desperdicio
de papel, ibid, p. 32.
1
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Por otro lado, para entender las causas internas de la crisis energética de
México, debemos considerar que desde la década de 1980, y particularmente
desde la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), la política petrolera se vio
afectada por tres tendencias: 1) el deliberado abandono de Petróleos Mexicanos
(Pemex) para propiciar su privatización; 2) la utilización de los remanentes
petroleros para financiar el gasto del sector público, sin una política de reinversión
en la paraestatal y 3) los niveles desmedidos de corrupción, tanto en el Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), como de las
autoridades de la empresa, ligadas a la burocracia gubernamental.
Lo anterior propició el abandono de la exploración y explotación de nuevos
yacimientos; esto situó las reservas probadas de petróleo crudo al 31 de diciembre
de 2006 en 12.9 millones de barriles de petróleo crudo (MMBPC). Las reservas
probadas de hidrocarburos cayeron 47.6% en el periodo 2000-2006. La relación
entre reservas probadas y explotación petrolera se redujo de 21.4 a 9.3 años, al
ritmo actual de producción.3 Sin embargo, se especula que en el Golfo de México,
en aguas profundas, el potencial petrolero asciende a una cantidad que oscila
entre 30 mil y 50 mil millones de barriles de petróleo;4 aun así, el agotamiento
de las reservas probadas ha llegado a niveles críticos.
La producción del campo súper gigante de Cantarell ha definido el perfil de la
producción de petróleo durante los últimos 30 años, pero ya empezó a declinar de
manera irreversible. Este campo representó, todavía en 2005, 60% de la producción
nacional. En el mejor de los casos, la producción de Cantarell se reducirá en 200
mil barriles anualmente, durante los próximos años. Para 2007, de Cantarell se
obtuvo una producción de alrededor de 1.5 millones de barriles por día, comparado
con el nivel de 2.2 millones de barriles por día que alcanzó en 2004.5
En el corto plazo, resulta sumamente difícil disponer de producción adicional
de otros campos para compensar esta caída irreversible en la producción de
Cantarell.6 Adicionalmente, si analizamos la calidad del petróleo que estamos
Gerardo Gil Valdivia, ibid., p. 36.
Ibid., p. 32.
5
Julio Millán Bojalil, “México, miopía histórica energética”, La crisis del petróleo en México,
op. cit., p. 94.
6
Ernesto Marcos, “Situación y perspectivas de la industria petrolera”, La crisis del petróleo
en México, op. cit., p. 49.
3
4
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produciendo, tenemos otro hallazgo preocupante. La mezcla mexicana de producción se está deteriorando rápidamente. Los yacimientos de petróleo ligero
disminuyen su participación en la plataforma total, mientras que prácticamente
hemos agotado las fuentes de crudo súper ligero.7 En resumen, la estrategia
energética de los gobiernos que para abreviar denominamos “neoliberales”
(1982-2009)8 ha sido fallida y compromete el futuro de las reservas energéticas
y la soberanía nacional.
Refinación y petroquímica
Las políticas establecidas para la refinación y la petroquímica son igualmente
alarmantes. Mientras que en 2004 importamos gasolina por un monto de 2 mil
millones de dólares, en el 2006 las importaciones de este combustible fueron
de 6.5 mil millones de dólares, es decir, 225% más en sólo dos años. Se estima
que en 2007 importamos gasolinas y otros combustibles básicos por un monto
de alrededor de los 10 mil millones de dólares.9
Por otra parte, las importaciones crecientes de petrolíferos y de petroquímicos
para la industria son el resultado de una subinversión crónica de la industria
petrolera en actividades de refinación y petroquímica. Este es uno de los
resultados de haber utilizado durante décadas la renta petrolera para financiar
el gasto público, sin haber efectuado las inversiones necesarias para el pleno
desarrollo de la actividad de la industria petrolera, gran error estratégico ya que
sobre ese sector se articulaba en buena medida la promoción del desarrollo del
país.10 Lo mismo sucedió con los fertilizantes.
Es interesante la reflexión que hace Felipe Ocampo al afirmar que “el petróleo
sólo sirve para refinarlo; prácticamente no tiene otro uso”.11 A pesar de lo anterior,
Julio Millán Bojalil , op. cit., p. 95.
Los gobiernos neoliberales en México (1982-2009) se caracterizan por su política
económica neoclásica, privatizadora y orientada a privilegiar las llamadas “leyes del mercado”
por encima de la intervención del Estado en asuntos económicos.
9
Julio Millán Bojalil, op. cit., p. 95.
10
Gerardo Gil Valdivia, op. cit., p. 38.
11
José Felipe Ocampo Torrea, Pemex, mitos, realidades, testimonios y propuestas, Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, México, 2006, p. 83.
7
8
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la capacidad de refinación en México no ha crecido desde hace dos décadas;
por eso importamos más de la cuarta parte de las necesidades de petrolíferos
del país. En 2006, las importaciones de petrolíferos llegaron a 364 mil barriles
diarios, generando un déficit comercial de más de 6 500 millones de dólares. Las
de gasolinas (264 mil) representaron 38.8% del consumo nacional. Durante ese
mismo año, Pemex Refinación canalizó subsidios en la venta de gasolina y diesel
por un monto equivalente al costo de inversión de un nuevo tren de refinación,
que hubiera sustituido estas importaciones de manera permanente.12
Se requieren cuando menos tres nuevos módulos de refinación, de alta
conversión, con capacidad de 150 mil barriles diarios cada uno, hasta alcanzar la
autosuficiencia en refinados de alta calidad. La inversión requerida para lograr
esta meta es del orden de 10 mil millones de dólares.13 Un monto similar es
el que se requiere destinar a la reconfiguración y modernización de refinerías
existentes para producir gasolinas y diesel de ultra bajo azufre, rehabilitación de
ductos de transporte y terminales de almacenamiento y distribución, así como
el impulso de nuevas inversiones de infraestructura necesarias para operar las
nuevas refinerías.14 Por razones análogas, la industria química nacional, que
cuenta con el potencial para ser uno de los sectores más competitivos del país,
reporta también un déficit en su balanza comercial y ha sufrido la desintegración
y rompimiento de sus cadenas productivas. De igual forma, la infraestructura
para el transporte, el almacenamiento y la distribución de petrolíferos, acusa
deficiencias graves.15
La falta de inversión oportuna ha provocado graves desajustes. En 2006,
Pemex Refinación canalizó subsidios en la venta de gasolina y diesel por un monto
equivalente al costo de inversión de un nuevo tren de refinación, ya que hubiera
sustituido estas importaciones de manera permanente. En esta materia también
es necesaria la revisión de la política energética. Por ejemplo, cabe señalar que los
márgenes de refinación que prevalecen actualmente en el mercado internacional
son los más elevados en décadas. Sin embargo, no se autoriza ninguna inversión
en materia de transformación.
Ernesto Marcos, op. cit., p. 55.
Idem.
14
Idem.
15
Gerardo Gil Valdivia, op. cit., p. 37.
12
13
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Además de las refinerías que deben construirse, en el ámbito de los procesos
industriales, se necesita concluir el programa de reconfiguración y modernización
del sistema nacional de refinación para producir gasolinas y diesel, así como
sustituir las crecientes importaciones en la materia, las que continuarán incrementándose, a pesar de la construcción de la nueva refinería anunciada en 2008 por
Felipe Calderón, ya que los plazos para la construcción de nuevas refinerías
son muy largos. Algunos expertos aseguran que “para reducir o eliminar las
importaciones de gas natural, petrolíferos (principalmente gasolinas) y materias
primas petroquímicas, es necesario construir cuatro refinerías energéticas: tres
de ellas para la producción de petrolíferos y otra dedicada a producir materias
primas que demanda la industria petroquímica del país”.16
Otro aspecto en el que existe un muy amplio consenso consiste en promover
las cadenas de valor de la industria química y petroquímica, que permita
garantizar el abasto a precios competitivos de los insumos y materias primas
que sólo Pemex puede producir.17
En la petroquímica, igual que en la extracción petrolera, la falta de inversión
en Pemex es el resultado de un proyecto deliberado de convertir a la paraestatal
en la caja grande del gobierno, provocar su crisis financiera y así justificar
su “desincorporación” (sinónimo de privatización en el nuevo lenguaje de la
tecnocracia). Este proyecto determinó que la contribución fiscal de Pemex
alcanzó en 2006 más de 70 mil millones de dólares. En el periodo gubernamental
de Vicente Fox (2000-2006), el pago de impuestos por parte de Pemex significó
en promedio 5.6% del PIB. Para el 2006 llegó a representar 8% del PIB.18
Pemex ha venido aumentando los ingresos tributarios del gobierno, “pasando
de representar el 5 por ciento en el periodo 70-74 a 38% en 2005”.19
Como mencionamos más arriba, Pemex está en situación de quiebra técnica
desde finales de 2002. En los últimos años la función de este organismo público
descentralizado del gobierno federal ha sido la del sostenimiento de las finanzas
públicas, cuando su función debió ser la de satisfacer las necesidades actuales

José Felipe Ocampo Torrea, op. cit., p. 113.
Gerardo Gil Valdivia, op. cit., pp. 38-39.
18
Ibid., p. 38.
19
José Felipe Ocampo Torrea, op. cit., p. 18.
16
17
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de la población, así como las de las futuras generaciones, como una institución
que sirviera como palanca y detonador para el desarrollo del país.20
En la crisis de la paraestatal ha influido su fragmentación operativa. A partir
de 1997, Pemex está organizada en un corporativo con cuatro grandes filiales:
Pemex Exploración y Producción; Pemex Refinación; Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica.
A octubre de 2007, existían, 364 campos en producción; 6 080 pozos en
explotación; 11 plataformas marinas; 6 refinerías (Cadereyta, Ciudad Madero,
Salamanca, Tula, Minatitlán y Salina Cruz); 12 centros procesadores de gas;
8 centros petroquímicos; 77 terminales de almacenamiento y distribución de
productos refinados y 20 terminales de distribución de gas licuado. Sin embargo,
“la utilización actual de la capacidad instalada en México es de 80 por ciento
[...] No es explicable que Pemex, y sobre todo Pemex-Refinación, no opere el
100% de capacidad; a menos que sea intencional”.21 Se privilegia la exportación
de crudo, generadora rápida de divisas, relegando la actividad estratégica de
la refinación.
En ese mismo año, la producción fue de 3 156.00 MMBD de petróleo crudo.
En cuanto a la exportación de crudo, en 2006 fue de 1.793 MMBD y en 2007 de
1.708 MMBD.22 Nuestras exportaciones de hidrocarburos conservan la misma
estructura de concentración que el resto de nuestros productos, es decir, 75% se
vende a Estados Unidos, 10% a Europa y 9% a los países asiáticos.23 De aquí se
desprende la enorme dependencia en la venta de nuestros recursos energéticos
respecto del mercado de los Estados Unidos.
La crisis financiera de Petróleos Mexicanos
En los últimos seis años, hasta la crisis financiera de agosto de 2008, México
había vivido la coyuntura internacional más favorable que haya registrado la
historia moderna del país, derivada fundamentalmente de los altos precios que
Gerardo Gil Valdivia, op. cit., p. 38.
José Felipe Ocampo Torrea, op. cit., p. 98.
22
Gerardo Gil Valdivia, op. cit., p. 40.
23
Julio Millán Bojalil, op. cit., p. 91.
20
21
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alcanzó el petróleo en el mercado internacional. Los ingresos generados por
la exportación petrolera acumularon durante los últimos seis años un flujo de
divisas de más de 135 mil millones de dólares; más del doble del que disfrutó el
gobierno de Ernesto Zedillo. Esto significó 70 mil millones de dólares adicionales
generados por el sector energético durante el sexenio de Vicente Fox.24
Con base en esta bonanza petrolera, el gobierno federal promovió en Pemex
el uso del mecanismo de contratación de deuda, conocido como Pidiregas para
financiar, prácticamente el total de la inversión productiva que el Congreso le
autorizó entre 2000 y 2006. Si a esto le sumamos el incremento sin precedentes
que han tenido las remesas de los mexicanos que trabajan en el exterior (60 mil
millones de dólares), el ahorro sustancial en el servicio de la deuda pública por
haber gozado de las tasas de interés más bajas que han prevalecido en los últimos
48 años (35 mil millones de dólares); y el efecto en nuestra balanza comercial
como resultado de la expansión robusta y sostenida que habían registrado
nuestros principales socios comerciales (100 mil millones de dólares). En su
conjunto, estamos hablando de recursos extraordinarios, por un monto superior
a los 308 mil millones de dólares (ingreso extraordinario de divisas entre 2001
y 2006, comparado con el periodo 1995-2000).25
El gobierno federal capturó, como impuestos y derechos, todo el incremento
de ingresos derivado de los mayores precios de los energéticos. Este monto sin
precedente se destinó principalmente al gasto corriente del gobierno federal.
Ello significó otra oportunidad perdida para México; no se destinó a la inversión
pública en infraestructura, ni tampoco a reservas de estabilización o hacia
actividades productivas.26
La contribución fiscal de Pemex alcanzó en 2006 más de 70 mil millones de
dólares, y el monto acumulado en el sexenio de Fox rebasó la cifra de 250 mil
millones de dólares. Como vimos, el pago de impuestos por parte de Pemex
significó, en promedio, 5.6% del PIB durante aquel sexenio. Para el 2006, llegó
a representar 8% del PIB significando alrededor de 40% de los ingresos fiscales
del gobierno federal. Este flujo representó un incremento de 165% sobre el
que recibió la administración de Ernesto Zedillo (de 1 051.5 a 2 782.6 miles de
millones de pesos).
Ernesto Marcos, op. cit., p. 47.
Ibid., pp. 47-48.
26
Ibid., p. 48.
24
25
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Aquella expoliación de los recursos petroleros significó una carga excesiva
para Pemex, superior a sus rendimientos antes de impuestos, que obligaron
al organismo a endeudarse para pagar impuestos.27 Con esta política fiscal
confiscatoria se han comprometido no sólo los recursos generados en el periodo,
sino también los ingresos futuros del petróleo: en los próximos 6 años, tendremos
que asignar al pago de la deuda de Pidiregas, al menos 30 mil millones de dólares.
Simultáneamente, tendremos que hacer frente a otros pasivos de los organismos
públicos del sector energético cuyas deudas crecieron también a niveles críticos,
fundamentalmente los pasivos laborales de Pemex, Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, que suman, conjuntamente, más
de 55 mil millones de dólares, y equivalen al 7% del producto interno bruto.28
Podemos entonces adelantar una conclusión: para asegurarle acceso a
recursos financieros en montos suficientes, será necesario, convertir a Pemex
en una verdadera empresa pública; que deje de ser un organismo del gobierno
controlado presupuestalmente; dotarla de autonomía de gestión, asegurando
su transparencia en el manejo de los recursos y rendición de cuentas a toda la
sociedad. También sería necesario, reducir gradualmente la contribución fiscal
de la industria petrolera. Según el subsecretario de Hacienda, Pemex ha iniciado
esta reforma: “En primer lugar se redujo la carga fiscal de Pemex y aumentó
su participación en el total de ingresos petroleros. Específicamente, el pago de
derechos de Pemex Exploración y Producción como porcentaje de sus ventas
totales disminuyó de 75.5% en 2004 y 2005 a 69.6% en 2006 y 2007”.29 Estos
cambios sin embargo, han sido más cosméticos que estructurales, cuando menos
al momento de escribir estas líneas.
Sucede, por ejemplo, que la hacienda pública federal ha recibió entre 2000 y
2006 más de 2.2 billones de pesos de la actividad petrolera, más que en cualquier
otra época de la historia del país y, en cambio, sólo se ha autorizado a Pemex
una inversión de 641 mil millones de pesos (29% de lo ingresado), de los cuales
85% ha sido mediante deuda en el esquema de Pidiregas, lo que ha generado un
Ibid., p. 56.
Ibid., p. 57.
29
Alejandro Werner, subsecretario de hacienda, ponencia sobre “el destino de la renta
petrolera”, dentro del “foro sobre la renta petrolera” en el Senado de la República, 24 de junio
de 2008, p. 1.
27
28
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endeudamiento desmesurado y absurdo del organismo público. La evidencia
mayor de que hay una actitud deliberada para causar problemas a Pemex, se
observa en que durante la pasada administración se obligó a la paraestatal a
mantener un superávit primario anual que a finales del 2007 sumaba 322 mil
millones de pesos, al tiempo que la empresa fue llevada a endeudarse para cubrir
necesidades ya no de inversión, sino incluso de mantenimiento básico.
Por otro lado, se dice que la balanza comercial en México es sana y positiva;
sin embargo, vale la pena mirar un poco más allá de estas alegres cifras. El
propio Banco de México, al presentar sus estadísticas de sector externo, hace
un ejercicio analítico interesante. ¿Cuál es la balanza comercial sin considerar
los ingresos petroleros? Es decir, ¿qué tan insertos están los otros sectores del
país en la economía global? Los resultados se explican por sí mismos. Al cierre
de 2001, la balanza comercial sin petróleo sumó un déficit de 22.8 mil millones
de dólares. Al final del 2006, el déficit, únicamente para ese año se había
incrementado a 45.2 mil millones de dólares. Sin petróleo, el saldo comercial
acumulado de nuestro país con el exterior refleja un déficit de 187 mil millones
de dólares en el sexenio.30
Como vemos en los párrafos anteriores, la crisis del sector energético llegó al
límite en 2008. De aquí, surgen dos visiones; la primera asegura que la solución
es abrir el sector energético al mercado y a la intervención de sector privada. La
otra visión, nacionalista, sostiene que debe modernizarse Pemex y en general el
sector energético, manteniéndose la rectoría y propiedad del Estado sobre los
hidrocarburos. Estas dos visiones se enfrentaron en las discusiones de la llamada
reforma energética, presentada por el gobierno de Felipe Calderón en abril de
2008, y aprobada en octubre del mismo año. A estos acuerdos dedicaremos la
segunda sección de este trabajo.
Las soluciones propuestas en la iniciativa de Felipe Calderón
y las del Partido Revolucionario Institucional

La respuesta del gobierno federal (y del Partido Acción Nacional) a la crisis
energética se plasmó en el proyecto de la llamada Reforma Energética enviado
30
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por Felipe Calderón al Congreso en abril de 2008 y aprobado por éste en octubre
del mismo año. El proyecto se fundamenta en la propuesta de modificación de seis
leyes (Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo; Ley
Federal de Entidades Paraestatales; Ley de obras Públicas y servicios relacionados
con las mismas; Ley de adquisición, arrendamiento y servicios del sector público;
Ley de la Comisión reguladora de energía y Ley orgánica de la Administración
Pública) y la emisión de cuatro nuevas (Ley de Petróleos mexicanos; Ley para
el aprovechamiento de energías renovables; Ley de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y Ley del aprovechamiento sustentable de energía ). La columna
vertebral de la reforma son la modificación de la ley reglamentaria del artículo
27 constitucional en materia de energía y la Ley de Petróleos mexicanos. En este
apartado discutiremos solamente los aspectos de mayor relevancia en la perspectiva
de un futuro nacionalista, sustentable y soberano de la industria petrolera.
La modificación de la ley reglamentaria al artículo 27 constitucional era la
clave de la reforma calderonista, debido a que se pretendía eliminar en su artículo
tercero al transporte, el almacenamiento y distribución de gas; y a los derivados del
petróleo de la definición de industria petrolera. Así, se pretendía eliminarlos como
“estratégicos”, en términos del artículo 25 constitucional que a la letra dice: “El
sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre
el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se
establezcan”.31 Después de esta reforma se pretendía su apertura al capital privado.
Ante la oposición del PRI y PRD este artículo no fue modificado.
Es en el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 enviada por el
Ejecutivo, la intención privatizadora era descarada, al permitir la participación de
los sectores “social y privado” en transporte, almacenamiento y distribución de gas
y petroquímica básica, así como su participación en la refinación. La propuesta
decía:
Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado,
previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y
distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo
Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa,
México, 2007, p. 27.
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y de petroquímicos básicos. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo [...] Las
personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se
refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios
de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones
reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.32

Nuevamente, la negativa de PRI y PRD llevó a no aprobar la participación
privada en estos sectores.
Un problema de operación de Pemex que quedó sin solución fue la
fragmentación de las operaciones de la paraestatal en cuatro: I. PemexExploración y Producción, II. Pemex-Refinación, III. Pemex-Gas y Petroquímica
Básica y IV. Pemex-Petroquímica.33 La propuesta del Ejecutivo mantenía esta
división y abría la posibilidad de crear organismos descentralizados, mientras
que el PRI hablaba de formar “subsidiarias estratégicas filiales”. A pesar de la
propuesta del PRD de unificar la empresa, permanecieron las cuatro empresas
conservándose el mismo problema de burocratización, pérdida de eficiencia y
corrupción.
Para abonar a la falta de claridad en asuntos económicos, las propuestas del
Ejecutivo y la del PRI, permitían liberar de aprobación algunas contrataciones de
Reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional presentada por Felipe
Calderón al Senado de la República en abril de 2008.
33
“Se crean los siguientes organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y
comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismos que tendrán los siguientes
objetos: I. Pemex-Exploración y Producción: exploración y explotación del petróleo y el gas
natural; su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización; II. Pemex-Refinación:
procesos industriales de la refinación; elaboración de productos petrolíferos y de derivados
del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas;
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos y derivados
mencionados; III. Pemex-Gas y Petroquímica Básica: procesamiento del gas natural, líquidos
del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización
de estos hidrocarburos, así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias
primas industriales básicas; IV. Pemex-Petroquímica: procesos industriales petroquímicos cuyos
productos no forman parte de la industria petroquímica básica, así como su almacenamiento,
distribución y comercialización.”, artículo 3 del Reglamento Orgánico de Pemex vigente al 1
de agosto de 2008.
32
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obras y servicios; esto es, no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública
y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos
tres personas o de adjudicación directa. En el dictamen final se deja libre al
Consejo de Administración para ejecutar licitaciones por invitación directa, lo
que sigue dejando abierta la puerta a la corrupción.
En el tema de la dirección de Pemex, tanto la propuesta del PRI como la del
Ejecutivo fueron idénticas: ratifican 5 miembros del sindicato, 6 representantes
del Estado nombrados por el ejecutivo y 4 expertos. El matiz en la propuesta del
PRI fue que estos últimos serían ratificados por el senado. Permanece entonces
la influencia corporativa del sindicato de Pemex, destacado por su corrupción
y antidemocracia.
Un asunto grave en materia de soberanía nacional de la reforma energética
aprobada es el sometimiento que se reconoce a la jurisdicción internacional
en caso de conflictos mercantiles establecida en el artículo 14 del Reglamento
orgánico de Pemex del gobierno federal.
Tanto el PRI como el Ejecutivo (y en consonancia el PAN) aceptaron someter
los litigios comerciales a tribunales y leyes internacionales. Se acordó por lo tanto
someterse a tribunales extranjeros en caso de litigios mercantiles.
En lo referente a la contratación de deuda externa, la reforma petrolera
aprobada otorga libertad a Pemex para contratar deuda externa, lo que estaría
bien para darle autonomía financiera a la institución, pero resulta complicado si
se mantiene el esquema tributario actual. Se mantuvo la libertad de contratación
de deuda.
Una de las propuestas que causaron más polémica en la discusión de la
reforma petrolera fue la de los llamados “bonos ciudadanos”, que tendrán
como finalidad poner a disposición de los mexicanos, de manera directa,
bonos de Pemex con el propósito expresado de “acercar a la ciudadanía a las
operaciones y vigilancia de la paraestatal”. Los bonos ciudadanos serán títulos
de crédito emitidos por el propio organismo que otorgarán a sus tenedores una
contraprestación vinculada con el desempeño del mismo.
Las contraprestaciones que se consignen en los bonos ciudadanos, según la
reforma aprobada, “por ningún motivo y en ningún caso” otorgarán o concederán
a sus tenedores derechos corporativos, ni sobre la propiedad, control o patrimonio
de Petróleos Mexicanos, o bien sobre el dominio y la explotación de la industria
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petrolera estatal.34 Los bonos podrán ser adquiridos por personas morales dedicadas
a Fondos de pensiones; sociedades de inversión para personas físicas.
Quizá la piedra de toque y al mismo tiempo manzana de la discordia de la
reforma aprobada son los contratos celebrados entre Pemex y particulares. Un
primer asunto que se discutió fue el pago a contratistas con base en resultados; el
segundo fue el del otorgamiento de zonas exclusivas de exploración y explotación
a empresas privadas.
En relación con el primer punto nuevamente hubo coincidencia en los
proyectos del Ejecutivo y el del PRI. El del PRI señalaba:
Podrán incluirse compensaciones o penalizaciones, como parte de la
remuneración, conforme a indicadores que podrán contemplar la sustentabilidad
ambiental, la oportunidad, la complejidad del proyecto, la incorporación de
mejoras tecnológicas, la calidad de los trabajos, el menor tiempo de ejecución
de las obras, la reducción de los costos para el contratante u otros orientados y
a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicios.35

Lo mismo sucedía en la propuesta del Ejecutivo:
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en
los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable,
con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación
o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos
podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos
correspondientes, y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia
o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en
efectivo.36

Artículo 46 del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos enviada por el PRI
al Senado de la República el 26 de julio de 2008 y artículo 41 del proyecto de Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos enviada por el Ejecutivo al Senado en abril de 2008.
35
Artículo 60 fracción V del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos enviada
por el PRI al Senado de la República el 26 de julio de 2008.
36
Artículo 46 fracción VII del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos enviada
por el Ejecutivo al Senado de la República en abril de 2008.
34
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Estos contratos no pasaron debido a la presión de la opinión pública, y en
particular del movimiento en defensa del petroleó encabezado por Andrés
Manuel López Obrador37 y por el cabildeo del PRD. A cambio, PRI y PAN
se negaron a dejar explicita la prohibición de otorgar concesiones de zonas
exclusivas de producción a particulares, con lo que finalmente se dejó abierta
la puerta para la privatización de las operaciones en exploración y explotación
petrolera de la paraestatal.
De las discusiones se decantó una propuesta positiva para permitir la
autonomía financiera de Pemex, expresada en un artículo transitorio de la ley
de la paraestatal:
Petróleos Mexicanos podrá utilizar, a partir del año 2009 hasta el 25% de sus
excedentes de ingreso propios o hasta 15 000 millones de pesos, lo que resulte
mayor, para incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación; a
partir del año 2010 podrá utilizar hasta el 50% o 20 000 millones de pesos, lo
que resulte mayor, y a partir del año 2011 podrá utilizar hasta el 75% o 25 000
millones, lo que resulte mayor, y a partir del año 2012 podrá utilizar el 100 por
ciento de sus excedentes.38

Otro aspecto positivo fue la expedición de la Ley para el Financiamiento de la
Transición Energética que tiene por objeto establecer el sistema de financiamiento
para la transición energética, entendida ésta como la inducción hacia el uso
intensivo de las energías alternativas como la eólica, la solar, la geotérmica, la
bioenergética y cualquier otra que no se derive de los combustibles fósiles.39
Veamos ahora una síntesis de logros, peligros y pendientes de la Reforma
Petrolera.

Como escribe Andrés Manuel López Obrador: “Más temprano que tarde, va a triunfar
nuestro movimiento y vamos a enfrentar los problemas fundamentales de México: la desigualdad
y la corrupción, y sacaremos adelante al país con sus dos principales recursos: su pueblo generoso
y trabajador, y el petróleo que es nuestro, de todos y de la nación”. Andrés Manuel López
Obrador, La gran tentación, el petróleo de México, Grijalbo, México, 2008.
38
Artículo 9 transitorio del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos enviada por
el PRI al Senado de la República el 26 de julio de 2008.
39
Cuauhtémoc Cárdenas, carta pública del 20 de noviembre de 2008, La Jornada.
37
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Palabras finales

Algunos de los asuntos positivos de este proceso legislativo y puntos pendientes
para una verdadera Reforma Energética, que requieren de vigilancia son los
siguientes.
Aspectos positivos
1. Se creó conciencia en la opinión pública sobre la importancia del petróleo y
la inminencia de la crisis energética.
2. Se detuvo la privatización en refinación, transporte y ductos que pretendía
el Ejecutivo, su partido y el PRI. No fue el caso de la exploración y la
extracción.
3. Para legislar, se realizó una amplia consulta de cara a la sociedad con la
participación plural de la sociedad mexicana. Este puede ser un antecedente
para otros procesos legislativos en el futuro.
4. Se otorgó un margen mayor de autonomía y libertad financiera a la paraestatal,
además de liberarla de la carga de los Pidiregas.
5. Se legisló sobre la utilización de energías alternativas renovables.
6. La izquierda marcó sus diferencias entre sí y con la derecha, que apareció
claramente unificada en la dupla PRI-AN. Estos deslindes redefinirán el rumbo
político partidario en los comicios intermedios de 2009 y con ello, el de futuras
propuestas legislativas para el sector energético.
7. Quedó claramente establecido que no podrán firmarse contratos de producción
compartida, que comprometan porcentajes de la producción o del valor de
las ventas que se realicen de hidrocarburos, sus derivados o las utilidades
del contratante; y que toda remuneración a contratistas deberá ser en
efectivo. Asimismo, en ningún caso se concederá a éstos propiedad sobre los
hidrocarburos por las obras que ejecuten o los servicios que presten.
8. Entre las medidas aprobadas se encuentran, sin duda, avances que permitirán
un mejor manejo del recurso petrolero y un mejor desempeño de Petróleos
Mexicanos, pues conceden a este organismo una mayor autonomía presupuestal
y de gestión, modernizan su diseño institucional, mejoran la transparencia de
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su administración y flexibilizan su sistema de contratación de obra pública,
servicios y adquisiciones.
Asuntos pendientes
1. Legislar para prohibir expresamente la participación de la iniciativa privada
en exploración y extracción petrolera. Antes de la reforma, ésta era informal
(por no decir ilegal) a partir de contratos de servicios múltiples. Con la
reforma, aquella participación quedó legalizada.
2. Se deben evitar los contratos de riesgo, disfrazados de contratos de servicio
como sucede en la cuenca de Burgos.
3. Debe agregarse a la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM) en su artículo 61
la mención de que no se suscribirán contratos de exploración o producción
que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un
contratista. La reforma aprobada abre la posibilidad que esto suceda, lo que
será aprovechado en particular por las empresas trasnacionales.
4. Debe eliminarse de la reforma el artículo 72 que otorga la posibilidad a
Pemex de acudir a tribunales extranjeros para dirimir diferendos mercantiles
(“Petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán convenir la
aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros
en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos de arbitraje cuando así convenga
al mejor cumplimiento de su objetivo”).
5. Eliminar de la ley la adjudicación directa de los contratos del artículo 54 de
la LPM que señala “cuando, por excepción, las licitaciones públicas no sean
idóneas para asegurar las mejores condiciones mencionadas, las contrataciones
podrán llevarse a cabo por medio del procedimiento de invitación restringida
o adjudicación directa”.
6. Evitar los contratos prorrogables a 5, 10, 15 o 20 años que permite la nueva
legislación.
7. Eliminar la fracción 11 de la Ley Orgánica de Petróleo Mexicanos que
otorga al Consejo de Administración la facultad de crear nuevas subsidiarias
(“aprobar a solicitud del director general la constitución de empresas filiales”,
en abierta violación de la legislación de entidades paraestatales).
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8. Los tenedores de bonos pueden concentrar sus acciones para influir en
Pemex; además, el artículo 34 de la LPM señala que el Ejecutivo nombrará
un comisario el que tendrá entre sus funciones “representar los intereses de los
tenedores de títulos a que se refiere el artículo 47 de esta ley y en consecuencia,
tendrá a su cargo la compilación y difusión oportuna de información veraz y
suficiente, sobre el estado general que guarda el organismo”. Esta disposición
puede abrir la puerta a la intervención de particulares en las decisiones y
proyectos de Petróleos Mexicanos.
9. La composición del Consejo de Administración de Pemex otorga todo el
control al presidente al nombrar seis consejeros y proponer otros 4 llamados
“profesionales” para ratificación de los senadores. Esto atenta contra la
autonomía de Pemex e implica una excesiva centralización del poder de
decisión en manos del presidente de la república; además de permitir la
privatización de las decisiones, al poder aceptar consejeros que defiendan los
interese de particulares, incluidos los de las trasnacionales. Adicionalmente,
5 de los 15 integrantes del Consejo de Administración son nombrados por
el sindicato, caracterizado por su corrupción. Por lo tanto, la dirección de
Pemex debe descentralizarse disminuyendo la influencia del Ejecutivo y la
del actual sindicato petrolero en las decisiones de la empresa.
10. Debe privilegiarse un plan contra la corrupción imperante tanto en el
sindicato como en la administración de Pemex; sin ello, ninguna reforma
energética será viable. Lo contemplado en el artículo 43 de la LPM de obtener
seguros y fianzas para el Director General y los miembros del Consejo de
Administración opera en sentido contrario.
11. Integrar todas las subsidiarias y organismos de Pemex en una sola empresa.
12. Hay que modificar la ley para prohibir expresamente la celebración de
contratos para la exploración y/o extracción de hidrocarburos mediante
algún esquema parecido al de los contratos de servicios múltiples (calificados
ya de anticonstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación),
asignando bloques o áreas de trabajo exclusivas para un solo contratista, lo
que pudiera provocar que Pemex perdiera control de esas actividades en esas
superficies en particular, por lo que, en todo caso, cuando aquellas operaciones
de exploración y extracción no las realice directamente Pemex, este organismo
debe contratarlas por monto de obra y acotando con precisión los tiempos y
espacio de ejecución.
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13. Debe especificarse la forma cómo deban establecerse y cuál es la autoridad
que aprueba la plataforma de explotación, es decir, el monto de los volúmenes
que deben extraerse anualmente de petróleo crudo y de gas; en qué proporción
deben restituirse a las reservas probadas los volúmenes explotados; y
cuáles deben ser los volúmenes de hidrocarburos que puedan destinarse
a la exportación. En la reforma aprobada estas responsabilidades no están
claramente señaladas.
14. Hay que reforzar las áreas de estudios y proyectos dentro de Petróleos
Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo, al mismo tiempo que se
estimula la reconstitución de las capacidades de ejecución de la empresa en
ingeniería, prácticamente hoy desaparecida.
15. Debieran construirse cuando menos dos o tres refinerías, según lo determinen
los estudios técnico-económicos correspondientes, para procesar los 600 mil
barriles diarios que representan nuestro déficit actual de combustibles.
16. El gobierno mexicano debe iniciar negociaciones respecto a cómo deberán
explotarse los yacimientos marítimos que compartimos con otros países,
definiendo cuáles deben ser los beneficios que por derecho correspondan
a cada país, en primer lugar, con el de Estados Unidos, dado que nuestros
vecinos ya explotan depósitos submarinos en terrenos próximos a nuestra
frontera en los fondos profundos del Golfo de México, y abrir negociaciones
posteriormente con Cuba y eventualmente con Guatemala y Belice, países
con los que se presume pudiera también nuestro país compartir yacimientos
de petróleo submarinos.
17. El futuro de la política energética en el corto plazo no se agota con las
propuestas aquí adelantadas; en el largo plazo, la política energética sólo será
exitosa si se apuesta a las energías alternativas renovables.
Finalmente, debemos señalar que las ideas expuestas en este trabajo tienen
como propósito promover la reflexión y discusión que nos permita avanzar en
la construcción de una política petrolera y energética fundamentada en nuestra
independencia económica y soberanía nacional.

191

La guerra de razas de la derecha autonomista en Bolivia

Fabiola Escárzaga*

El siglo XXI ha traído como una novedad la llegada a los gobiernos de varios
países de América Latina de políticos de izquierda que asumen programas
“posneoliberales”. Su arribo al poder es resultado de intensos ciclos de movilización popular ocurridos en la década anterior. Tales movilizaciones fueron la
respuesta popular a los efectos depredadores de las políticas neoliberales aplicadas
a partir de la década de 1980 en contra de los sectores mayoritarios. Los gobiernos
de Venezuela (1999), Brasil (2003), Uruguay (2005), Chile, Argentina,
Bolivia (2006), Ecuador (2007) y Paraguay (2008), tienen presidentes con una
autodefinición de izquierda y fueron elegidos democráticamente. Cada uno de
ellos asume en sus programas de gobierno, con diversos matices y alcances, la
intensión de reformular las políticas gubernamentales para reducir las ganancias
del capital trasnacional, incrementar el consumo de la población mayoritaria y
reestructurar los sistemas políticos altamente excluyentes de la participación de
los sectores subalternos.1
* Profesora-investigadora en el Departamento de Política y Cultura de la UAM-Xochimilco.
Área Problemas de América Latina.
1
Los casos de Brasil, Uruguay y Chile son considerados por el gobierno estadounidense
como izquierda moderna y razonable, mientras que Bolivia y Ecuador siguen el “mal ejemplo
de Chávez” en Venezuela. Según los criterios expresados por el escritor Mario Vargas Llosa en
el artículo “Raza, botas y nacionalismo”, 15 de enero de 2005 [http://www.elpais.com/articulo/
opinion/Raza/botas/nacionalismo/elpepiopi/20060115elpepiopi_6/Tes/].
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En este contexto, el caso de Bolivia es paradigmático en muchos sentidos.
Es uno de los países más pobres del continente,2 no obstante la riqueza mineral
y natural que posee. Desde el siglo XVI, los recursos minerales que guardaban
sus entrañas han sido sistemáticamente succionados para abastecer al mercado
mundial, sin que la estructura productiva del país haya sido correlativamente
modernizada. Bolivia tiene una mayoría indígena en su población3 y ésta ha
sido sistemáticamente excluida de la participación en el sistema político y en
los beneficios que su trabajo ha generado. En los últimos años y en particular a
partir del año 2000 diversos sectores indígenas y populares cuestionaron de la
manera más sistemática y profunda en la región los mecanismos de la dominación
local por las élites blancas, las nuevas formas de la presencia trasnacional y la
exclusión económica, política, social y cultural de la que ha sido objeto a través
de diversos mecanismos, cuyo contenido es el acendrado racismo imperante
entre las élites blancas y mestizas del país.
La movilización popular hizo estallar el sistema político vigente y las
posibilidades de la gobernabilidad de las élites. El ascenso popular se expresó
en la llegada a la presidencia de la República del dirigente campesino cocalero
Evo Morales Ayma y su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) en enero
de 2006, a partir de elecciones extraordinarias en las que obtuvo una mayoría
absoluta, 53.74% de la votación. Situación inédita desde el establecimiento de la
democracia en 1982, periodo en el que los partidos neoliberales nunca alcanzaron
mayoría y debieron establecer acuerdos copulares entre ellos.
Nos centraremos en la estrategia que la derecha emergente en el oriente
del país ha desarrollado para obstaculizar el cumplimiento del programa
gubernamental que la movilización popular previa impuso como mandato al
gobierno de Morales, formulado como la refundación del estado boliviano
a partir de una Asamblea Constituyente y la reversión de los procesos de
reestructuración neoliberal de la economía boliviana, que entregó las riquezas
En 2003, Bolivia ocupó el lugar 114 en el índice de desarrollo humano del PNUD, sólo
Honduras, Guatemala, Nicaragua y Haití estaban por debajo de ella. Su población era de 8.5
millones de habitantes, el PIB per cápita era de 970 dólares, la esperanza de vida era de 63.3 años,
el índice de pobreza era de 62.7% y de 81.79% en el campo, el índice de analfabetismo era de
14.0%. (PNUD/IDH, 2003).
3
De acuerdo con el censo de 2001, 62% de los bolivianos son amerindios y 38% no lo son.
2
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naturales a las empresas trasnacionales sin reportar mayores beneficios a las
mayorías populares, mediante la “nacionalización con industrialización de los
hidrocarburos”. Ya durante el gobierno de Morales una demanda que se ha
vuelto central es la recuperación de la tierra por campesinos e indígenas del
oriente, concentrada por los grandes terratenientes.
Sin reducir el mérito de la prolongada movilización popular, que sin un
partido “de vanguardia” y más bien a partir del asedio al poder desde distintos
flancos y fuerzas sociales, generó la situación de ingobernabilidad que obligó
al relevo electoral de los partidos tradicionales por el MAS, analizaremos
en primer lugar, el contexto económico, político y social en el que ocurre la
movilización popular antineoliberal, que explica la profundidad de la crisis de
la dominación tradicional y la fortaleza de los sectores populares, pero también
sus debilidades.
Bolivia vivió un complejo proceso de reestructuración productiva, que
inicia con las políticas de ajuste neoliberal en 1985, pero además coincide
con el reemplazo de una actividad primario exportadora principal por otra,
manteniéndose la condición de extrema dependencia frente al mercado mundial
y el que ella persista como el eje del conjunto de la economía boliviana. En este
caso fue el fin del ciclo de la minería del estaño, centrado en el departamento
de Oruro en el occidente del país abierto a principios del siglo XX, y el inicio
del ciclo de la soya y del gas, centrados en los departamentos de Santa Cruz y
Tarija respectivamente.
Este cambio implicó el desplazamiento del eje regional de la economía desde
el occidente andino, las tierras altas del altiplano y los valles, hacia el oriente
amazónico, las tierras bajas, que antes tuvieron un peso menor en la economía
y la demografía de Bolivia. Lo que implicó también la pretensión del relevo
en la conducción del país, de las oligarquías decadentes del occidente por las
oligarquías emergentes del oriente. Las nuevas élites son igualmente racistas
y depredadoras en su relación con los sectores subalternos, pero incorporan
nuevos temas en su racismo, y debido a su inmadurez carecen de la capacidad
para consolidar su hegemonía nacional.
Este relevo inconcluso ocurre en un momento de intensa emergencia de los
sectores populares sobre todo en el occidente, aunque los del oriente también se
expresaron mediante movilizaciones de menor radicalidad. Por lo antes dicho,
podemos afirmar que la crisis de las élites de occidente se precipitó antes de la
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consolidación de su relevo por las élites del oriente. Pero también ocurrió antes
de la consolidación del proyecto popular alternativo. Las élites emergentes del
oriente enfrentan a dos adversarios, por una parte, a las viejas élites de occidente
que las marginaron del poder, según su propio discurso, y a los sectores populares
emergentes que han accedido al gobierno bajo la presidencia de Evo Morales,
situación inaceptable para ellas de acuerdo con su mentalidad racista. Por ello,
las estrategias que han asumido para revertir el proceso de transformación de
las estructuras económicas, políticas y sociales del país se plantean como una
confrontación abierta y total, que consideramos puede caracterizarse como de
guerra de razas, es decir, la lucha a muerte de las élites blancas racistas contra los
sectores populares indígenas. Confrontación que bien puede resultar en la secesión
del territorio boliviano que las élites del oriente, autodenominadas como la Media
Luna amenazan concretar para separarse de la Bolivia indígena y beligerante del
occidente y apropiarse de manera exclusiva de los ingresos por las exportaciones de
gas, cuyos yacimientos se encuentran en “su territorio”, y para mantener las grandes
propiedades agrarias amenazadas por la demanda de tierras de los indígenas del
oriente y el occidente.
Democracia representativa y neoliberalismo

Las políticas neoliberales se aplicaron a partir de 1985 en Bolivia y afectaron
profundamente las condiciones de vida de la mayoría de la población, el 29 de
agosto de ese año el presidente Víctor Paz Estensoro promulga el Decreto Supremo
21060 que privatiza la minería y “relocaliza” (despide) a 25 mil mineros de la
estatal Corporación Minera Boliviana (Comibol). Gonzalo Sánchez de Lozada su
ministro de Planificación y Coordinación fue el cerebro y ejecutor de la privatización
de la minería y de la Nueva Política Económica (NPE), el programa de ajuste
estructural y estabilización monetaria y financiera. Más tarde, durante su primer
gobierno, Sánchez de Lozada (1993 a 1997), intensifica el programa neoliberal
continuando con la privatización de las principales actividades económicas.4
Sánchez de Lozada es un gran empresario minero y multimillonario, formado desde la infancia
en Estados Unidos, donde permaneció hasta 1971, por su pésimo castellano lo apodan el gringo.
Su empresa COMSUR es sólo algo menos grande que la estatal Comibol en su momento de auge,
tiene plantas en todo Sudamérica, desde Argentina hasta Panamá y diversos países de Asia.
4
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Las empresas estratégicas de propiedad estatal fueron abiertas a la inversión
del capital foráneo –europeo, estadounidense y sudamericano–, que pudieron
adquirir 50% de sus acciones en lo que se denominó como “capitalización”,
eufemismo que evitaba el término privatización.5
La privatización de la minería eliminó al sector de los trabajadores mineros,
el más fuerte y beligerante del país que con una larga experiencia organizativa
era la mayor amenaza a la hegemonía de las élites. Pero al desactivar la amenaza
obrera aparecieron otros sectores rebeldes: los productores de hoja de coca y
los aymaras de las tierras altas. A ellos se los enfrentó o ignoró tomando como
estandarte a los indios más dóciles de las tierras bajas.
En 1994 se reformó la Constitución Política del Estado de 1967, reconociendo
jurídicamente la diversidad étnica y la multiculturalidad en el país,6 asumiendo
la política internacional vigente en la materia, lo que reportó al gobierno apoyo
financiero de las instituciones internacionales para su aplicación. Las reformas
afirmaron y complementaron las medidas de reestructuración neoliberal
instrumentadas previamente. Internamente, buscaba contrarrestar el creciente
descontento social, que las drásticas medidas económicas neoliberales y la pérdida
de derechos sociales generaban entre los sectores populares, y con ello, neutralizar
la amenaza permanente que representan los sectores indígenas mayoritarios.
La redistribución espacial neoliberal

La revolución de 1952 y la reforma agraria de 1953 propiciaron una lenta
reestructuración del territorio boliviano que será consolidada a partir del ajuste
Las más importantes eran Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional
de Ferrocarriles (Enfe), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Fundiciones (Enaf), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y el Lloyd
Aéreo Boliviano (LAB).
6
Se reconocieron los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas que
habitan en el territorio nacional, especialmente sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en
el oriente del país, reconociendo su derecho al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones; se reconoció la personalidad
jurídica de las comunidades indígenas campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.
Complemento de lo anterior fueron la Ley de Participación Popular, la Ley de Reforma Educativa,
y la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA.
5
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neoliberal de la década de 1980 y las reformas que la complementan. La vieja
regionalización del país identificaba tres ámbitos ecológicos que determinaban
diversas configuraciones productivas y demográficas: el altiplano, los valles y
la amazonía.7
El altiplano andino está por encima de los 3 600 msnm, corresponde a los
departamentos de Oruro, La Paz y Potosí, asiento de los yacimientos minerales
más ricos del país y el eje de su articulación al mercado mundial hasta la década
de 1980. Las condiciones desfavorables para la agricultura en el altiplano8
permitieron la persistencia de los ayllus (comunidades indígenas) como unidad
productiva básica entre la población campesina aymara.
Los valles interandinos del departamento de Cochabamba tienen una altitud
promedio de 2 500 msnm y son el espacio más propicio para la agricultura,9 lo que
favoreció la formación de latifundios y estimuló desde la Colonia un proceso de
mestizaje mayor del campesinado quechua del lugar, a diferencia de lo ocurrido en
el altiplano aymara. Cochabamba es el departamento en que tuvo mayores efectos
la reforma agraria de 1953, con el fraccionamiento de los grandes latifundios para
vender pequeñas parcelas en propiedad privada a los campesinos, a los que se
impuso la forma sindical de organización, para eliminar las formas de organización
comunitaria, crear un individualismo que favoreciera la productividad y borrara su
identidad indígena.10 Sus excedentes de producción se destinaron a los mercados
urbanos y los excedentes de fuerza de trabajo migraron a trabajar en las minas.
La imposición de la forma de organización sindical sobre todos los campesinos
del país, aymará y quechua, no logró su propósito modernizador de convertir a
los comunarios en pequeños propietarios, ni siquiera en los valles de Cochabamba

El altiplano comprende 20% del territorio, los valles interandinos el 25%, y la selva el 40
por ciento.
8
En este ecosistema sólo es posible la agricultura de subsistencia de la papa y otros tubérculos
y la cría de llamas, alpacas, otros auquénidos y las ovejas introducidas por los españoles.
9
En este ecosistema se produce el maíz y gran variedad de productos.
10
La reforma agraria de 1953 sustituyó el término indio por el de campesino al liberar
(al menos formalmente) al trabajador rural del yugo del latifundista y convertirlo en pequeño
propietario y ciudadano, en 1952 se concedió el voto a los analfabetos. Véase Silvia Rivera
Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980,
Ginebra, Naciones Unidas, 1986.
7
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donde hubo reparto agrario, ahí la extrema parcelación de la tierra evitó la
consolidación de pequeños propietarios independientes, por lo reducido de las
dimensiones de la propiedad campesina.
Mediante la sindicalización forzada, el partido gobernante Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) se dotó de una enorme clientela entre las
comunidades originarias tanto en los valles como en el altiplano. El sindicato se
desarrolló en cada núcleo de población rural al fusionarse con las comunidades,
o más bien las comunidades se mimetizaron en sindicatos. Durante 20 años este
mecanismo permitió al MNR o a los gobiernos militares que lo sucedieron en
1964, disponer de una fuerza de masas para enfrentar, cuando era necesario, al
proletariado minero, a esto se le llamó el Pacto Militar Campesino.11
Al oriente de los Andes se localiza la región amazónica, con alturas por debajo
de los 800 msnm, la que resultaba de difícil acceso y sin utilidad económica,
porque no había recursos minerales que explotar, ni era aprovechable para la
agricultura y era habitada por una población nativa poco numerosa, dispersa,
de cazadores-recolectores, cuya fuerza de trabajo no era utilizable por los
colonizadores españoles. Razón por la cual la zona fue desarticulada del complejo
andino y así permaneció durante casi cinco siglos. Sólo se instalaron ahí las
órdenes religiosas jesuita y franciscana que fundaron misiones o reducciones
indígenas para evangelizar a los nativos, concentrando la población nómada
de la región de Chiquitos en Santa Cruz, y Moxos en el Beni, adaptando las
formas comunitarias de sus habitantes a las necesidades productivas y políticas
de la Iglesia Católica, protegiéndolos frente a la voracidad de los colonizadores
hispanos.12 Su labor fue menos violenta que la de los conquistadores pero más
eficaz para disciplinar a los dominados y para legitimar la dominación.

11

Felix Patzi Paco, Insurgencia y sumisión. Movimientos sociales e indígenas, La Paz, Yachaywasi,

2007.
Los Jesuitas llegaron en 1696 y establecieron un total de 10 misiones hasta su expulsión
por la Corona en 1767. Los franciscanos los relevaron en la tarea en la etapa republicana, entre
1826 y 1939 establecieron 5 misiones, y en ese año el gobierno las secularizó. Véase Xavier Albó,
Kitula Liberman, Armando Godínez y Francisco Pifarré, Para comprender las culturas rurales
en Bolivia, La Paz, Ministerio de Educación y Cultura, CIPCA/UNICEF, 1989, Serie Bolivia
Pluricultural y Multilingüe.
12
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Los orígenes de la oligarquía cruceña

La colonización de la selva, o marcha al Oriente, inició después de la Revolución
de 1952. El departamento de Santa Cruz fue el más beneficiado por la inversión
estatal desde entonces, transfiriendo los excedentes producidos por la minería
del estaño para crear la infraestructura necesaria para el desarrollo de la
agroindustria. Se construyó la carretera Cochabamba-Santa Cruz que facilitó el
transporte de mercancías y la migración interna13 que proporcionó la fuerza de
trabajo necesaria para la agroindustria, y la inmigración externa14 que compró
o recibió concesiones de tierra para establecer las empresas agroindustriales. Se
construyó el complejo azucarero que incluyó un ingenio estatal y varios privados
con financiamiento de Estados Unidos, por donaciones y préstamos.15
La dictadura de Hugo Bánzer (1971-1977) transformó la estructura agraria
de la región otorgando 3.5 millones de hectáreas, favoreciendo a la mediana y la
gran propiedad. La colonización apoyada por el gobierno no buscaba resolver
el problema de los campesinos sin tierras del occidente del país, sino abrir
nuevos espacios para la expansión de los voraces grupos dominantes: para ello se
solaparon los grandes latifundios y se establecieron cooperativas fomentadas por
la reforma agraria, que fueron en realidad formas encubiertas de agroindustrias
conformadas por socios de clase media que accedían por esta vía a los créditos
gubernamentales e internacionales.16 Tales créditos nunca fueron pagados y el
estado los absorbió en 1976 y 1985. La legalización de la propiedad de la tierra
estimuló la especulación con una gran proporción de tierras ociosas.
Ya en la etapa neoliberal, el gobierno central continuó favoreciendo a la
agroindustria en el oriente. En 1987 inició el proyecto Tierras Bajas con
financiamiento del Banco Mundial para incrementar la producción de soya y
trigo, se promovió una nueva concentración de tierras. En la actualidad 8% de
De población quechua y aymara sin tierras del occidente del país, los despectivamente
llamados collas.
14
Fundamentalmente menonitas y japoneses, llegaron también muchos criminales de guerra
nazis.
15
Ximena Soruco Sologuren, “De la goma a la soya subjetividad y acumulación económica
en la élite cruceña”, Willka, año 2, núm. 2, El Alto, 2008.
16
Concedidos por el Banco Agrícola Boliviano, el Banco do Brasil y el City Bank.
13
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los propietarios ocupa 63% de la superficie. Los créditos disponibles y buenos
precios internacionales favorecieron el proceso de concentración de tierras y
de la riqueza. En 2005, la soya fue el segundo rubro de exportación aportando
43% de exportaciones no tradicionales y 14% de las exportaciones globales.
La producción de soya se sustenta en un indiscriminado proceso de expansión
de la frontera agrícola mediante el despojo de los indígenas y la concesión de
tierras fiscales, que tiene graves consecuencias ambientales y de violencia por
el conflicto por la tierra.17 Otro tanto ocurre con los demás rubros productivos
del oriente como la ganadería, la explotación forestal, petrolera y gasífera que
desertifican y contaminan la tierra, a diferencia de las formas productivas de
la población nativa, cuya agricultura nómada permitió la sustentabilidad de la
selva durante siglos.
Los desplazamientos de la población
y la constitución de nuevas identidades

La fuerza de trabajo expulsada de las minas luego de la privatización y los
campesinos aymaras y quechuas afectados por sequías o inundaciones y por
la falta de tierras, emigró a Santa Cruz para trabajar en la agroindustria y en
los servicios. De manera incipiente y temerosa los migrantes collas también
comenzaron a organizarse a pesar de las restricciones que la oligarquía camba
les imponía. Otro espacio que atrajo a los sectores mencionados fue la zona de
el Chapare en el Departamento de Cochabamba, faja subandina, situada entre
los 2 500 y 800 msnm, llamada ceja de selva, zona propicia para el cultivo de la
hoja de coca, la materia prima para la producción de cocaína, otro producto bien
cotizado en el mercado mundial. Los mineros despedidos compraron lotes de
tierra en el Chapare con su exigua indemnización y se recampesinaron, dando
marcha atrás al proceso de desindianización vivido por sus padres y abuelos a
partir de la reforma agraria.
La ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano, está enclavada en el
altiplano, cuya población es mayoritariamente aymara y por ello la población que
trabaja en la ciudad es aymara, El Alto de La Paz, es la ciudad dormitorio de sus
17

Ximena Soruco, op. cit.
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servidores y su crecimiento ha sido vertiginoso en las últimas décadas, adquirió
el rango de ciudad en 1986 y para 2006 contaba con 827 mil habitantes. Es la
ciudad india más grande de América. La población aymara migrante en La Paz,
no rompió con el mundo indígena del que provenía, están en permanente relación
con sus lugares de procedencia, participando de las prácticas culturales agrícolas
de sus regiones, en las fiestas de su comunidad de origen, o por la vía de parientes
migrantes temporales con los que intercambian trabajo por productos en la lógica
de la reciprocidad del ayllu. Por ello se puede considerar a las ciudades bolivianas
del occidente, como un piso ecológico más en las estrategias de supervivencia
y en la cosmovisión indígena, como una extensión de la comunidad rural al
ámbito urbano al que migraron sus hijos. Lo que les permitió afirmarse en su
identidad diferenciada, como estrategia indispensable en la supervivencia en la
ciudad, donde el Estado no les proporciona la infraestructura indispensable y
ellos tienen que construirla con su propio trabajo y organización. De esta manera,
la presencia aymara y quechua en el mundo marginal urbano se expresa en el
despliegue de estrategias de reproducción social comunitarias.
La población aymara en Bolivia ocupa una posición central, aunque no sean la
mayoría entre la población indígena actual, son la etnia más articulada cultural y
políticamente y la más resistente en su identidad. Están en el centro del conflicto
político y han sido protagonistas de las movilizaciones de los últimos años.
Como hemos visto, el deformante diseño del nuevo “desarrollo” neoliberal
transformó radicalmente el escenario productivo y demográfico del país.
Una migración sin precedentes alteró los modos de vida y de pensar en los
distintos espacios, y también creó nuevos sujetos populares con una redoblada
capacidad de movilización. Los cambios ocurridos propiciaron nuevos usos
del territorio y nuevas articulaciones espaciales. La reestructuración neoliberal
provocó la redistribución en el territorio del país de la población trabajadora y
la reconstitución de los sujetos que ante las nuevas necesidades echaron mano
del acervo ancestral de lucha de su herencia indígena y desarrollaron un proceso
de reconstitución de las identidades indígenas, recuperando las herramientas
comunitarias para su autoorganización productiva y autonomía política. Así,
lo que se diseñó como una estrategia para aplastar, eliminar o neutralizar al
combativo minero con su poderosa organización sindical, se convirtió a la vuelta
de dos décadas en la reconstitución de los sujetos indígenas como los aymaras
del altiplano, los alteños y los campesinos cocaleros del Chapare.
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Para dar cuenta de tales cambios el diagnóstico elaborado en el año 2000
por el Viceministerio para Asuntos Indígenas y Populares (Vaipo), propuso una
nueva regionalización del país, que dice mucho acerca lo que se quiere ver de
la diversidad étnica del país y lo que se quiere ocultar de ella. El Vaipo agrupa
como una sola región lo que antes se distinguía como altiplano y valles, y lo
denomina región Andina o tierras altas. En cambio lo que antes era una sola región,
la Amazonía, la divide en dos regiones: la Amazónica y el Chaco Oriental y las
llama genéricamente tierras bajas.18
Como en otros países de América Latina, en el diseño del censo de 2001 se
introdujeron variables que buscaban una mayor precisión para caracterizar la
diversidad étnica de la población y dar cuenta de los cambios recientes en su
configuración, para ello se preguntó por la autoidentificación indígena de la
población, y 62% de los bolivianos se identificaron como indígenas. El mismo
censo arrojó que 50.8% de la población boliviana habla alguna lengua originaria,
28.27% habla quechua, 18.34% habla aymará y 4.2% habla otras 35 lenguas.
En estos datos es clara la abrumadora mayoría de quechuas y aymaras de tierras
altas, frente a una muy reducida presencia de los pueblos indios de tierras bajas.
No obstante, en el discurso, en el diseño de la legislación y en las políticas plurimulti a partir de 1994, el gobierno consideró como beneficiarios únicamente
a la población indígena del oriente e ignoró a la originaria quechua y aymara del
occidente del país. Hecho cuestionado reiteradamente por las organizaciones de
estos sectores, cuya demanda de tierras no fue satisfecha, ni siquiera considerada
bajo la concepción de territorios indios a la que las reformas se circunscriben.19
La simbólica y racista operación de priorizar o centrar como sujeto étnico al

Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (Vaipo), Diagnóstico integral de
los pueblos indígenas de Bolivia, La Paz, 2000.
19
Se les reconoce personalidad jurídica a todas las comunidades, en tanto ellas son la unidad en
que se aplica la Ley de Participación Popular, el proceso de municipalización, pero no se satisface
su demanda de tierras ni se le otorgan los títulos de propiedad. En lo que va de la reforma no se
han titulado tierras en el occidente andino, sólo en las tierras bajas. Se estableció un plazo de 10
años para realizar el saneamiento de tierras (delimitación y titulación) pero es muy poco lo que se
ha avanzado, los realmente beneficiados han sido los terratenientes que al legalizar su propiedad,
se hacen sujetos de crédito e inversión externa. En la actualidad el 8% de los propietarios en los
departamentos orientales ocupa el 63% de la superficie. Véase Ximena Soruco, op. cit.
18
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dócil y débil amazónico, y omitir al mayoritario y rijoso andino, fue una forma
de negar al otro.
El diagnóstico del Vaipo estima que del total de hablantes de lenguas del país,
ya sólo 50% están asentados en comunidades rurales y tierras comunitarias de
origen, 3% están en áreas de colonización y 47% están en ciudades intermedias
y mayores. De manera que los quechuas y aymaras ya no son sólo campesinos
comunitarios, sino también son pobladores urbanos o colonos en tierras bajas
que no han perdido su identidad cultural y se autoidentifican como indígenas
a pesar de dejar de hablar su lengua.
La ciudad de Santa Cruz, capital del departamento del mismo nombre, es
ya por el número de habitantes la segunda ciudad del país después de La Paz y
El Alto sumadas. El viejo eje minero: La Paz, Oruro y Potosí fue reemplazado
por el eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y es este en sus puntos
estratégicos donde los campesinos desarrollan sus protestas, con bloqueos de
caminos que buscan paralizar la actividad económica y de esta manera presionar
a la autoridades, pues en tanto su participación en la economía nacional es
crecientemente marginal no tienen otros mecanismos para hacer sentir su
fuerza.20
Las movilizaciones populares del 2000 al 2005

La llegada de Evo Morales a la presidencia de la república de Bolivia en
enero de 2006 por la vía electoral, puede hacer olvidar que más allá del proceso

La población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra era en 2001 de 1 113 582 habitantes,
mayor que la de La Paz, sede de gobierno con 789 585 y que la de El Alto, su ciudad satélite,
con 647 350. El crecimiento anual de la ciudad de Santa Cruz entre 1976 y 1992 fue de 6.42%
y entre 1992 y 2001 de 5.08%. El crecimiento de la ciudad de La Paz entre 1992 y 2001 fue de
1.11% y el de la ciudad de El Alto de 5.10%. Entre 1992 y 2001 el departamento de La Paz
disminuyó su peso demográfico en el total nacional pasando del 29.6 al 28.4%, en tanto que el
departamento de Santa Cruz lo incrementó pasando del 21.2 al 24.5%. En el mismo intervalo la
tasa de crecimiento del departamento de La Paz fue de 2.29% y el de Santa Cruz fue de 4.29%.
La proporción entre población urbana y rural es en el departamento de La Paz de 2 a 1, mientras
que en el de Santa Cruz es de 3 a 1. Instituto Nacional de Estadística [http://www.ine.gov.bo].
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electoral extraordinario que le permitió alcanzar la presidencia, lo que explica
su llegada al gobierno son las intensas movilizaciones y el largo proceso de
acumulación de fuerzas populares y de cerco sostenido por las organizaciones
indígenas al estado neoliberal dominado por las élites oligárquicas, desde el
2000. El proceso de movilización popular pudo ser coronado electoralmente
porque la movilización había generado una situación de ingobernabilidad y los
distintos sectores dominantes y sus diversos partidos habían perdido en conjunto
la capacidad para mantener el sistema vigente de dominación.
En este proceso, el peso y la estrategia de los distintos sectores movilizados, ha
sido diferenciada.21 Los sectores indígenas del oriente desarrollaron la primera
marcha a la capital del país en 1990, demandando tierra y territorio y una Asamblea
Constituyente y han continuado sus movilizaciones de manera pacífica. El
Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales y los cocaleros, privilegiaron
la vía electoral sobre la movilización a la que acudieron sólo en casos extremos,
cuando ante las acciones militares de erradicación de los cultivos de hoja de coca
debieron realizar acciones de autodefensa. Por la vía electoral lograron acceder a
los gobiernos locales y luego, de manera gradual, al poder legislativo, al tiempo que
construyeron formas de gobierno autónomo en la zona cocalera más importante
de Bolivia, el Chapare. Paralelamente convocaron a las organizaciones indígenas
del oriente para incorporarse al Movimiento al Socialismo.
Por su parte, el sector aymara reorganizado en la CSUTCB, bajo la conducción
radical de Felipe Quispe, se movilizó por la dotación de tierras y por apoyo a la
producción agrícola, en contra de la privatización del agua y una larga lista de
demandas, privilegiando la movilización más radical con el bloqueo de caminos
y el “cerco” a La Paz para impedir al abastecimiento a la capital como medio de
presión para conseguir sus demandas y plantearon como objetivo a largo plazo
la reconstitución de Qollasuyo, es decir, la constitución de un gobierno indio en
el país, aunque aceptaron la participación electoral porque era la forma de acción
política que estaba en curso y para ello fundaron también su propio partido,
el partido Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), pero no renunciaron a la
lucha armada, ellos desarrollaron las grandes movilizaciones que desde el 2000
desafiaron al estado capitalista, la institucionalidad partidista y cuestionaron el
carácter racista y excluyente de los gobiernos neoliberales.
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Véase Raquel Gutiérrez Aguilar, Los ritmos del Pachakuti, La Paz, Textos Rebeldes, 2008.
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Otros sectores heterogéneos se expresaron por medio de la Coordinadora
del Agua que integraba a usuarios rurales (los regantes de las comunidades)
y urbanos pobres y de clase media, en la movilización denominada la Guerra
del Agua en Cochabamba en abril de 2000 en contra de la privatización de ese
recurso vital, logrando revertir el proceso de privatización. Más tarde, en 2003,
la Coordinadora del Gas se movilizó en contra de la decisión gubernamental de
exportar gas a precios bajísimos a través de Chile, cuestionando la apropiación de
los recursos estratégicos patrimonio de la nación por las empresas trasnacionales.
Tales fuerzas acumuladas pusieron en jaque al gobierno central y a los partidos
de derecha asociados al programa neoliberal en curso y lo hicieron caer. La
movilización continuada de diversos sectores sociales iniciada el año 2000
derrocó dos presidentes: Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003
y Carlos Mesa en junio de 2005, obligando a la realización de elecciones
extraordinarias en diciembre de 2005.22
Los movimientos sociales desarrollaron un sistemático cuestionamiento
al modelo neoliberal, pero la alternativa radical frente a ella no estaba todavía
elaborada cuando ante la crisis estatal, los grupos dominantes propusieron una
solución electoral al conflicto, en ese contexto el sector que se impone es el de
los cocaleros dirigido por Evo Morales, que para entonces era el más coherente
y el único capaz de aglutinar en torno a su candidatura presidencial a los otros
sectores populares y medios, pero no fue el autor exclusivo de la movilización
que abrió la posibilidad de transformar la estructura política del país, ni su
proyecto era el único disponible. Tampoco era el más radical, pero era el que
tenía como propósito central llegar a la presidencia por medio de elecciones.
Estas condiciones explican la forma de ocupar el gobierno, sus inconsistencias,
sus debilidades y los riesgos que ellas representan. Evo era desde la perspectiva
de los grupos dominantes el mal menor en ese momento de total cuestionamiento
al sistema de dominación neoliberal.

Para ello se impidió que asumieran la presidencia el presidente del Senado Hormando
Vaca Diez y el de los diputados, Mario Cossío representantes de los sectores oligárquicos del
oriente del país.
22
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Sobre la guerra de razas

Hemos encontrado en forma reiterada el uso del término guerra de razas en
diversos escenarios de América Latina, entre los siglos XVIII y las primeras
décadas del siglo XX, en el discurso que las élites blanco-mestizas locales o
regionales han formulado para referir la amenaza latente o la acción rebelde de
poblaciones indígenas mayoritarias frente a las blanco-mestizas minoritarias.23
Ello ocurre en espacios “periféricos”, relativamente lejanos de los centros de
poder colonial o republicano (según el momento), en el que prevalece un orden
social extremadamente injusto, la población indígena se encuentra sometida
por la población blanca a formas de explotación y opresión extremas, situación
justificada en la diferencia racial, social y cultural, y tales formas de sometimiento
han sido impuestas por la violencia física y simbólica, pero aceptadas y
negociadas por los dominados. El conflicto que desequilibra la “normalidad”
inicia generalmente cuando los sectores dominantes locales pretenden romper
el viejo pacto, imponiendo mayores cargas en trabajo o en especie, y colocan a
la población indígena en la situación de no poder aguantar los mayores niveles
de explotación que se les imponen y rechazarlos como injustos. Su respuesta
es resistirse a tales medidas por distintos mecanismos: desde la apelación a las
autoridades centrales o nacionales como árbitros justos obligados a proteger sus
derechos reconocidos por ellas, hasta la disposición a enfrentar violentamente a
sus opresores para liberarse definitivamente de la opresión.
Los gobiernos centrales suelen ser portadores de proyectos que se proponen
modernizar las estructuras productivas, lo que supone liberar a la fuerza de
trabajo indígena y las tierras acaparadas por los terratenientes para su plena
circulación mercantil, y dictan medidas que reconocen derechos a esos sectores
En México, un caso relevante fue la denominada “guerra de castas” en Yucatán en el siglo
XIX. En los países andinos bajo el término “guerra de razas”, se hace referencia, entre otras, a las
rebeliones anticoloniales del caudillo quechua Tupac Amaru en el actual Perú y la del caudillo
aymara Tupak Katari en la actual Bolivia, ocurridas de manera simultánea y articulada entre
1780 y 1783; más tarde en Perú, el tema reaparece en la rebelión de Atusparia de 1885 y en la
rebelión de Rumi Maqui en 1923. Véase Fabiola Escárzaga, “La comunidad indígena en las
estrategias insurgentes de fin del siglo XX en Perú, Bolivia y México”, tesis de doctorado en
Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, 2006.
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que afectan los intereses de los sectores dominantes locales. El contraste entre
el programa liberal del gobierno central y el conservador de las fuerzas locales,
suele ser un argumento de los sectores indígenas para rechazar los mecanismos
de la dominación vigentes a nivel local.
El tema de la “guerra de razas” aparece en el discurso de los sectores dominantes para caracterizar las acciones de los indios, y dada su condición
minoritaria esgrimen la amenaza de las mayorías indígenas rebeldes como un
peligro de muerte ya que según ellos carecen de los mecanismos institucionales
para contener la rebeldía de los indígenas, sobre todo carecen de la fuerza militar
para enfrentar a las masas indígenas (que en general están desarmadas). La
lectura de las élites locales asume que dada la irreconciabilidad del conflicto, la
lucha de los indios no se detendrá en una nueva negociación de la dominación,
sino que ellos se proponen llegar hasta las últimas consecuencias: la liberación
total de sus opresores y por tanto la destrucción del orden social imperante.
Bajo tales argumentos, las élites locales apelan a los poderes centrales para pedir
ayuda militar para enfrentar a los indios insurrectos, generalmente magnifican
tal amenaza, la anticipan cuando no hay evidencia real de que se vaya a desatar la
ira popular y logran que los poderes centrales envíen a las fuerzas represivas.
El argumento de la amenaza de la “guerra de razas” esgrimida por los sectores
dominantes locales, es también un chantaje frente a los gobiernos centrales,
las élites locales pretenden que sólo ellos a través de sus formas tradicionales
de dominación pueden mantener en condición subordinada y contener a los
sectores indígenas; de ahí que que los poderes centrales no deben inmiscuirse con
medidas modernizadoras en las formas que localmente se han construido para
someter a las poblaciones indígenas, ya que éstas han funcionado “eficazmente”
durante mucho tiempo.
El desenlace de tales conflictos generalmente ha sido el acatamiento de los
gobiernos centrales de las formas locales de control del conflicto, el dejarlos hacer
luego del envío de las fuerzas represivas para lograr el aplastamiento sangriento
y ejemplarizante de la rebelión indígena, la derrota de éstos y la afirmación de
las formas extremas de explotación y dominación sobre los sectores indígenas,
mantiene las formas polarizadas de relación entre opresores y oprimidos. El
empleo de una fuerza represiva desproporcionada para la amenaza realmente
existente de rebelión, redefine el pacto de sujeción casi siempre en peores
términos que los previamente existentes.
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Michel Foucault24 analizó el término “guerra de razas” de una manera
sugerente, retomaremos algunas de sus propuestas para profundizar en esta
categoría que nos parece útil para entender la evolución del conflicto étnico en
los últimos tiempos en Bolivia y la manera en que la derecha oligárquica y fascista
ha puesto en marcha la “guerra de razas” como estrategia desestabilizadora del
gobierno indígena de Evo Morales.
En su concepción del poder Foucault propone que siendo éste el despliegue
de una relación de fuerzas, debe ser analizado en términos de “lucha, de
enfrentamientos y de guerra, en lugar de serlo en términos de cesión, contrato,
alienación…”, para ello propone invertir la fórmula de Clausewitz sobre la
política como continuación de la guerra con otros medios, por otra que considera
la política como guerra continuada con otros medios, es decir, que si bien las
relaciones de poder en una determinada sociedad se inscriben en una relación
de fuerzas establecidas en un momento históricamente determinado de la guerra
y que si bien “el poder político detiene la guerra, hace reinar o intenta hacer
reinar la paz en la sociedad civil, no es para suspender los efectos de la guerra o
para neutralizar el desequilibrio que se manifestó en la batalla final”, sino que el
papel del poder político es “inscribir perpetuamente, a través de una especie de
guerra silenciosa, la relación de fuerzas en las instituciones, en las desigualdades
económicas y hasta en los cuerpos de unos y otros”. Por ello la política es la
sanción y el mantenimiento del desequilibrio de fuerzas que se manifestaron
en la guerra. Y la paz civil, es decir, un sistema político es la continuación de la
guerra, episodios de la misma guerra, una guerra continua.25
Propone que la ley no nace de la naturaleza, sino de conflictos reales: masacres,
conquistas, victorias, de las ciudades incendiadas, de las tierras devastadas. La
ley no es pacificación, porque detrás de ella la guerra continúa. “La guerra es
la que constituye el motor de las instituciones y del orden: la paz: hasta en sus
mecanismos más ínfimos hace sordamente la guerra [...] Estamos en guerra
unos contra los otros: un frente de batalla atraviesa toda la sociedad, continua y
permanentemente, poniendo a cada uno de nosotros en un campo o en otro. No
existe un campo neutral. Somos necesariamente el adversario de alguien”.
Michel Foucault, Genealogía del racismo. De la guerra de razas al racismo de Estado, Altamira,
Madrid, 1992.
25
Ibid., pp. 24-25.
24
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El autor francés afirma que una estructura binaria atraviesa la sociedad, hay
siempre dos grupos, dos categorías de individuos, dos ejércitos que se enfrentan,
en una guerra permanente y esa guerra es en el fondo la guerra de las razas.
Se dice que hay dos razas cuando se hace la historia de dos grupos que no tienen
el mismo origen, la misma lengua y a menudo tampoco la misma religión; de dos
grupos que han formado una unidad y un todo político sólo al precio de guerras,
invasiones, conquistas, batallas, victorias y derrotas, violencia. Se dirá además
que hay dos razas cuando haya dos grupos que, a pesar de la cohabitación, no se
hayan mezclado a causa de diferencias, asimetrías, obstáculos debido al privilegio,
a las costumbres y a los derechos, al reparto de las fortunas y al modo de ejercicio
del poder.26

Propone que esta guerra perpetua ha operado al menos desde la edad media
y sigue operando con algunos cambios. En el siglo XVII se construye el discurso
de la guerra de razas, que esconde el origen de esta división en la conquista y
esclavización de una raza por otra, mediante la afirmación en el discurso de las
diferencias étnicas y de lengua; de fuerza, vigor, energía y violencia; de ferocidad
y de barbarie. Y se construye de esa manera la articulación del cuerpo social en
dos razas diferenciadas, diferencia que legitima la superioridad de una sobre
otra y el derecho de la que se postula como superior para dominar.
A finales del siglo XIX se produce un cambio, mediante la concentración
de las prácticas y las instituciones de guerra en manos del poder central por
el que los poderes estatales se reservan el derecho a emprender la guerra y
controlar los instrumentos de guerra. Se produce así la estatalización de la
guerra y se cancela la guerra cotidiana, la “guerra privada”, del cuerpo social,
de la relación entre hombre y hombre, entre grupo y grupo, desplazando las
guerras y las instituciones de guerra a las fronteras, a los límites extremos de
las grandes unidades estatales, como relación de violencia o de amenaza entre
Estados. Y el cuerpo social en su conjunto se fue poco a poco despojando de
las relaciones belicosas que lo atravesaban. La guerra se convirtió así en una
ocupación profesional y técnica de un aparato militar cuidadosamente definido
y controlado.
26
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Como resultado de ese proceso, el discurso de la lucha de razas como un
instrumento de lucha para campos descentrados –será re-centrado y se convertirá
en el discurso del poder, de un poder centrado, centralizado y centralizador.
En este momento aparecerán todos los discursos biológico-racistas sobre la
degeneración y todas las instituciones que, dentro del cuerpo social, harán
funcionar el discurso de la lucha de razas como principio de segregación,
de eliminación y de normalización de la sociedad. Aparece así el racismo de
Estado: un racismo que una sociedad ejerce contra sí misma, contra sus propios
elementos, se produce la partición de las razas, la distinción entre razas, la
jerarquía de las razas, la calificación de unas razas como superiores y otras como
inferiores, será un modo de fragmentar el campo de lo biológico, produciendo
un desequilibrio entre los grupos que constituyen la población.
En el caso de Bolivia, como en general en los países andinos, la guerra
perpetua entre dos razas, la indígena y la blanco-mestiza es un hecho más visible y
permanente que en otros países como México, donde el estado logró normalizar
las diferencias sociales sin apelar a las diferencias raciales y culturales, donde la
desigualdad aparece justificada en el terreno predominantemente económico.
Las políticas de homogenización aplicadas a partir de la revolución de 1952
en Bolivia, que buscaron neutralizar la rebelión indígena, la desindianización
y más adelante, a partir de 1994, las políticas multiculturales que trataron de
neutralizar la fuerza indígena a través del reconocimiento de la condición
pluricultural del país, tampoco lograron su objetivo en virtud del carácter
meramente formal de sus reformas, el racismo de estado persistió aunque por
medio de mecanismos más velados, lo mismo que el enfrentamiento cotidiano
entre indios y no indios. En la etapa del 2000 al 2005, los sectores indígenas
aprovecharon los limitados alcances de las reformas y fueron desfondando
el sistema político excluyente a partir de una estrategia dual de participación
electoral por medio de organizaciones propias y de movilizaciones en contra de
las reformas neoliberales, logrando la derrota de las élites políticas tradicionales
localizadas en el occidente minero del país.
Ante esto, las élites oligárquicas emergentes del oriente recurren a la activación
del único recurso que conocen para enfrentar la emergencia indígena: la guerra de
razas. No se molestan en esconder su racismo como hacen las élites tradicionales,
por el contrario, lo ejercen de manera descarada, para mostrar su fortaleza como
élite, su rasgo distintivo es su disposición al ejercicio de la violencia física, como
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única respuesta que pueden dar frente a la insolencia de los indios de querer
construir un país donde ellos sean parte no subordinada y no discriminada,
confían en que el ejercicio del terror de sus látigos y cachiporras regrese las
aguas a su anterior nivel, el de la sumisión de los indios construida desde la
idea de su inferioridad. Han roto las reglas “civilizadas” de ejercicio del poder,
impuestas desde el exterior por las instituciones multilaterales.
La emergencia de la Media Luna

En un proceso paralelo a la crisis de los partidos tradicionales, producto de la
decadencia económica del sector minero de occidente y por la contundencia con
que la movilización popular desafió la gobernabilidad del sistema político que ella
encabezaba; emergió en la actual coyuntura una nueva derecha, sustentada en su
consolidación como élite económica en la región del oriente, nuevo eje exportador
que reemplazó al eje minero en el occidente del país. La nueva derecha carece
de una tradición de mando político, de experiencia en el ejercicio del poder y
de un proyecto económico, político y social que abarque al conjunto del país
y que le permita aspirar a la hegemonía. No tiene un partido político. Es una
élite provinciana y mezquina, con una arraigada tradición oligárquica y racista.
No obstante su inmadurez se ha lanzado con una amplia gama de recursos a
enfrentar al gobierno de Evo Morales, alcanzando una visibilidad y una fuerza
no imaginadas antes de 2006.
La instancia que aglutina a las oligarquías del oriente son los Comités Cívicos,
existentes en todos los departamentos desde la década de 1970, que expresan a
las fuerzas económicas dominantes de su respectivo departamento. El de Santa
Cruz es el más fuerte de todos porque es la región de mayor desarrollo y es el
que dirige a los otros. Sus integrantes son los empresarios: agroindustriales,
ganaderos, agropecuarios, forestales, organizaciones profesionales, comparsas
carnavaleros, estudiantes universitarios, clubes sociales, está integrado también
por dos sindicatos, el de los empleados del departamento y los transportistas, que
son los únicos de sus miembros que no pertenecen a las élites. En 2004 invitaron
a una fracción de las organizaciones indígenas guaraníes a integrarse pero no
les concedían derecho a voto. Otras organizaciones vinculadas al Comité Cívico
de Santa Cruz son el Comité Cívico Femenino, la Unión Juvenil Cruceñista,
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grupo de choque y la Nación Camba, brazo extremista integrado por intelectuales
orgánicos con presencia en la prensa y televisión locales.27 El presidente del
Comité Cívico de Santa Cruz es el croata nacido en Bolivia Branco Marínkovic,
el más rico empresario del departamento.
La movilización de la oligarquía camba28 del departamento de Santa Cruz
comenzó en 2004 cuando la movilización popular presionaba al gobierno de
Carlos Mesa,29 con la demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y
la realización de una Asamblea Constituyente. Para las élites del oriente Mesa
no era un representante legítimo de sus intereses, ni mostraba capacidad para
defenderlos frente a la movilización popular, éstas lo acusaban de haberse aliado
con Evo Morales. Para revertir una correlación desfavorable, la oligarquía de
Santa Cruz realiza el 14 de junio un cabildo multitudinario en esa ciudad, con la
demanda central de realizar un referéndum sobre autonomías departamentales, la
que se denominó “agenda de junio”. La oligarquía camba reivindica como tema
central las autonomías departamentales que desafían el centralismo de la vieja
oligarquía minera, y apuesta de hecho pero no de derecho a un federalismo que
en la precaria integración nacional boliviana implica la amenaza de la secesión
de su territorio.30
Véase Bret Gustafson, “Los espectáculos de autonomía y crisis: o, lo que los toros y las
reinas de belleza tienen que ver con el regionalismo en el oriente boliviano”, Willka, año 2, núm.
2, El Alto, 2008, pp. 163-165.
28
El término camba era una forma despectiva de nombrar a los indígenas del oriente sometidos
como peones acasillados a los sectores blanco-mestizos dominantes. En la década de 1990 éstos
asumen para sí el término camba a falta de otros atributos de identidad qué reivindicar, para privar
a los sectores subalternos de su identidad y construir una identificación entre cambas de élite y
cambas pobres, contrapuesta a las élites de occidente y a los inmigrantes quechuas y aymaras del
occidente, denominados despectivamente collas, construyendo una polaridad camba-colla como
recurso para afirmar la identidad camba.
29
Un periodista y profesor de literatura que logró popularidad como comentarista político en
la televisión privada, quien como vicepresidente asume la presidencia luego de la caída y huida
del país de Sánchez de Lozada, en octubre de 2003.
30
En 1899 en la Guerra Federal, las élites centralistas de Sucre, la capital del país, beneficiarias
del agotado ciclo exportador de la plata, se enfrentaron militarmente a las élites de La Paz,
beneficiarias del naciente ciclo del estaño, quienes bajo la bandera federalista buscaban coronar
su poder económico con el poder político y erigir a La Paz como la nueva capital de Bolivia,
27
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En su estrecha visión regionalista, las élites cambas consideran que si el
gas, el nuevo recurso de exportación, se encuentra en el territorio oriental, son
ellas, las élites orientales y no las occidentales ni el conjunto de la población
boliviana, las que deben beneficiarse de él. Su prioridad es evitar cualquier
cambio en el régimen de tenencia de la tierra que afecte sus latifundios como
demandan las organizaciones indígenas y que se reconozcan mayores derechos
a los trabajadores y campesinos de la región que trabajan para ellas. Pretenden
desembarazarse no sólo de las voraces élites del occidente que han detentado el
poder político durante el siglo XX pero que ya están derrotadas políticamente,
sino sobre todo, deshacerse de los rebeldes sectores populares del occidente:
campesinos del altiplano, población alteña, cocaleros del Chapare y de los Yungas
de la Paz, campesinos de Cochabamba, etcétera; además, intentaron anular su
gran capacidad de movilización.31
ellas establecieron alianza con las fuerzas indígenas del caudillo aymara Pablo Zárate Willka que
luchaba por la tierra y la libertad. La amenaza de los indios insurrectos contra las élites criollas
resultó mayor que la disputa interélites, por lo que éstas sellaron un acuerdo y los paceños
traicionaron a sus aliados indios. La solución intermedia fue el traslado de los poderes Ejecutivo
y Legislativo a La Paz y Sucre conservó la sede del poder Judicial y el estatus de capital oficial
de Bolivia. Desde entonces, ninguna fuerza política volvió a plantear la bandera del federalismo,
que conlleva el fantasma de la secesión en un país no consolidado nacionalmente, sustentado en
un precario acuerdo entre sus élites regionales, y sobre todo, carentes de una hegemonía sobre
las amplias mayorías indígenas.
31
En la forma histórica particular de presentación del conflicto étnico y social en Bolivia
como en el resto de los países andinos, las reivindicaciones de los distintos sectores indígenas no
se presentaron como en México, bajo la bandera de la autonomía indígena, por diversas razones,
la primera es que en el caso de Bolivia la población indígena no es una minoría, sino la mayoría de
la población y lo que ellos reclaman es más que un régimen autonómico, en el caso de los aymaras
ha sido formulado como la reconstitución del Qollasuyo, pero también porque las comunidades
ejercen una autonomía productiva y en algunos casos política de facto. Véase Fabiola Escárzaga,
“Las autonomías posibles en México, Bolivia y Perú”, IV Congreso de la Red Latinoamericana de
Antropología Jurídica (RELAJU), “Globalización y Pluralismo Jurídico: luchas sociales y legales en
la construcción de estados interculturales”, Quito-Ecuador, 16-20 de agosto de 2004. De manera
que las oligarquías del oriente encontraron la consigna de la autonomía disponible al nivel nacional
y con legitimidad en el ámbito internacional. Como respuesta táctica el gobierno de Morales
incluyó en su propuesta constituyente otros niveles autonómicos además de la departamental:
regional, municipal e indígena comunitaria campesina, para contrarrestar la fuerza de la demanda
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El Comité Pro Santa Cruz inicia una campaña de recolección de firmas para
exigir el referéndum sobre autonomías, y para el 11 de noviembre de 2004 convocan
a un paro cívico, además forman el Consejo Pre Autonómico para elaborar la
propuesta autonómica. En diciembre de ese año, un decreto presidencial eleva el
precio del diesel, medida que afecta sobre todo a los empresarios agroindustriales
del oriente y a los usuarios del transporte público. En respuesta, el 11 de enero de
2005, los cruceños inician un paro de 48 horas, y el 18 del mismo mes toman las
oficinas del gobierno central en Santa Cruz: impuestos, aduana, trabajo y prefectura
y crean la Unión Juvenil Cruceñista, su grupo de choque. La movilización
concluyó con un cabildo multitudinario el 28 de enero. Ese mismo día, cediendo
a la presión, el presidente Mesa dicta el decreto Supremo 27988 que establece la
elección directa de los prefectos por voto popular, los que eran designados por el
presidente de la República. Esta medida fortalecerá legalmente a los prefectos,
con graves consecuencias para el futuro gobierno.
Instalado el nuevo gobierno de Evo Morales, el 6 de marzo de 2006 el
vicepresidente García Linera convoca a la Asamblea Constituyente y a la
consulta para las Autonomías Departamentales. Convocatoria conjunta que
mezcla dos proyectos políticos que son radicalmente opuestos: el de la Asamblea
Constituyente, reivindicación de los movimientos sociales desde 1990, actualizada
y radicalizada en las movilizaciones del 2000-2005, denominada “agenda de
octubre”, que se propuso como el mecanismo para la “refundación política,
económica, social y cultural de Bolivia con unidad, justicia social, igualdad,
equidad y solidaridad”, y la de las Autonomías departamentales, reivindicación
de las oligarquías emergentes de los departamentos de la Media Luna (Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando), “agenda de junio”, que con el argumento de revertir
el ancestral centralismo de las oligarquías de occidente que han padecido, es
en realidad el pretexto para enfrentar al nuevo gobierno indígena y a la nueva
constitución política que amenazan sus intereses económicos y limitan sus
privilegios, con el amago de una secesión del territorio boliviano.
La convocatoria del gobierno colocó ambas demandas en el mismo rango
de legitimidad, concediendo a la derecha una fuerza y representación que ya

de la oposición del oriente. Véase Asamblea Constituyente, Nueva Constitución Política del Estado,
versión oficial, La Paz, diciembre de 2007.
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había perdido en las últimas elecciones y los recursos legales que le permitirán
boicotear la Asamblea Constituyente. El mecanismo establecido para la elección
de los constituyentes por medio de partidos y asociaciones políticas y no por las
organizaciones sociales como la movilización social demandaba, permitió una
sobrerepresentación de las fuerzas de la derecha en la constituyente y revivió partidos
que habían sido aniquilados por el sufragio popular; al mismo tiempo, dejó fuera
del juego a las organizaciones sociales autónomas que debieron acogerse a las siglas
del MAS para participar en el proceso de manera subordinada a este partido.
El 2 de julio de 2006 se realizan las elecciones de constituyentes y el MAS
obtiene 50.4%.32 En el referéndum sobre autonomías departamentales el Si
gana en los cuatro departamentos de la Media Luna y el No gana en los cinco
departamentos del occidente (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca).
Resultado que marca la fractura del país entre el occidente evista y el oriente
antievista. El 6 de agosto, se instala en Sucre la Asamblea Constituyente. El
primer obstáculo para el avance de sus trabajos fue el debate sobre el carácter
de la constituyente, si era fundacional o no, y sobre los porcentajes necesarios
para su aprobación. En la convocatoria se establecía que se debía obtener 75%
de votos para la aprobación de los artículos, el gobierno reacciona ante su error
e intenta cambiar tal porcentaje por el de mayoría absoluta que es rechazado por
la oposición. Estos temas paralizaron la labor de la Constituyente durante ocho
meses luego de su instalación, por lo que hubo que ampliar el plazo a medio año
más al periodo de un año estipulado inicialmente. Lo que también fue materia
de otra dura negociación en la que el gobierno perdió terreno.
El 13 de octubre de 2006, Philip Goldberg asumió el cargo de embajador
estadounidense en Bolivia, designado por George W. Bush. Por sus antecedentes33
Dieciséis organizaciones obtuvieron representantes en la Asamblea Constituyente integrada
por 255 asambleístas: el MAS 137, Podemos 60; UN 8; el MNR 8; el MBL 8; MNR–FRI 8; AS 6;
CN 5; MOP 3; APB 3; el MNR–A3 posee 2; la agrupación Ayra 2; ASP 2; el MIR-NM 1; MCSFA
1; y AAI 1. La precaria mayoría del MAS luego se vio reducida por la deserción de algunos
asambleístas de su bancada. Véase Patricia Chávez y Dunia Mokrani (2007), “Los movimientos
sociales en la Asamblea Constituyente. Hacia la reconfiguración de la política”, en OSAL, año VIII,
núm. 22, Buenos Aires, Clacso, septiembre.
33
Entre 1994 y 1996 trabajó como “oficial de escritorio” del Departamento de Estado en
Bosnia, cuando estalló el conflicto entre los separatistas albaneses y las fuerzas de seguridad serbias
32
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y sus acciones como embajador en el país andino, se lo considera como una pieza
clave en el diseño y ejecución de la estrategia desestabilizadora que la oligarquía
de Santa Cruz despliega en contra del gobierno de Evo Morales.
El discurso de la oligarquía camba

Las ideas que sustentan el proyecto y discurso regionalista camba están
sistematizadas en el libro del periodista Emilio Martínez, vocero de la
oligarquía cruceña. Martínez rechaza calificar este sector como oligarquía,
por el contrario, la considera el germen de la burguesía nacional ausente hasta
ahora en Bolivia, que se está “forjando a la intemperie, lejos del poder”. Los
argumentos que esgrime en este sentido son: que en sus 30 años de existencia
el empresariado cruceño ha difundido la riqueza y reducido la pobreza en el
departamento de Santa Cruz a 38%, frente al 83% de la zona andina; que la
mayoría de los empresarios cruceños deben su riqueza al trabajo productivo y no
a la utilización patrimonialista del sector público, como ha hecho la oligarquía
de occidente; que ellos aportan la mitad de los ingresos del tesoro nacional y no
reciben a cambio obras de infraestructura importante por parte del gobierno
central; que en la “orfandad estatal los cruceños aprendieron a hacer las cosas
por sí mismos”, como dar servicios básicos a sus habitantes a partir de sus
propias cooperativas, sin pedírselos al gobierno central; que crearon en forma
cooperativa el sector agroindustrial y un modelo productivo a partir de las
pequeñas y medianas empresa, etcétera; en fin, que el empresariado cruceño es
un crisol de Bolivia que integra emprendedores de todas partes del país, que

y yugoslavas. Fue asistente especial del embajador Richard Holbrooke, artífice de la desintegración
de Yugoslavia y la caída de Milosevic. Fue también funcionario político y económico en Pretoria,
Sudáfrica, y funcionario consular y político en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá,
Colombia. Fue Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile
del 2001 al 2004. Después de lo cual regresó a los Balcanes para dirigir la misión estadounidense
en Pristina, capital de Kosovo, donde trabajó para lograr la separación de los Estados de Serbia
y Montenegro, proceso que se concretó en junio de 2007. Wilson García Mérida, “Bolivia: el
embajador de la limpieza étnica” [http://lists.econ.utah.edu/pipermail/reconquista-popular/2007January/046133.html].
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incluye pequeños, medianos y grandes empresarios y a las capas medias urbanas
como los profesionales liberales que han creado la institucionalidad regional, que
está abierta la movilidad social por medio del trabajo productivo, sin barreras
artificiales de castas como las que existen en el sistema andino, que las élites
son permeables.34
Esta argumentación contrasta con la trayectoria histórica del sector que reseñamos antes, con el discurso que las élites cambas emplean en su acción cotidiana
y con la estrategia desestabilizadora que han aplicado contra el gobierno de
Morales y sus bases indígenas y populares. Para ilustrar su verdadero discurso
transcribimos el texto de un volante del 14 de diciembre de 2006 que circuló
en Santa Cruz, que muestra su concepción elitista y racista:
LLAMADO A LA POBLACIÓN CAMBA
LA NACIÓN CAMBA y la UNIÓN JUVENIL CRUCENISTA,

convocamos a los
verdaderos hijos de esta tierra de Ñuflo Chávez, al cabildo convocado por
los padres de esta nuestra patria RUBÉN COSTAS Y GERMÁN ANTELO para
declarar nuestra independencia y fundar una nueva nación de gente de raza
superior que comparta nuestra visión de país, por este motivo solicitamos tu
participación.
Una vez acabado el cabildo procederemos a la toma de las instituciones públicas
como también de las empresas que sean de collas, ya que todo lo que hay en
estas tierras debe ser de nosotros los cambas y no así de las razas malditas que
deben ser eliminadas ya que son una contaminación para nosotros.
Las razas malditas son: Quechuas, Aymaras, Guaranies, Ayoreos, Tupyguaranis,
Matacos y todos los que no son como nosotros.
También para que quede claro:
padre camba + madre camba = hijo camba puro
padre camba + madre colla = hijos camba
padre colla + madre camba = hijo colla
padre colla + madre colla = hijo colla.35
Emilio Martínez (2008), Ciudadano X. La historia secreta del evismo, Santa Cruz de la Sierra,
El País, pp. 44-51.
35
Heinz Dieterich, “Bolivia: salto cualitativo de la ‘Revolución Naranja’, limpieza étnica
y terrorismo oligárquico”, Rebelión [http://www.aporrea.org/actualidad/a28487.html], 17 de
diciembre de 2006. Esta clasificación de las castas recuerda a las establecidas por la Corona
española en los tiempos coloniales.
34
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Como señalamos antes, la mayoría de la población trabajadora en Santa
Cruz es de migrantes aymaras y quechuas del occidente, que en el nuevo
espacio ha encontrado condiciones económicas favorables a su instalación
porque obtienen mayores ingresos que en el occidente. Pero como contrapartida
enfrentan el intenso racismo de la oligarquía camba que afirma sus privilegios y
mantiene en la marginación política a la población migrante, a la que denomina
despectivamente como collas.36 Desde la década de 1980 el movimiento indígena
del oriente, integrado por la población nativa local, fue apoyado y orientado por
organizaciones no gubernamentales, que promovieron formas de lucha menos
beligerantes que las del occidente, derivadas de la poca experiencia organizativa y
de la debilidad numérica del sector, y estimularon la diferenciación y separación de
las organizaciones indígenas del oriente frente al movimiento y reivindicaciones
del occidente. División que tiene un fundamento real en la poca comunicación y
diferencias culturales entre ambos sectores, pero esa división fue exacerbada para
impedir la posibilidad de su articulación. Las élites cambas pretenden dominar
ideológica y políticamente al conjunto de las clases trabajadoras de Santa Cruz
y de todo el oriente. El propio gobierno de Morales, enfrentó hasta 2008 serias
dificultades para expresar los intereses de los sectores populares del oriente sean
los indígenas nativos de la región o los migrantes collas.
El bloqueo a la constituyente
y las acciones desestabilizadoras de la derecha

Una de las más graves agresiones racistas de la oligarquía ocurrió en enero
de 2007, cuando el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa trató de
imponer la realización de un nuevo referéndum autonómico en el que ganara el
Sí, para incluir a este departamento en el frente dirigido por Santa Cruz. Ante
tal iniciativa, el movimiento popular y las organizaciones campesinas indígenas
del departamento se movilizaron en la ciudad de Cochabamba para impedirlo
y demandaron la renuncia del prefecto, 50 mil personas ocuparon la plaza
Que deriva del término Qollasuyo, la parte aymara del antiguo imperio inca, el Tawantinsuyo.
Desde la década de 1970 es reivindicada como la identidad de los aymaras de occidente.
36
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principal. El 11 de enero grupos fascistas juveniles, asesorados por la UJC de
Santa Cruz entraron en acción armados con cachiporras, bates de béisbol, palos
de golf, tubos de fierro, navajas e incluso armas de fuego, dejando un saldo de
dos muertos y 120 heridos de gravedad, en su mayoría campesinos.
Como sería la tónica de las sucesivas acciones de los grupos de choque, la
intervención de las fuerzas del orden fue tardía, dejando inerme a la población
civil, la acción de la justicia fue nula y los medios de comunicación privados se
expresaron de manera parcial a favor de los agresores y en contra de los agredidos.
El incidente mostró la fuerza creciente y la actitud beligerante de la oposición de
derecha y su expansión al departamento de Cochabamba, el bastión cocalero del
MAS. Ante el ascenso de la derecha, la respuesta del gobierno central fue el envío
de una propuesta de Ley al Congreso para realizar un referéndum revocatorio
del mandato del presidente, vicepresidente y de los prefectos, iniciativa que fue
rechazada y quedó sin efecto en ese momento.
La oposición mantuvo la iniciativa y en julio de 2007 se sacó un as de la
manga, asumió la bandera de la “capitalía plena” para Sucre, que proponía el
retorno de la sede de los poderes legislativo y ejecutivo a la capital formal
Sucre, vieja reivindicación de las rancias élites aristocráticas departamentales,
anacrónica e inviable. A partir de ella se justificó en el escenario mismo de la
constituyente la más enconada confrontación racial promovida por las élites
locales y los medios de comunicación local, que tenían como activistas de los
grupos de choque locales a los estudiantes universitarios (de tez tan oscura como
los indios masistas que agredían) que desde el inicio del proceso hostilizaron a
los constituyentes indígenas provenientes de otros departamentos que debían
permanecer en la ciudad de Sucre para sesionar. Les impedían el acceso a los
hoteles y restaurantes, los insultaban verbalmente y en pintas callejeras. Las
agresiones fueron subiendo de tono y llegaron a grados extremos que llevaron
a la renuncia el 4 de diciembre de 2006 y al exilio al prefecto de la ciudad
David Sánchez, elegido bajo las siglas del MAS. En junio de 2007, fue elegida
como prefecta la dirigente campesina quechua Sabina Cuellar que habiendo
sido militante del MAS renunció a la agrupación. La derecha pudo así sumar
el departamento de Chuquisaca a su espacio de influencia y parcialmente el de
Cochabamba.
En la última sesión de la Asamblea, donde se votaría la Constitución en
diciembre de 2007, las agresiones de los grupos de choque que impedían el
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acceso de los constituyentes obligaron a trasladar su sede a la ciudad de Oruro,
donde el documento fue finalmente aprobado en ausencia de la oposición. El
proceso constituyente fue así descalificado.
El 10 de agosto de 2008 era la fecha prevista para la realización del referéndum
que aprobaría la nueva constitución, pero la derecha impidió que éste se concretara.
Uno de los mecanismos fue la realización, entre el 4 de mayo y el 22 de junio
2008, de los referendos de los estatutos autonómicos en los cuatro departamentos
de la Media Luna, los cuales carecían de legalidad, no obstante pudieron
desarrollarse libremente. En ellos se desconoce el nuevo texto constitucional, se
garantiza el poder pleno y la riqueza de las oligarquías regionales y se afirma la
institucionalidad departamental que niega el acatamiento de la institucionalidad
nacional: se pretende el ejercicio de una autonomía de facto.
Los dirigentes cívicos de la Media Luna acudieron a la Organización de
Estados Americanos (OEA) y a varios gobiernos latinoamericanos pidiendo el
envío de observadores a sus referendos, pero su solicitud no fue atendida. La
OEA intervino a favor del gobierno de Morales y desconoció los resultados
de los referendos. Ante ello, el 9 de mayo de 2008, Poder Democrático Social
(Podemos)37 revivió la iniciativa presidencial que proponía un referéndum
revocatorio. El objetivo: obstaculizar la realización del referendo constitucional
y eventualmente reducir el protagonismo de la derecha del oriente.
En Sucre el 24 de mayo de 2008 se produjo una nueva agresión racista,
grupos de choque locales y la UJC agredieron física y psicológicamente a
dirigentes y campesinos de base, autoridades locales y periodistas que asistían
a la ciudad a recibir al presidente Evo Morales que entregaría tractores a
los campesinos. El presidente no pudo aterrizar porque grupos de choque
bloquearon las instalaciones del aeropuerto. Previamente, en varias ocasiones
se había impedido la llegada del presidente a las capitales de los departamentos
de la Media Luna. La autonomía de facto que se pretende rija la vida de los
departamentos del oriente se expresa en las agresiones y humillaciones extremas
infligidas a los que se acusa de masistas e indios de mierda: chicotazos de mujeres
Poder Democrático Social (Podemos) partido fundado en 2005 luego de la debacle electoral
de los partidos tradicionales del centro y la derecha. Su dirigente es Jorge (Tuto) Quiroga,
vicepresidente de Hugo Bánzer, lo sucedió en funciones a su muerte en 2001. Está integrado por
el viejo Acción Democrática Nacional (ADN) de Bánzer y una parte del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) [http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Democr%C3%A1tico_Social].
37
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blancas y mestizas a las mujeres indígenas en Santa Cruz; hombres obligados a
desvestirse, arrodillarse y gritar “muera el gobierno de Evo Morales”, en Sucre,
son ejemplos de tales agresiones. Como una vuelta al pasado en que la población
indígena carecía de derechos, acataba un orden legal, material y simbólico que
se sustentaba en su sometimiento e inferiorización por la población blanca, un
tiempo anterior a la última etapa de insubordinación.
Como respuesta a las acciones de la derecha, el gobierno asumió la iniciativa de
Podemos y envió la ley respectiva para la realización del referéndum revocatorio
buscando afirmar su propia fuerza política y reducir la de la oposición. El
referéndum se realizó el 10 de agosto, el resultado fue la ratificación del mandato
del presidente y el vicepresidente con 67% de la aprobación nacional (13 puntos
por encima de la elección presidencial de diciembre de 2006) y la ratificación
de 6 de los 9 prefectos del país. Este resultado marcó la persistencia de la
polarización que existía previamente, caracterizada por el vicepresidente García
Linera como un empate catastrófico entre la derecha y la izquierda. Ambas partes
se sintieron igualmente fortalecidas por el mandato popular en sus respectivos
bastiones. La derecha se negó nuevamente a negociar con el gobierno la fecha
del referéndum constitucional pendiente e inició nuevas movilizaciones contra
él: un paro cívico, bloqueo de carreteras y la suspensión de suministro de carne
a los departamentos andinos.
Luego de un mes de movilizaciones contra el gobierno central, en septiembre
de 2008, la violencia de la derecha del oriente llegó a niveles nunca vistos y puso
a Bolivia al borde de una guerra civil. En un escalamiento de sus acciones, los
comités cívicos del oriente tomaron las más importantes oficinas del gobierno
central en las capitales departamentales. El presidente y el vicepresidente
declararon que se fraguaba un golpe de estado en su contra. El 11 de ese mes,
en la población El Porvenir, departamento de Pando, grupos de choque con
armas de fuego y usando vehículos de la prefectura, atacaron a una multitud de
indígenas desarmados y pacíficos que se dirigían a una asamblea para decidir qué
hacer ante la toma de instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) y la inminente destrucción de los títulos de propiedad que amparaban
la posesión de sus tierras. En la acción, fueron asesinadas con lujo de violencia
casi 20 personas, niños, mujeres, ancianos y tres estudiantes de la normal de El
Porvenir, procedentes del occidente del país. Las fuerzas policiales de la localidad
no intervinieron para evitar la agresión. Tres días después, el gobierno central
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declaró el estado de emergencia en el departamento y se encarceló al prefecto
Leopoldo Fernández como responsable de la masacre. Ante la grave situación
que vivió el país, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)38 intervino
llamando a la negociación entre el gobierno y los prefectos de la Media Luna.
El gobierno declaró persona non grata al Embajador norteamericano por su
apoyo a la conspiración de los cívicos y abandonó el país.
Rebasados los límites por la derecha, la respuesta indignada de las
organizaciones indígenas y sociales del oriente y del occidente del país fue la
realización de una marcha desde La Paz y otros departamentos hacia la ciudad
de Santa Cruz que se proponía cercarla. La movilización duró dos semanas,
elevando el tono de la protesta acostumbrada en la pacífica región. Cuando la
marcha se encontraba a 30 kilómetros de Santa Cruz, el gobierno llamó a los
movilizados a levantar el cerco, para evitar enfrentamientos. Para superar la
crisis el gobierno desarrolló una doble estrategia: por un lado convocó junto
con la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam)39 a la marcha desde
Caracollo (Oruro) a La Paz, que invertía la dirección de la marcha anterior,
para presionar la oposición en el Congreso a aprobar la ley de convocatoria al
referéndum constitucional. La marcha fue multitudinaria, en ella confluyeron
sectores populares oficialistas y no oficialistas de todo el país, en los últimos
kilómetros se incorporó el presidente Evo Morales. La noche previa a la sesión
del congreso los manifestantes velaron en la Plaza Murillo. La movilización
popular logró que se aprobara la convocatoria al referéndum.
Pero no sólo la movilización ocurrió, paralelamente dentro del Congreso, el
20 de octubre de 2008 las fuerzas del oficialismo y la oposición negociaron la
modificación de 160 de los 411 artículos del proyecto de CPE elaborado por la
Constituyente, algunos de manera radical. Como el artículo 398 referido al tema
de la tierra, por el cual se dirimiría el límite máximo de la propiedad agraria entre
5 mil o 10 mil hectáreas, en este punto se acordó que la ley no tendría carácter
Creada el 23 de mayo del 2008, conformada por 12 países que se proponen la integración
regional.
39
Creada el 23 de enero de 2007, luego de la agresión fascista en Cochabamba. Está
integrada por representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y la Asamblea Constituyente y
de 11 organizaciones sociales indígenas y populares [http://www.constituyentesoberana.org/3/
propuestas/gobierno/enero2007/230107_1.html].
38
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retroactivo, cediendo el oficialismo a la oposición en una de las demandas sociales
más importantes que era el eje de la confrontación con las oligarquías del oriente.
La fecha acordada para el referéndum fue el 25 de enero de 2009.
En Chimoré, Cochabamba, bastión de los cocaleros, el 1 de noviembre de
2008, el presidente Evo Morales declaró suspendida cualquier actividad del
Departamento Estadounidense Antidroga (DEA, por sus siglas en inglés) en la
zona, por considerar que en los últimos meses fue parte activa en la conspiración
contra el gobierno, financiando a grupos “delincuenciales” que sabotearon
aeropuertos en el oriente y apoyando el “golpe de Estado fallido”.
Conclusiones

El poder de la derecha oligárquica y fascista del oriente fue creciendo de manera
acelerada desde el inicio del gobierno de Evo Morales y hasta septiembre de 2008,
a partir de una estrategia de bloqueo sistemático de la Asamblea Constituyente,
chantaje al gobierno mediante un permanente amago de abandonarla y hacer
vacío en torno a ella y deslegitimarla a partir de diversos mecanismos. Por su
parte, el gobierno ha aplicado un pésimo cálculo político y una timorata estrategia
de conciliación con la derecha, buscando evitar el vacío se ha mantenido a la
defensiva y concedido crecientes márgenes de maniobra. El resultado ha sido
contraproducente, pues lejos de acceder a la negociación, la derecha tomó la
iniciativa de manera cada vez más beligerante.
La estrategia asumida por el gobierno mostró una limitada voluntad de
acotar el poder y erradicar las fuentes de riqueza de los sectores oligárquicos
del oriente, en la medida en que los sectores populares lo demandaron desde
tiempo atrás, sacrificando una de las demandas centrales del sector como era
la reducción de los límites de la propiedad latifundista en el oriente, para su
reparto entre los campesinos sin tierra y la defensa de los territorios ancestrales
de la población nativa. Se asumió una posición de debilidad en la confrontación
con la oposición, en particular en la aplicación de la violencia legítima, para
responder a las agresiones racistas del todo ilegales, dejando en la indefensión a
la población agredida, lo que irritó o desmoralizó a sectores de base que apoyan
al gobierno, pero no se sienten apoyados por él.
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No se promovieron las formas de movilización popular autónoma como las
generadas y desarrolladas en la etapa previa de 2000 al 2005, que podrían ser el
mayor apoyo al gobierno en los momentos de amenaza por parte de la derecha,
y en cambio se promovieron formas de organización subordinada y clientelar de
los sectores populares, a través del partido del gobierno, el MAS y posteriormente
por medio de la Conalcam, que corrompen el sentido de la participación
debilitándola. Se han inhibido las iniciativas de movilización autónoma y se ha
buscado dirigirla desde arriba, imponiendo objetivos y ritmos a la movilización
en función de los intereses exclusivos del gobierno, de manera que se dilapida la
fuerza popular en movilizaciones que coronan objetivos limitados, que no son
los que demandan los sectores movilizados. Y no resuelven de manera definitiva
las contradicciones sino que las postergan.
La ofensiva de la derecha en el oriente y otros departamentos ha colocado a
las organizaciones indígenas locales como el blanco privilegiado de sus acciones,
que tienen poca experiencia y capacidad para defenderse de las agresiones.
Ellas han despertado respuestas autónomas en el occidente que convocan a la
defensa de sus hermanos indígenas en el oriente y para enfrentar a los grupos
de choque promovidos por los cívicos. En varias coyunturas estos sectores se
han autoconvocado para marchar a Santa Cruz o a Sucre. Pero esas marchas
y movilizaciones han sido desautorizadas por el gobierno que no las considera
prudentes. El gobierno prefiere mostrar la adhesión popular y su legitimidad
mediante la vía electoral de los referendos de los cuales se han realizado cuatro.
La forma de articulación subordinada a partir del MAS en las instancias
oficiales creadas, no ha resuelto el problema de la representación del conjunto
de la población indígena por el gobierno, más allá de lo simbólico y corporativo.
Sobre todo, no hay desde el gobierno una política que construya un diálogo
intercultural entre distintas culturas indígenas y espacios regionales, la de los
campesinos aymaras y quechuas de tierras altas y los 36 grupos indígenas de tierras
bajas y los migrantes collas asentados en ellas, que garantice la unidad nacional
desde los sectores populares, de una sociedad mayor, más justa y democrática
que pueda enfrentar la amenaza secesionista de la extrema derecha.
La estrategia de guerra de razas asumida por la derecha, que mediante
acciones racistas cada vez más violentas, busca por una parte infundir temor
en los sectores populares, particularmente en Santa Cruz y en los otros
departamentos de la Media Luna, tanto sobre los tradicionalmente pacíficos
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sectores indígenas, como sobre los migrantes collas, para subordinarlos en su
proyecto autonómico camba, como bases sociales subordinadas y separarlos del
proyecto de hegemonía del MAS. En departamentos como Cochabamba y Sucre
que inicialmente no correspondían a su hegemonía, ha pretendido provocar con
sus agresiones continuas a las bases y militancia masista, para despertar una
respuesta popular violenta. La estrategia del gobierno ha sido desestimular la
movilización y la respuesta popular autónoma a tales agresiones y únicamente
convocar a la movilización a través del partido del gobierno, postergando el
enfrentamiento y la resolución del conflicto. El gobierno, al parecer, apostó al
aplazamiento confiando en acumular más fuerzas a su favor, en particular a
la aprobación y entrada en vigencia de la Nueva Constitución Política y a las
elecciones generales de diciembre de 2009, en las que fue reelecto con el 64.2%
de la votación. Por su parte, la derecha del oriente quedó dividida –a partir de
la negociación del 20 de octubre en el Congreso– entre los que aceptaron los
términos de la negociación –conveniente a sus intereses– y los afectados por
ello; de esta manera, la derecha parece haberse desinflado luego de una etapa
de gran beligerancia.
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Agenda pública como instrumento
de gestión y construcción del espacio municipal
Aplicación al estado de Guanajuato

Gerardo Zamora Fernández de Lara*

Cada vez se reafirma más la tendencia hacia una mayor significación de lo local
en la vida política del país, lo cual parece un proceso irreversible que reconoce
en los estados y municipios los espacios donde debieran resolverse los conflictos,
explicitarse los intereses comunes y diseñarse estrategias de acción colectiva. Ello
expresa, además, una demanda de los actores locales para influir en las decisiones
importantes que determinan su propio desarrollo; y es también un reflejo del
agotamiento del sistema centralizador que predominó en el país durante casi todo
el siglo XX y que urge transformar en el presente siglo.
Esta tendencia no está libre de obstáculos y, entre otras cosas, demanda cambios
sustantivos en la acción de los gobiernos locales, exigiéndoseles mayor eficacia y
eficiencia en la aplicación de los recursos, así como en las decisiones y políticas
orientadas a resolver los problemas más apremiantes de sus localidades. En este
sentido, los gobiernos municipales, por su relación tan cercana con los ciudadanos,
son quizá a los que más se les exigirá que su actuación sea eficaz y eficiente.
El espacio público municipal

Los municipios son entidades geopolíticas donde ocurren y concurren diversos
intereses y relaciones sociales de carácter local (pero que pueden trascender su
* Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
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localidad), bajo circunstancias más o menos compartidas que suelen generar
lazos de identidad comunitaria entre sus pobladores. Además y ante todo, esto es
lo significativo, los municipios son “una comunidad de ciudadanos [...] hogar
y asiento de la voluntad ciudadana expresada en la política”.1 Esta manera de
concebir al municipio es sustantiva y al menos debería sostenerse como aspiración
republicana.
Como todo espacio público, en los municipios se expresan intereses comunes,
así como asuntos y problemas que implican a diversos grupos y ciudadanos
de la sociedad local. Se trata de un espacio social donde la interacción entre
gobernantes y gobernados es singularmente cercana como reiteradamente se
ha dicho. Esta dinámica de interacción entre la diversidad de intereses locales
no siempre es propiciatoria de iniciativas y acciones que tiendan al bienestar y
la armonía sociales, ni al crecimiento y desarrollo municipales, y todavía resulta
menos evidente que concurran deliberadamente hacia la construcción de una
vida y un espacio comunitarios. Muchas veces esa dinámica entre gobernantes y
gobernados se presenta más bien como problemática y hasta obstructora de esa
finalidad comunitaria. Es entonces cuando tienen sentido las preguntas: ¿dónde
quedó o dónde se encuentra aquello de la comunidad política básica de la nación,
asentada en los municipios?, ¿qué ha hecho y qué puede hacer la gestión pública
municipal para la construcción de ese espacio público comunitario en el orden
local?, ¿es factible la aspiración republicana de construir comunidades ciudadanas
en sus municipios?
Como quiera que sea, destaca que no sólo formal sino realmente en los
municipios encontramos una población que se asienta y vive en una demarcación
territorial y donde también existen autoridades políticas que gobiernan en ellos; la
compleja articulación de estos elementos configura, en principio, el espacio público
municipal. Sin embargo, el reconocimiento de esos tres elementos (población,
territorio y gobierno) apenas lleva a pensar que se trata de los elementos necesarios
pero no suficientes para que en los municipios se construya una comunidad
política.
Por otra parte, también se observa que casi de manera inmanente (es decir
como parte de su esencia), en los municipios se crean condiciones y circunstancias
Véase: Arnaldo Córdova, La nación y la Constitución, México, Claves Latinoamericanas,
1989, pp. 347-348.
1
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de carácter gregario: vínculos familiares, de vecindad e identidad. en ocasiones
aparecen iniciativas y experiencias de individuos y grupos para el aprovechamiento
de los recursos, para aliarse y asociarse en torno a determinados propósitos,
y los diversos aprendizajes formales e informales de su población hacen que
adicionalmente a los elementos necesarios se generen y agreguen las condiciones
de relacionalidad que van construyendo la comunidad sociopolítica propia de los
municipios.
A partir de lo anterior, resulta válido aseverar que los municipios constituyen una
entidad geopolítica donde además se puede y se debe construir un espacio público
que como tal exprese, dentro de su diversidad específica, los intereses generales
y comunes a su población. Se trata entonces de proponer cómo estructurarlo y a
quién o a quiénes corresponde hacerlo.
Dentro del conjunto de actores locales alguien debe tomar la iniciativa de hacer
de los municipios un sólido espacio público, de construir en ellos verdaderas
comunidades políticas que expresen, valga la redundancia, los deseos, intereses y
preocupaciones comunes y generales de su población. Si son las organizaciones
civiles quienes toman la iniciativa, muy bueno; si son los gobiernos locales, éstos
estarían cumpliendo su responsabilidad política; si son ambos, tendríamos un
futuro promisorio para nuestro país.
Hacer de los municipios verdaderos espacios públicos y construir por tanto
comunidades políticas es tarea tanto de gobernantes como de gobernados. En este
sentido la gestión pública municipal tiene un significado profundamente político
para hacer converger las tareas gubernamentales con los intereses ciudadanos.
Una gestión pública municipal con esta orientación trasciende los planos técnicoeconómicos y administrativos (importantes desde luego) para situarse en el plano
político de la construcción de su espacio público comunitario. De tal suerte que
el entronque entre gobernantes y gobernados en la gestión pública municipal
requiere de una Agenda básica común que contemple los temas de interés colectivo
fundamentales.
Agenda y gestión municipales

Por supuesto que es obligación de las autoridades plantear y proponer, desde su
perspectiva gubernamental, cuáles son los temas prioritarios de carácter general y
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común que deben conformar la agenda de la gestión gubernamental; con quiénes
y cómo se puede concretar. Esta agenda debe concretarse en objetivos, metas y
políticas de su gestión, pero debe mantenerse abierta y con la flexibilidad necesaria
para ajustarse e incorporar temas o asuntos no previstos y que puedan surgir de
la ciudadanía.
La gestión gubernamental, ya sea en el orden federal, estatal o municipal,
es un conjunto de decisiones, políticas y acciones sustentadas en estructuras
organizacionales que, articulando diversos recursos, se propone atender los
problemas y demandas de la sociedad. Los gobiernos son los principales actores
(no los únicos)2 de la gestión pública y tienen la mayor responsabilidad en ella por
ser portadores de la autoridad política y de la representación legal de su comunidad.
A partir de ello deben desarrollar su acción técnico-administrativa (importante
en términos de eficacia y eficiencia) pero sin olvidar el significado político de
gobernar, es decir, de dar direccionalidad a la sociedad mediante los consensos y
la comprensión política3 entre gobernantes y gobernados.
Por definición el espacio de actuación de los gobiernos y de su gestión es el
espacio público; es decir, el espacio de confluencia entre actores gubernamentales
y no gubernamentales. por tanto la gestión pública municipal debe asumir que
la pluralidad de visiones y de soluciones a los problemas públicos siempre estará
presente en la acción pública.4 La construcción de la agenda pública es en sí un
proceso complejo a partir del cual se da entrada a un conjunto de problemas
públicos que se consideran pertinentes para ser atendidos por los diferentes actores
que conducen la acción pública.5 La definición de los problemas es por tanto un
La gestión pública no se reduce a las capacidades y acciones de los gobiernos; en ella
también participan diversos actores no gubernamentales interesados en los asuntos públicos y en
la solución de los problemas colectivos. Sin embargo, aquí nos enfocaremos a la gestión públicogubernamental.
3
El término de comprensión política no es una mera ocurrencia, supone un proceso consensual
e incluyente en medio de la diversidad de intereses y “conlleva ordinariamente el objetivo implícito
de restablecer el significado de alcanzar y mantener las comprensiones comunes necesarias para la
vida de una comunidad política”. J. Farr, J. Dryzek y S. Leonard, La ciencia política en la historia,
Madrid, Ediciones ISTMO, 1999, p. 322.
4
Véase: Luis F. Aguilar V., Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel
Porrúa, 1996, p. 29.
5
Ives Meny y Jean-Claude Thoenig, Las políticas públicas, Barcelona, Ariel, 1992, p. 114.
2
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primer paso en el que los diferentes actores políticos, los actores sociales y los diversos
grupos de interés, despliegan su capacidad de influencia para posicionar de una
determinada manera cada problema público; de esta forma, entre el conflicto y la
negociación,6 se integran los diferentes temas que conforman la agenda pública.
En el proceso de la formación de la agenda pública se reconocen dos vertientes:
una que se origina desde el interés de la ciudadanía para detectar los principales
asuntos o problemas que los propios ciudadanos consideran como los de mayor
importancia en su municipio; y otra que surge en el propio círculo gubernamental y
que se formaliza como agenda de gobierno. Por diversos medios y procedimientos
ambas vertientes pueden encontrar vasos comunicantes y de ello depende en buena
medida las posibilidades de estructurar una gestión pública con un buen engarce
y retroalimentación entre sociedad y gobierno. Esto es lo ideal; pero pocas veces
se logra encontrar las condiciones objetivas y subjetivas en uno y otro de los polos
en relación (sociedad y gobierno) para estructurar la agenda pública.
Movilidad e interacción en la agenda pública
de los municipios guanajuatenses

Un gobierno que sea capaz de sondear y pulsar las prioridades, necesidades y
demandas de la población, tendrá mejores posibilidades de generar los bienes
y productos que la sociedad demanda. Los gobiernos locales en los sistemas
democráticos necesitan contar con instrumentos que les permitan integrar las
demandas a veces caóticas de los ciudadanos y los estudios de percepción ciudadana
se convierten en un instrumento valiosísimo para este efecto. por ser el nivel de
gobierno más cercano a la ciudadanía necesitan contar con este tipo de información,
Vale la pena señalar que se hace referencia a los procesos agregativos e integrativos que han
propuesto March y Olsen y en general el enfoque neoinstitucional. Los procesos agregativos
consisten en negociaciones o regateos en los que los grupos o individuos involucrados aceptan
sacrificar algunas de sus preferencias a cambio de satisfacer otras. Los procesos integrativos
son aquellos en los que participan los ciudadanos en una dinámica de creación de preferencias
compartidas por todos. Véase el “Estudio introductorio” de Rodolfo Vergara en: James G.
March y Johan P. Olsen, El redescubrimiento de las instituciones; la base organizativa de la política,
México, FCE, 2000, p. 31.
6
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de lo contrario sus acciones estarán desconectadas de las preferencias de los
ciudadanos; existen infinidad de ejemplos en los que un buen proyecto o política
sin el apoyo y legitimación de la ciudadanía no han tenido el impacto deseado.
Para ejemplificar la importancia que tiene apelar a este tipo de estudios, a
continuación se presenta un ejercicio de formulación de agenda municipal en
Guanajuato, a partir del contraste entre, por una parte, la percepción que la
ciudadanía ha tenido de los principales problemas de sus localidades y, por otra,
la manera en que las autoridades han interiorizado y asumido esa problemática
desde la perspectiva gubernamental.
Si bien no se trata en sentido estricto de la construcción de la agenda, sí
pretende mostrar la “movilidad externa” de la agenda pública (proveniente del
interés de los ciudadanos) durante el periodo 1997-2005 y contrastarla con la
elaboración interna de la agenda formal correspondiente al periodo de los gobiernos municipales 2003-2006. La presentación de ambos “tipos de agenda pública”
tiene la intención de compararlas y observar las convergencias o divergencias que en
ellas se manifiesten. Para ello se recurrió a los reportes estadísticos de los estudios
de opinión ciudadana realizados en una selección muestral en las cabeceras de 13
municipios del estado de Guanajuato, así como los registros correspondientes a
las entrevistas con funcionarios de los mismos municipios.
La agenda pública ciudadana (sistémica) la suponemos integrada con los
principales asuntos o problemas que los propios ciudadanos entrevistados han
considerado como los de mayor importancia en el municipio correspondiente.
Así se detectaron seis principales problemas (o conjuntos de problemas), que en
el supuesto indicado constituirían la agenda ciudadana en el periodo en estudio.
Los asuntos de mayor interés, en orden de prioridad, son: servicios públicos
municipales; seguridad pública; problemas de carácter económico; problemas
sociales; deficiencias en el desempeño de las autoridades municipales; y carencias
de infraestructura urbana.
Como se puede observar en las cuatro columnas de la agenda ciudadana, el
orden de prioridad de los problemas se mantiene prácticamente estable a lo largo
del periodo. La variación más notable se manifiesta hacia 2000 y 2003, donde
la preocupación por los servicios públicos y la seguridad pública baja (aunque
siguen siendo de la mayor consideración), para volver a repuntar en 2005; de
otra parte, los problemas de orden económico se acrecientan ganando mayor
notoriedad y preocupación en la ciudadanía. Esta es, pues, la manifestación
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expresa de la ciudadanía guanajuatense acerca de los principales problemas de
sus municipios.
Agenda pública municipal

Agenda ciudadana

1997 2000 2003 2005
(%) (%) (%) (%)
Servicios públicos
Seguridad pública
Problemas económicos
Problemas sociales
Desempeño autoridades
Equipamiento urbano

Inserción a la agenda
gubernamental
(2003-2006)

30.5
26.6
14.8
11.2
5.8
3.8

27.6
19.2
9.3
22.9
5.3
3.2

X

Principales
problemas

26.6 28.5 28.3
20.3 29.4 23.8
21.2 17.8 15.7
11.9 9.8 13.9
6.6 5.1 5.7
2.1 2.0 2.7

Agenda formal
de gobierno
(2003-2006)

Percepción Incorporación Objetivos
demandas a programas de la gestión
48.6
18.6
18.9
3.2
3.9
4.2

35.5
7.2
13.3
14.0
2.4
—

18.4
6.0
5.2
18.1
30.7
9.2

Fuente: Bases de datos para el estudio del Diagnóstico y recomendaciones para mejorar la gestión pública
municipal en Guanajuato. Elaboración propia.

Ahora bien, las siguientes dos columnas de alguna manera refieren los
modos de inserción de la agenda ciudadana hacia el interior de las unidades
gubernamentales de los municipios, tanto con la percepción-recepción que los
funcionarios gubernamentales hacen (al menos como “eco consciente”, si se
permite la expresión) de las demandas ciudadanas, como en su canalización a
programas específicos con participación ciudadana, según la opinión de los propios
funcionarios. Al contrastar las proporciones o pesos específicos que manifiestan
las cifras para los dos universos de encuesta (el de los ciudadanos y el de los
funcionarios), se puede señalar que hay una buena correspondencia entre la agenda
ciudadana y el grado de recepción-inserción de su contenido en el interior de las
unidades de gobierno, quedando claro que ello no mide niveles de eficacia en la
atención de las demandas y problemas, pero sí marca condiciones para ello.
Finalmente, la última columna refiere los objetivos más importantes que se
trazaron para la gestión pública municipal 2003-2006, según la opinión de los
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funcionarios entrevistados; de tal suerte que esta columna de algún modo manifiesta
la agenda formal de gobierno (al menos como la tienen presente los responsables
cotidianos de la gestión municipal).
Al contrastar esta expresión de la agenda de gobierno con el peso promedio
resultante del periodo para la agenda ciudadana, se encuentran fuertes divergencias
y poca convergencia. Los rubros que más se acercan a la expectativa ciudadana
es el de atención a los problemas sociales (13.9 en promedio/18.1) y el de los
servicios públicos (28.3 en promedio/18.4). Los asuntos de la agenda pública que
definitivamente marcan una profunda brecha son los de seguridad pública (23.8
en promedio/6.0) y los de orden económico (15.7 en promedio/5.0).
De manera sorprendente la agenda de los gobiernos municipales concede
un enorme peso a los asuntos internos de orden administrativo que, si bien son
importantes y comprensibles en términos de eficiencia, transparencia en el uso de
recursos, control de la corrupción, etcétera, resultan excesivos en comparación con
las demandas ciudadanas más sentidas; y tal vez denote una visión burocrática
tradicional de la gestión gubernamental.
El ejercicio anterior sirve para fundamentar que, cualesquiera que sean las
convergencias o diferencias que eventualmente puedan presentar la vertientes
(sistémica y gubernamental) de la agenda pública, y sin excluir la posibilidad de que
autónomamente la ciudadanía pueda participar en la gestación de la agenda pública
municipal, debe insistirse en la importancia de que las autoridades sean conscientes
y asuman la responsabilidad de gobernar a partir de construir, explicitar y divulgar
una agenda que no sólo oriente su gestión pública (cuestión por demás necesaria)
sino que despierte y convoque el interés de la ciudadanía a reflexionar sobre los
temas, asuntos y problemas agendados, con objeto de construir gradualmente la
opinión y el espacio públicos en sus municipios. Para ello se requiere:
• Compromiso de reflexionar y decidir a propósito de los temas de interés público
en sus localidades.
• Presentar públicamente dichos temas y dejar abierta la posibilidad de debatirlos
y complementarlos.
• Establecer procedimientos de participación de la ciudadanía en la construcción,
decisión y concreción de la agenda pública.
• Desarrollar un monitoreo de seguimiento y avance de los temas de la
agenda.
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El ejercicio de una gestión municipal conducida mediante una agenda pública,
implica una comunicación abierta y constante con la ciudadanía, tal que este flujo
comunicativo vaya construyendo una opinión pública y una cultura cívica en los
municipios, como sustento imprescindible para conformar la comunidad política
en ellos.
Una gestión municipal orientada por una agenda pública, puede contribuir a
cimentar las bases para construir el espacio público que sea el hogar de ciudadanos
interesados en los asuntos comunes y no sólo en los particulares; con este tipo
de gestión se desencadenaría un proceso gradual de aprendizaje mutuo entre
gobernantes y gobernados, que podría culminar en la formación de un público (la
ciudadanía) constituyente de una comunidad pública (el municipio).
Sin duda, coexisten factores tradicionales y conservadores que pesan negativamente en la cultura política guanajuatense, pero también germinan factores
a favor de un cambio para mejorar las relaciones gobernantes-gobernados. De
ambas partes debe propiciarse una acción comunicativa más fecunda para la
transformación.
Si algo es importante en la política municipal es la vinculación adecuada
entre gobierno y ciudadanía para que la autoridad política se sensibilice de los
requerimientos de su población y de las posibilidades que dentro y fuera de
su territorio existen para satisfacerlas. ¿Es una utopía?; seguramente sí, pero
no irrealizable. Esta afirmación no prefigura una ilusoria armonía, pero sí la
posibilidad de gobernar con la participación ciudadana, para llevar a cabo políticas
públicas que resuelvan los problemas municipales.
Así pues, la idea central es rescatar la necesidad de gobernar con sentido político,
utilizando la agenda y gestión públicas como procesos para que la singular cercanía
entre ciudadanos y gobierno en los municipios encuentre un cauce promisorio, a
partir del cual se promueva un movimiento constructivo donde la ciudadanía pueda
constituirse a plenitud y los municipios se conviertan en las esperadas comunidades
políticas que sean la base y sustento de un nuevo pacto republicano y federal.
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San Gregorio Atlapulco
Migración, identidad y arraigo

Gisela Landázuri Benítez
Liliana López Levi*

Durante el siglo XX, la capital mexicana fue el principal polo de atracción
de migrantes que venían de toda la República para insertarse en las diversas
actividades productivas. La alta tasa de crecimiento ocasionó que la expansión
de la zona urbanizada creciera rápidamente e incorporara las antiguas zonas
lacustres, los bosques, los terrenos agrícolas y los poblados que se encontraban
en los alrededores.
La configuración actual de la Ciudad de México no podría explicarse sin
considerar el papel relevante que dicha dinámica tuvo para la población rural en
busca de mejores oportunidades, que si bien era empleada fundamentalmente
en la industria y los servicios; en algunas áreas de la periferia, la gente llegaba
para asistir al trabajo agrícola.
Tal es el caso de San Gregorio Atlapulco, una comunidad rural urbana ubicada
al sur de la Ciudad de México, en la delegación Xochimilco, específicamente en el
área de la zona lacustre, donde los suelos son ricos y existe una tradición agrícola
muy particular que remonta a la época prehispánica: la de las chinampas.
Ahí, la inmigración ha tenido repercusiones considerables en la dinámica
local, lo que nos permite analizar la conformación del territorio en función de
las relaciones entre los originarios y los avecindados, sus representaciones socioterritoriales y la forma en que ello deriva en ciertas manifestaciones de identidad,
pertenencia y memoria con respecto a sí mismos y al otro; a aquellos de quienes
a pesar de compartir un espacio, sienten como ajenos.
* Profesoras-investigadoras en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
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Los migrantes originalmente llegaron a trabajar como peones agrícolas en
las chinampas y se han insertado en un espacio, donde la población local, de
fuertes tradiciones populares, los rechaza. Lo anterior, hace que la inmigración
repercuta más allá del ámbito productivo y alcance las diversas esferas de la vida
cotidiana. La dinámica resultante deriva en tensiones, a veces veladas, y otras
en conflictos sociales declarados.
Aunque los inmigrantes vienen de múltiples lugares, destaca un grupo en
particular, los huayapitas, que vienen de Hueyapan, Puebla, un municipio
totalmente rural, con poco más de 11 000 habitantes que está en medio de la
sierra, al oriente del país. Su población es mayoritariamente indígena de lengua
náhuatl y se dedican a la agricultura, sin embargo, la crisis del campo los ha
llevado a migrar, muchos a la Ciudad de México, principalmente a San Gregorio,
y otros a Estados Unidos.
En el espacio territorial de San Gregorio conviven diversos actores, culturalmente diferenciados, caracterizados por sus creencias religiosas, por su
pertenencia rural-urbana, por las actividades productivas que desempeñan y
por su arraigo territorial. En consecuencia, se da la interacción entre peones
y productores agrícolas con personas que tienen oficios más urbanos como
pueden ser los comerciantes, los técnicos, los profesionales o los que manejan
los bicitaxis; entre católicos y miembros de otras iglesias o católicos devotos
del santo patrono local con los migrantes, que depositan su fe en las imágenes
propias de sus lugares de origen. Sin embargo, la mayor distinción con la cual
nos hemos enfrentado al hacer entrevistas con los pobladores de San Gregorio
Atlapulco ha sido la separación que sus habitantes establecen entre los que son
originarios y los que son avecindados.
La interacción entre los habitantes originarios y los que llegaron de fuera ha
generado encuentros y desencuentros interculturales; mismos que en algunos
casos subrayan la exclusión social y cultural de los ya excluidos por el sistema
económico en el campo.
La disputa por el territorio y la identidad entre los habitantes de San Gregorio
Atlapulco ha generado una situación por pocos imaginada en la Ciudad de
México: los migrantes que llegan a trabajar a las chinampas de Xochimilco han
encontrado desde intolerancia e inequidad, hasta actitudes discriminatorias y de
exclusión de la ciudadanía plena.
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En este pueblo originario, resulta que se han ido construyendo prejuicios
etnicistas frente a los jornaleros –particularmente los que vienen de Hueyapan,
Puebla. La discriminación se asienta en la desigualdad derivada de las
posiciones que se ocupan en la estructura social, “detrás de todos los procesos
de discriminación de identidad se esconde un problema de reconocimiento y,
por lo tanto, de atribución de identidad”.1
En el caso de San Gregorio Atlapulco este intercambio desigual de “bienes de
identidad” se da entre los que han vivido ahí por generaciones, los originarios,
y los avecindados, es decir, los inmigrantes, quienes desde hace por lo menos
dos generaciones participan en la producción de ese espacio portentoso que son
las chinampas de Xochimilco.
A partir de lo anterior, se analizan las identidades en disputa y su papel en
la conformación de un territorio, con base en la pertenencia socioterritorial y el
arraigo. Desde el punto de vista teórico se retoma el pensamiento de autores tales
como Gilberto Giménez y Marc Augé, en particular con referencia a los conceptos
mencionados, para contrastarlos con la situación local. Para abordar el análisis del
territorio como construcción sociocultural se parte de los actores que lo habitan
y las relaciones que establecen entre sí. Asimismo, el estudio se fundamenta en la
teoría de los imaginarios urbanos,2 con base en la cual se recoge la manera en que un
sujeto o grupo social percibe su entorno, lo significa y actúa en cierta dirección.
Desde el punto de vista metodológico, la presente reflexión se abordó, con un
enfoque cualitativo, nutrido por la observación de campo y numerosas entrevistas
abiertas a originarios y avecindados, elaboradas entre el 2006 y el 2009, tanto en
San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, como en Hueyapan, Puebla.
Representaciones de San Gregorio Atlapulco

Lo simbólico tiene su origen en el imaginario y es una producción concreta que
sirve de instrumento de comunicación. Nos remite a los discursos expresados
Gilberto Giménez, Las diferentes formas de discriminación desde la perspectiva de la lucha por
el reconocimiento social, México, IIS-UNAM, 2003 [http://www.paginasprodigy.com/peimber/
EXCLUSION.pdf], p. 7.
2
Armando Silva, Imaginarios urbanos. Bogota y Sao Paolo: cultura y comunicación urbana en
América Latina, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1992.
1
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en el entorno social y que pueden tener un correlativo material o ser intangibles;
de índole físico ambiental, arquitectónico o social. De tal manera que en las
comunidades quedan plasmados signos, símbolos y representaciones, entre
las que podemos mencionar desde el paisaje, hasta la imagen identitaria de la
gente que lo habita, la alteridad que generan con otros grupos, las formas de
organizar su cotidianidad, de enfrentar sus problemas; en los símbolos que
tienen para representar lo sagrado, en la importancia que le dan a lo espiritual,
a las tradiciones, a lo económico, a su historia local y a su etnicidad.
El valor del suelo, en términos monetarios, puede establecer el uso que se le
da a la tierra en una comunidad, pero la jerarquía de valores y la importancia de
ciertas prácticas también pueden moldear la fisonomía del paisaje y la integración
o desintegración de una comunidad.
En el caso de San Gregorio Atlapulco, no se trata de un espacio homogéneo.
En el lugar conviven muchos imaginarios sobre los significados de su territorio,
sobre quienes lo habitan y sobre las formas de vida. Sin embargo, existe un
imaginario dominante que será nuestro punto de partida. Se trata del lugar
“donde revolotea el agua”3 o en “las tierras del fango”,4 es territorio de chinampas
“donde el canto de las aves es la voz de nuestros abuelos y el sonido de las aguas
son los consejos de nuestros padres” dicen los jóvenes que se han empeñado en
la preservación y rescate de ese espacio.5
San Gregorio Atlapulco para los originarios
Nos parece relevante destacar que una de las características que comparte con otros
pueblos del sur de la Ciudad de México es que se autoidentifica como pueblo
“originario”, descendiente de culturas indígenas ancestrales, una colectividad
cultural de fuerte arraigo territorial, heredera de una tradición histórica única.
Gladys Sirvent, “La sobrevivencia de una cultura. San Gregorio Atlapulco, Xochimilco”,
tesis de maestría en sociología, FCPyS-UNAM, México, 2000, p. 131.
4
El significado de Atlapulco de acuerdo con el anterior coordinador territorial de San
Gregorio Atlapulco.
5
Grupo Tiempo y Agua, “El agua expropiada. Los manantiales de San Gregorio y la
urbanización de la ciudad de México”, México, mecanoescrito, s/f.
3
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“En las últimas décadas, los pueblos han adoptado el término ‘originario’,
sobre todo debido a la carga peyorativa del vocablo ‘indígena’, sin embargo,
reconocen su raíz prehispánica, y en algunos casos se consideran pueblos
sobrevivientes a la conquista, la colonización y la urbanización arrolladora que
a muchos otros pueblos transformó en colonias”.6 En algunos casos los ancianos
todavía usan el náhuatl, aunque en San Gregorio básicamente se ha perdido.
Con respecto a su carácter de espacio rural, en San Gregorio Altapulco
destaca, como se dijo anteriormente, un importante antecedente prehispánico,
que continúa hasta nuestros días, en el cual la cultura agrícola está organizada en
función del lago, de manera tal que la unidad base territorial son las chinampas,
distribuidas a modo de islotes entre los canales.
El sistema consta de terrenos agrícolas construidos artificialmente sobre el agua,
con una estructura de parcelas rectangular que permite la humedad por filtración,7
aunque en la actualidad, debido a las características del suelo, se ha tenido que
recurrir al riego y al bombeo de agua de los canales. Se trata de una práctica que
ha subsistido por más de 500 años, principalmente para la siembra de hortalizas
y flores, pero cuya extensión ha ido menguando a través del tiempo.
Los canales y ríos existentes en la cuenca hasta la primera mitad del siglo XX
permitían que hasta tiempos recientes se llevara la producción de estas zonas a
los principales mercados de la Ciudad de México. Sin embargo, en la actualidad
queda sólo una franja chinampera en lo que fuera la parte sur del antiguo lago
de Texcoco, donde la tradición y la identidad popular le siguen otorgando un
lugar central, en el marco de su cultura, a este sistema productivo. De ahí su
gran importancia, más allá de lo local.
Las chinampas tienen entre 700 y 750 m², por lo general los propietarios
cuentan entre 2000 y 3000 m². Esta actividad agrícola requiere mucha fuerza
de trabajo. Durante la producción se alquilan peones para las diferentes labores.
Quienes ofrecen su fuerza de trabajo generalmente vienen de fuera: Veracruz,
Puebla, Toluca, Estado de México y Oaxaca.
Las prácticas agrícolas, de gran tradición histórica, no han moldeado
únicamente el territorio, sino que además le han dado una fisonomía particular
al paisaje y una identidad a la población de Xochimilco.
Verónica Briseño, “Los pueblos originarios”, en Presentación de resultados del programa de apoyo
a pueblos originarios del Distrito Federal, ponencia presentada el 11 de mayo de 2004.
7
Ángeles González, “Chinampas”, La Jornada, 23 de julio de 2006.
6
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Cabe destacar que las tierras más fértiles de la región son las de San Gregorio,
un pueblo que siempre contó con la mayor producción de lechuga y de otras
hortalizas de la zona y hasta la fecha guarda una relación importante con el
principal mercado que abastece la Ciudad de México, lo que en términos
económicos y demográficos ha significado para la comunidad una articulación
relevante con la gran capital.
A pesar de ello, los suelos ricos para la agricultura se vieron afectados con
el crecimiento de la mancha urbana, lo que impulsó a ejidatarios, pequeños
propietarios, fraccionadores ilegales y agentes públicos y privados a vender gran
parte de los terrenos disponibles.
La pérdida de espacios productivos para las actividades primarias se ha
visto potencializada por el hecho de que en las últimas décadas se fueron
desestimando las prácticas agrícolas,8 a las crisis económicas que debilitaron a
los agricultores y al hecho de que de San Gregorio Atlapulco salieron muchos
jóvenes a la gran ciudad en busca de empleos mejor remunerados. En este
sentido, algunos profesionales y otros dueños de chinampas ya no han podido
atender sus tierras. Por otra parte, los viejos ya no tienen las fuerzas de antes
para seguir con la siembra.
En términos ideológicos, durante el siglo pasado, la educación se vio influida
por un discurso en el cual los maestros sobrevaloraban lo externo, lo que generó
un rechazo a lo propio: a la lengua, al vestido, etcétera. Lo deseable era ser
profesional, y los hubo muchos en el pueblo. Los primeros fueron educadores,
aunque con el tiempo se incorporaron todas las disciplinas.
A pesar de que gran parte de los habitantes se insertó en la dinámica
productiva de la Ciudad de México, el papel agrícola de la localidad sigue
siendo importante, por lo que San Gregorio se convirtió a su vez en un polo
de atracción de migrantes campesinos de diversos estados de la República,
que originalmente llegaron a trabajar en las chinampas, como asalariados, pero
A pesar de su apreciable reducción territorial, el lugar de las chinampas en la historia regional
y en el paisaje de la cuenca de México ha marcado una importante tradición e identidad que va
más allá de los grupos campesinos y que la ha llevado incluso a ser reconocida por la UNESCO,
que en 1987 declaró a Xochimilco, patrimonio de la Humanidad. Muchos de los pobladores
tienen a la chinampa como un símbolo de su tierra y tratan de rescatar su tradición, difundiendo
su importancia.
8
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que ahora también se han insertado como productores independientes o como
empleados de las diversas actividades económicas de corte más urbano en la
localidad, tales como el de bicitaxista, el de albañil, en el servicio doméstico o
dependiente en comercios como la tortillería.
A partir de lo anterior, podemos afirmar que San Gregorio se incorporó al
proceso metropolitano de la Ciudad de México en dos formas: por un lado es el
lugar de residencia de gente que ha encontrado empleo en la gran metrópolis y
por otro, se ha consolidado como polo de atracción para la población rural que
viene del interior de la República en busca de oportunidades.
Con ello, la vida y la pertenencia territorial en San Gregorio se ligan por
razones instrumentales, funcionales, simbólicas y afectivas a las chinampas y
al agua. La apropiación del territorio de acuerdo con Giménez9 es un proceso
que sigue los ritmos y consonancias de los procesos culturales, por lo cual está
en permanente transformación. Así, por siglos el agua y la tierra, elementos
constitutivos del lugar, habían sido medio de subsistencia, fuente de recursos,
paisaje, belleza natural, entorno ecológico privilegiado, en fin, un geosímbolo
como resume Gilberto Giménez en su definición de territorio.10
Sin embargo, las modificaciones que sufrió esa base material durante el siglo
XX11 están reduciéndolo a un objeto de apego afectivo, como tierra natal, como
lugar de inscripción de un pasado histórico y de memoria colectiva. En este
sentido, varias entrevistadas mayores12 recuerdan con nostalgia que Vivíamos
del campo; y los jóvenes del grupo Tiempo y Agua están recuperando su historia
Gilberto Giménez, “Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural”, Estudios sobre
las culturas contemporáneas, época II, vol. V, núm. 9, México, Universidad de Colima, 1999.
10
“[...] el territorio puede ser considerado zona de refugio, como medio de subsistencia,
como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción políticoadministrativa, etcétera; pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico
privilegiado, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un
pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin, como ‘geosímbolo’”. Gilberto Giménez,
ibid., p. 5.
11
De acuerdo con el comisariado ejidal, en el siglo pasado, del saqueo de las aguas de
manantiales y pozos que provocó el hundimiento de las tierras, la contaminación del agua por
salitre, la anegación del ejido con aguas negras y la deforestación, se sumaron hasta delinear una
zona de afectación ecológica.
12
Maestra Cipriana, señora Gregoria. Adultas mayores, originarias de San Gregorio.
9
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y haciendo conciencia entre la población del peligro frente al que se encuentra
el territorio.
Asimismo, la señora Gregoria, de la colonia (o barrio) la Conchita recuerda
que hace 40 años todavía se sembraba maíz, maíz azul, frijol, chilacayotes, se
iba a pescar y se traían acosiles y carpas para tamal. No sólo el uso de la tierra
ha cambiado, también el paisaje y otros recursos naturales como los ojos de
agua que ya no se ven.
Ahora se van a trabajar fuera, antes trabajaban aquí.
Las cosas son distintas ahora, no es como antes.

También reconoce que antes había más pobreza, que el trabajo era más duro,
la mamá martajaba el maíz, no iban al molino.
La señora Juana13 tenía 4 o 5 vacas, que por problemas de salud ya no pudo
ordeñar. Siguen sembrando espinaca, cilantro, acelgas y verdolagas. Llevan la
producción a la Central de Abastos y ella vende en el mercado de Xochimilco.
Sin embargo desde hace tres años han perdido con frecuencia la cosecha. Antes,
se obtenía mejor cosecha.
Frente a este deterioro y desmantelamiento del espacio local se hacen patentes
dos procesos. El primero, una reducción del espacio agrícola Chinampero,
aunado a un importante detrimento ambiental, en el cual hay pérdida de
cuerpos de agua, contaminación de tierras, descargas de aguas residuales, que
por la permeabilidad del suelo, los mantos acuíferos entran en contacto con las
aguas negras. También se observa la presencia de plantas parásitas.14 Desde el

Señora, adulta mayor, vive en La Conchita, una colonia que se construyó sobre la zona
Chinampera. Ahí las viviendas están rodeadas de zonas de cultivo.
14
A. González, op. cit.; INE, “Declaratoria que establece como zona prioritaria de preservación
y conservación del equilibrio ecológico y se declara como área natural protegida, bajo la categoría
de Zona sujeta a Conservación Ecológica, la superficie que se indica de los Ejidos de ‘Xochimilco’
y ‘San Gregorio Atlapulco’”, Instituto Nacional de Ecología, 1992 [http://www.ine.gob.mx/ueajei/
publicaciones/libros/358/df02.html?id_pub=&id_tema=&dir=Consultas; PAOT, “Elementos
para una gestión adecuada del Suelo de Conservación del Distrito Federal”, 2005 [http://www.
paot.org.mx/centro/temas/suelo/docpaot/refsc.pdf], Procuraduría Ambiental y Ordenamiento
Territorial.
13

292

san gregorio Atlapulco. migración, identidad y arraigo

ámbito social, lo anterior se expresa en el abandono de la actividad agrícola y
en el deterioro del paisaje que, como se dijo, es un importante geosímbolo de
la localidad.
Los cambios demográficos, las prioridades económicas, pero también el
deterioro y la presión urbana sobre el suelo han incidido en el abandono de
la actividad agrícola. Más aún, en los años recientes las leyes que declaran el
área como suelo de conservación, cuestionan la producción en invernaderos
promovida anteriormente por las propias instituciones gubernamentales. Debido
a que los técnicos consideran que los invernaderos son fuente de contaminación
y de deterioro ambiental, por ciertas prácticas agrícolas, tales como el uso de
fertilizantes, proponen encauzar la zona como atractivo turístico; sin embargo,
los propios productores han decidido mantenerlo en su forma actual, pues sigue
siendo una fuente de ingresos.
Otro proceso que se hace patente en la localidad y que deriva de la inquietud
por el deterioro ambiental es el de persistencia y recuperación del espacio local,
que de manera particular preocupa a los originarios. Para ellos el sentido y la
opción de la producción en las chinampas no se ha perdido.
Fernando15 comenta que al quedar desempleado se incorporó al trabajo
agrícola con su abuelo quien sembraba verduras y hortalizas. Después de 10
años puede decir que resulta una fuente de empleo alternativo muy redituable.
Ellos siembran lechuga, coliflor, verdolagas y espinaca. Actualmente ya no
se siembra maíz. La lechuga entró hace 25 años y ahora es un producto muy
demandado por los restaurantes y tiendas de autoservicio (escarola, italiana,
sangría). Se dice que la verdolaga fue doméstica de la región. La lechuga tarda
tres meses en darse y la verdolaga unos 40 días, lo que les permite tener hasta
tres cosechas al año.
También se debe reconocer que los productores agrícolas avecindados,
contribuyen a reproducir ese espacio a partir del cultivo de hortalizas y flores. Los
migrantes han aportado sus conocimientos y trabajo al rescate del medio agrícola.
Como actores marginados están asumiendo una actividad económicamente
devaluada; sin embargo, social y culturalmente central para la sobrevivencia de
las chinampas o paisaje, como referente identitario colectivo y como actividad
productiva. Incluso algunos de los productores de diversas regiones del país
15

Joven productor en su tercera década de vida.
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que hace años llegaron como jornaleros, ahora también trabajan la tierra por su
cuenta, como arrendatarios, medieros o propietarios.
Otro elemento importante para la persistencia y recuperación del espacio
chinampero se ve fortalecido por el apoyo mutuo entre vecinos, que se prestan
equipo y se ayudan en la parcela. Esto nos habla de una dinámica comunitaria
rural tradicional entre los campesinos mexicanos, sobre todo entre los pequeños
productores, que tiene en San Gregorio Atlapulco otras manifestaciones, como
las fiestas patronales, y las múltiples celebraciones de religiosidad popular.
En síntesis, a pesar del deterioro ambiental y de los múltiples problemas
ecológicos y sociales de la región, la comunidad no ha abandonado totalmente
su tradición agrícola y las chinampas siguen configurando una imagen de su
espacio local que le da a los pobladores arraigo e identidad, aun para aquellos
que no trabajan directamente la tierra.
Identidad, pertenencia y memoria

La pertenencia socioterritorial, nutre la identidad, pero también lo hace la interacción con el otro. Cuando ese entorno se modifica u “otros” entran al tablero de
juego, hay reacomodos que pueden expresarse en formas y estrategias distintas
de adaptarse o accionar en esas nuevas condiciones, hasta replanteamientos o
modificaciones profundas que abren una nueva etapa cultural e identitaria.
La población migrante de San Greogorio ha crecido considerablemente en
los últimos años. Los que vienen de fuera han tenido que encontrar las formas
de incorporarse a la sociedad que los ha acogido, muchos como jornaleros en la
zona y otros, insertándose en la vida cotidiana y la economía de la gran ciudad
que ha absorbido a la comunidad.
La llegada de los inmigrantes a la localidad, atraídos por la actividad agrícola
intensiva de San Gregorio, abre el lugar a nuevas prácticas sociales. A partir de ello,
se han incorporado en un espacio tradicional nuevas ideas, costumbres, memorias
y formas de organizar el territorio, que tienden a transformarlo y que suelen ser
vistas como una amenaza para la tradición y la permanencia de lo que representa
el lugar en el imaginario de los originarios. Con ello, se contraponen nuevas
formas de vida cotidiana a los estilos de vida, a los valores, a las certidumbres y a
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las incertidumbres; se hacen patentes otros referentes, se recuperan otros paisajes
y otros apegos territoriales.
El grupo migrante mayoritario lo conforman personas que vienen de Puebla,
de Huayapan; los llaman los huayapitas. Originalmente llegaron como jornaleros
a una comunidad que antes había recibido gente de Toluca y de Hidalgo.
También hay los que vienen de Oaxaca, sin embargo, esos buscan la tierra, pero
no para sembrar, sino para construir sus casas.
Los originarios son cada vez menos y viven principalmente en el centro de la
localidad, aunque también hay algunos en los alrededores, en las chinampas y la
montaña. Son dueños de tierras agrícolas, tanto en la zona de Chinampas como
en los cerros.
Muchos de los migrantes se han quedado y han empezado a trabajar la tierra
por su cuenta. A partir de la introducción de los bicitaxis un buen número de
hueyapitas se desplazaron a dicha actividad y siguen trayendo a sus familiares. Esto
está causando mucho malestar entre la población originaria. Lo ven mal, sienten
que su espacio ha sido invadido por gente “ruda y agresiva” como los huayapitas.
Cuando se les pregunta por los problemas de la comunidad, los originarios
mencionan divisionismo, conflictos que han afectado la colaboración de los
pobladores y delincuencia; atribuyen muchos de esos males a los inmigrantes. Antes
nos conocíamos todos, dice quien fuera coordinador territorial. Incluso reconocían
los pasos de los vecinos cuando pasaban en la noche, ahora se sienten invadidos
por los de Hueyapan, de quienes en ocasiones se expresan como los bicitaxistas
“rudos” que han modificado la tranquilidad local.
Mientras que el imaginario de San Gregorio para los originarios está cargado
de símbolos histórico-territoriales, donde la identidad remite a su santo patrono,
a sus tradiciones religioso-populares, a sus prácticas agrícolas, a la chinampa
como símbolo de sus ancestros, como una práctica autóctona, cuyo valor va más
allá de lo local, para los de Hueyapan sus referentes simbólicos son otros.
¿Qué representan las chinampas y San Gregorio para los migrantes o en
particular para los de Hueyapan? Para ellos es simplemente su lugar de trabajo.
Están ahí porque ahí está el empleo, pero no les parece bonito ni seguro. No es
un buen lugar para criar a sus hijos ni para vivir su vejez. No es su tierra, es el
sitio de donde obtienen alimento y ahorro para la construcción de su casa allá
en Hueyapan, o para financiar su paso a los Estados Unidos.
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Para la gente de Hueyapan, la identidad primaria y los apegos están en la
Sierra Norte de Puebla. Tanto los entrevistados en San Gregorio como en el
municipio de Hueyapan nos hablan de su propia naturaleza. En particular
hacen alusión al río y a las pozas para nadar. Inclusive en el portal electrónico
del municipio, se coloca a la naturaleza como primer punto en el apartado de
los atractivos turísticos. Dicen: “Hueyapan, cuenta con grandes atractivos,
exuberantes cascadas como la de Atexcaco de aproximadamente 500 metros de
altura, miradores de hermosos paisajes, remansos de bañistas en la poza azul,
dos ríos y mucho más, lomas y cerros como el Pico de Águila propicios para la
Caminata, el Senderismo y el Rappel”.
En cuanto al espacio religioso, tienen dos templos importantes, ambos
ubicados en la plaza central, el de San Andrés, su santo patrono, y el de Santa
Filomena, la llamada “segunda patrona” y por ende su vínculo es con ellos y
no con San Gregorio, el que se venera en Xochimilco.
El lugar es muy bello, pero el paraíso se rompe con la falta de oportunidades.
En Hueyapan, la comunidad vive del campo y de la maquila, las mujeres, del
bordado. Uno de los entrevistados, el señor De Jesús, promueve que sus hijos
trabajen en la maquila para que no se vayan lejos.
El mismo señor, cuando hablamos de San Gregorio nos dice que “la mitad
de aquí, están allá”. Hay gente que se va a San Gregorio y otros que migran al
otro lado (Estados Unidos), incluso, algunos van a San Gregorio un tiempo y
de ahí juntan para ir al otro lado.
Él tiene una mala impresión de San Gregorio. En los últimos meses, uno
de sus hijos tuvo un accidente ahí; a él le robaron todo lo que había ganado. Se
deprimió mucho. Su imagen de la ciudad es de un lugar de vicio, de alcohol, de
robos. “Si en la ciudad hay trabajo, qué necesidad tienen de robar”. En cambio
en Hueyapan los niños son más libres, viven con más seguridad.
Sus hijos, que también fueron migrantes, tampoco hablan con agrado de San
Gregorio por las mismas razones. “Aquí hay fruta, allá hay que comprarla”; “allá
hay muchos pandilleros, gente que toma en las esquinas. Aquí no hay eso”. Sin
embargo, terminaban por aceptar el hecho de que “aquí no hay trabajo, allá sí”,
“aquí hay que ponerse abusado” (para salir adelante).
Otro de los problemas que destacan es el racismo. En Hueyapan están
orgullosos de hablar náhuatl. En San Gregorio eso no lo aprecian y muchos de
los migrantes que se van reniegan de su lengua, “creen que el inglés es mejor”,
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“no dicen que hablan náhuatl”. También nos cuentan que los patrones allá los
trataban mal, que les decían que seguramente habían dejado su tierra porque
algo mal habrían hecho, “has de haber violado a alguien y te están buscando”.
Los tachaban de ignorantes, de patas rajadas, de indios. “Váyanse a vivir al
cerro”, les decían, “ustedes vienen de allá”.
Un joven que ha decidido volver a su tierra natal16 se quejó durante su
entrevista del alto costo de vida en San Gregorio, las largas jornadas de trabajo,
de que a veces no hay horarios fijos, del trato desigual a los de fuera con respecto
a los locales. Además, que la ciudad transforma a los migrantes. “Algunos que se
van por allá (San Gregorio) agarran vicios, o cuando regresan ya quieren superar
a uno”. “En San Gregorio reniegan de su raza, hasta se cambian de nombre.
Cuando vuelven llegan a enseñar su dinero, ya lo quieren pisotear a uno”.
Una visión un poco más positiva la otorga la señora Dolores,17 habitante
de Hueyapan pero cuyo esposo trabaja en San Gregorio y la mayor parte del
tiempo se encuentra en Xochimilco. El primer comentario de San Gregorio es
que “casi la mayoría de aquí, están allá”.
Su experiencia es importante, en la medida en que hace patentes las estrategias
de migración con referencia al ciclo de vida familiar. En un principio migró
junto con su esposo e hijos a San Gregorio. Se fueron por el trabajo, “aquí
casi no hay ingresos”. Pero cuando el mayor tuvo que ir a la escuela primaria,
regresaron a Hueyapan. Con el dinero ahorrado construyeron su casa. Ahora,
su forma de apoyar en la economía familiar es mediante el bordado de chales,
mientras que su esposo trabaja en el campo. Para ella, San Gregorio representa
un lugar estratégico, para ahorrar. Cuando una mujer tiene hijos le es más difícil
encontrar un empleo y si no lo tiene, cuesta menos si la familia se queda en
Hueyapan. Por eso el señor se va solo a San Gregorio. Cuando podían trabajar
los dos allá tenían más dinero, ahora, aunque ella haga bordados depende más
de lo que le mandan.
A pesar de las ventajas económicas mencionadas, la entrevistada considera
que Hueyapan es más tranquilo. “Aquí los niños tienen más libertad, se van
solos a la escuela o a visitar a su abuelo, en cambio en San Gregorio los tenía
Joven de 23 años que migró durante seis años a San Gregorio, donde trabajó en una
tortillería.
17
Señora joven, con hijos pequeños, en edad escolar.
16
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encerrados en un patio más pequeño que este cuarto”. En México no dejaba
salir sus hijos por los carros. Hasta ellos quisieron quedarse acá. Aquí hay ríos,
andan de aquí para allá. En cambio en San Gregorio se preocupan de que se
topen con un borracho o con un mariguano. Allá no hay libertad.
Identificación de sí mismos y de los otros

Identidad y alteridad van juntas, si aceptamos que los grupos se “definen y son
definidos por los ‘otros’ con los que existe interacción”.18 Las personas toman
conciencia de su cultura cuando encuentran otras culturas. Para los originarios
de San Gregorio, los otros son los inmigrantes huayapitas; son los que más los
confrontan.
Parece sorprendente que en un pueblo originario que pugna por su reconocimiento como tal, surjan conflictos con expresiones de discriminación y
racismo hacia indígenas de otros “pueblos originarios”, por motivos como el uso
del idioma náhuatl, como el que hablaban los bisabuelos en San Gregorio.
El denominador común de esos pueblos “es el hecho de conservar hasta
nuestros días diversas formas tradicionales de organización social, cultural y
política que les permiten preservar su identidad, su cultura y parte del territorio
que ocuparon ancestralmente, precisamente una característica de estos pueblos
es la posesión común de la tierra, a partir del ejido o la comunidad; lo que les
permite conservar una eminente vocación rural”.19
Las tensiones sociales entre originarios y avecindados, van más allá de una
fragmentación social y llevan a un rechazo por el otro, a una discriminación,
racismo e intolerancia para quienes vienen de fuera.
El coordinador territorial en el 2006 de San Gregorio deja claro:
Lo más grave que atraviesa San Gregorio es que por medio del trabajo de la
chinampa se han venido a ubicar gente de Puebla de un lugar que se llama
A. Figueroa, “Identidad étnica y persistencia cultural. Un estudio de la sociedad y de la
cultura de los yaquis y de los mayos”, tesis de doctorado en sociología, México, El Colegio de
México, 1992, p. 298.
19
Verónica Briseño, “Los pueblos originarios”, op. cit., p. 1.
18
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Hueyapan. Aquí los bicitaxistas su totalidad son de allá. Vinieron por el trabajo
y abrieron la fuente de bicitaxis y ahora se dedican a los dos como peones de la
chinampa, como dueños de bicitaxis y ahora ya no son solamente peones ahora
medieros de la chinampa las rentan, algunos ya compraron. Mediero se le llama
cuando la cosecha sale mitad y mitad o la renta uno y me pagas tanto y la cosecha
es tuya, pero al ratito les gusta tanto al comprador como al que vende, pues yo ya
no siembro no me da tiempo, pues te lo vendo y ya son dueños del terreno [...]
incluso uno tuvo el atrevimiento de postularse como candidato a la coordinación
territorial. Así como vamos en el camino de la vida ya quieren que seamos parte
de ellos. ¡Si aquí el de la coordinación debe ser originario de San Gregorio! ¡Ya
había candidato para coordinador del pueblo uno de fuera, nooo!

El coordinador actual confirma esa posición: los de fuera sólo cooperan,
la organización es de los originarios. El coordinador territorial tiene que ser
originario. Si bien, este cargo corresponde a la promoción político-administrativa
de la delegación de Xochimilco y genera tensiones por falta de autonomía. Habría
que revisar a futuro qué es lo que se está defendiendo en el fondo.
Actualmente, 40% de la gente es de fuera, alrededor del 10% de la tierra
cultivable está en manos de los avecindados, ya sea rentada en aparcería o en
propiedad.20
Para los originarios, “los inmigrantes inquietan tanto (a menudo tan abstractamente) [...] en primer lugar porque les demuestran la relatividad de las
certidumbres vinculadas con el suelo”.21
Fernando, uno de los entrevistados dedicado a la agricultura, reconoce que
los huayapitas son menospreciados.
Por envidia, son muy trabajadores y ayudaron a que evolucionara al trabajo
agrícola. Son más prácticos, ellos metieron fertilizante y aunque generaron
problemas de desasolve, ahorran tiempo [...] El intercambio de conocimientos
ha sido mutuo. De hecho los de fuera también aprendieron técnicas y se las
llevaron a sus pueblos.

20
21

Datos proporcionados por el coordinador territorial.
Marc Augé, Los “no lugares”. Espacios del anonimato, España, Gedisa, 1992, p. 121.
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Actualmente unas 50 o 60 personas externas están trabajando por su cuenta.
Los peones que llegaron contratados originalmente por los propietarios ahora
también son propietarios o por lo menos rentan o toman a medias las tierras.
Como productores independientes han tenido mucho éxito, lo que ha generado
reacciones explosivas de los originarios.
“Pero los conflictos étnicos más típicos no se agotan en este tipo de reclamos
y muchas veces tienen poco qué ver con el choque de intereses materiales o
económicos”.22 Continúa Giménez señalando que además de la dimensión
cognitiva “que significa clasificar, categorizar y adscribir atributos a otras personas
o grupos [..] hay que añadir de inmediato que la operación de reconocimiento tiene
también y sobre todo una dimensión evaluativa –indisociable de la cognitiva– por
la que se confiere valor (positivo o negativo) a la presencia del otro”.23
Por ejemplo, hace algunos años se suscitó un conflicto entre productores
originarios y avecindados por el que los primeros querían impedir a los avecindados
el acceso a la bodega de la Central de Abastos.
Sin embargo, si bien esta discriminación empezó un el ámbito productivo,
pronto se expresó en otros espacios. Empezaron a cuestionar que los de fuera
vendan afuera de la iglesia, que vayan a las escuelas del pueblo, que acudan a
los mismos hospitales, que participen cívicamente, que quieran opinar, que sean
representados por el coordinador territorial o pretendan a dicho cargo. Tampoco
se les permite votar en la elección del coordinador territorial. “No son de aquí”,
les dicen. Y ser del lugar implica algo más que haber nacido ahí. Es pertenecer
a una familia que por generaciones ha vivido en la localidad.
Así, mientras algunos se asignan una identidad, a veces sobrevaluada, otorgan
a otros una identidad disminuida, devaluada y frecuentemente estigmatizada. En
este caso hay una relación de dominación, pues los patrones son los originarios
y los jornaleros los dominados.
Curiosamente cuando se les pregunta sobre esta actitud de discriminación
hacia ellos, los originarios de Hueyapan la niegan, en un primer momento,
pareciera que aceptan la definición dominante de su identidad, han interiorizado
la estigmatización de que son objeto; “pero... como a la larga resulta imposible
una autopercepción totalmente negativa, la conciencia de la propia inferioridad
22
23
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puede transmutarse en valor. Por esta vía suelen surgir los valores de la sumisión
como la resignación, la aceptación gozosa del sufrimiento, la obediencia, la
frugalidad y la resistencia a la fatiga, entre otros”.24
Los de Huayapan son de origen náhuatl y en general hablan el idioma.
Ser bilingüe en este sentido no es bien visto por la sociedad originaria de San
Gregorio y los discriminan. Una joven estudiante25 del Instituto Politécnico
Nacional comenta que mientras estuvo en la primaria mencionaba que hablaba
otro idioma y a partir de la secundaria lo empezó a ocultar. Sin embargo, dicen
los originarios, que su acento los delata, “luego se ve”. Incluso en el mercado hay
puestos de ropa para los originarios y otros son los que venden ropa para los
huayapitas. Como en el caso de las miembros de la Iglesia Luz del Mundo las
identifican por su vestimenta. Pareciera que los otros resultan incómodos en lo
que alguna vez fue una comunidad tradicional, o ¿será por eso que la intrusión
de gente ajena a la comunidad resulta amenazante?
Pero también los de Hueyapan saben que son los mejores jornaleros, muy
trabajadores y hábiles, así que han empezado a negociar sus condiciones de
trabajo. Fernando26 comenta que se hace un chiste sobre los de Hueyapan.
Cuando se les va a contratar y se les pregunta si quieren trabajar con el empleador,
los de Hueyapan preguntan ¿Y qué vamos a hacer y qué vamos a comer? Los del
estado de México, por ejemplo, no preguntan sólo contestan que sí aceptan la
contratación. Los de Hueyapan prefieren trabajar con sus paisanos, comenta
Fernando. Nos tienen coraje. Ellos nos ven como explotadores, dicen que gracias a su
trabajo nos han hecho ricos. Él considera que el beneficio ha sido mutuo.
Conclusiones

Las diferencias culturales entre los actores que conforman un territorio tienen
un peso histórico; se inventan y renuevan con frecuencia a partir de mitos de
fundación y origen, se construyen en la interacción y en las distancias relativas.
No es un procedimiento identitario exento de valoraciones y jerarquías.
Ibid., p. 9.
Hija de padre migrante de Acambay y de madre de Hueyapan.
26
Joven productor en su tercera década de vida, mencionado con anterioridad.
24
25
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El nuevo discurso de la diferencia como derecho se construye en un contexto
histórico en el que se disputa un lugar en la sociedad históricamente negado a los
pueblos indígenas. Indudablemente, marcar los rasgos distintivos en términos
culturales es parte de la dinámica misma de los procesos de interacción social y
establecimiento de fronteras étnicas, religiosas, de arraigo y pertenencia.
A diferencia de otros pueblos donde los avecindados han invadido el espacio
solamente en busca de una vivienda, incluso ocupando terrenos irregulares o
construyendo fraccionamientos residenciales, los migrantes a los que nos hemos
referido están participando en la reproducción de la tradición chinampera. Incluso,
como mencionábamos, algunos jornaleros inmigrantes han tenido acceso a la tierra
para producir por su cuenta. El éxito que mostraron los otros como productores
autónomos generó una reacción adversa entre los originarios. Asimismo, hemos
observado que estos últimos reivindican más el territorio como su lugar de
origen, como derecho de antigüedad, que a su identidad indígena. El común de
la población no rescata el antecedente náhuatl, sino que se asume como mestiza.
La disputa por el territorio aparece como la defensa del lugar de pertenencia
o como ámbito de la vida cotidiana. Las identidades se defienden en un proceso
continuo de negociación del espacio y de la participación económica.
A pesar de la oposición descrita entre originarios y avecindados, empieza a
haber matrimonios entre personas de ambos grupos, además cambia la percepción
del territorio y de la identidad de los hijos. Posiblemente y muy silenciosamente
lo “ajeno” y lo “propio” para unos y otros empezará a cruzarse, así como la
multiplicidad de pertenencias. Las interacciones interculturales van dejando
huellas, sin embargo, la fuerza de los imaginarios rema a contracorriente.
Frente a la diversidad de actores prejuiciosos es lógico advertir que sus fines
obedecen a distintas motivaciones, por lo que conviene distinguir entre el
prejuicio como conjunto de actitudes y juicios que se expresan en estereotipos,
términos peyorativos, y formas de hostigamiento con un carácter racista en sentido
instrumentalista, encaminado a justificar relaciones de explotación y ventajas y
el que deriva de la necesidad de una reafirmación identitaria y delimitación de
fronteras étnicas, percepción de amenaza del Otro.27
A. Castellanos, “Exclusión étnica en ciudades del centro y sureste”, ponencia presentada en
el Seminario sobre migrantes y pueblos originarios, Dirección de Atención a Pueblos Indígenas,
2004 [http://equidad.df.gob.mx/index.html].
27
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En fin, las tensiones en términos identitarios y de relaciones sociales entre
originarios y avecindados, no sólo explican los conflictos territoriales, la
intolerancia y la discriminación, sino que también nos permiten entender las
dificultades en la participación y construcción de un proyecto común para el
territorio de San Gregorio Atlapulco.
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El debate actual sobre poder y cultura en Estados Unidos

Graciela Pérez Gavilán*

Al iniciar el siglo XXI, la realidad internacional puede observarse como un
escenario en el que aparecen constantemente multitud de actores y movimientos.
Un proceso que interconecta a individuos, grupos, comunidades, naciones y
regiones en una infinita red global de posibilidades.
Este movimiento impacta y transforma a su vez de múltiples maneras,
en diferentes niveles y direcciones las entrañas mismas de la propia sociedad
mundial. En sus formas de organización política y de participación social, en
el comercio y las finanzas, en sus saberes y tiempos; en su práctica política y
científico-tecnológica; en sus nuevos paradigmas y en sus múltiples e inéditas
formas de interactuar y comunicarse. En este complejo escenario global y desde
la perspectiva de análisis de las relaciones internacionales, un actor protagónico
es sin duda Estados Unidos.
Distintos analistas, como Zbigniew Brzezinski1 o Richard Haass2 debaten
actualmente sobre el significado y las consecuencias del poder político estadounidense a escala mundial y su influencia en distintos ámbitos en la sociedad
internacional, frente al desafío que representa la emergencia de nuevos polos
de poder político y económico mundial, como el caso de algunas naciones del
Sudeste Asiático, China, Japón, India, el repunte de Brasil, la Unión Europea
o la revitalización de Rusia como nueva potencia emergente.
* Profesora-investigadora, Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
1
Zbigniew Brzezinski, The Choice, global domination or global leadership, pp. 2-5.
2
Richard Haass, “U.S. Foreign Policy in a Nonpolar World”, Foreign Affairs, mayo/junio,
2008, Estados Unidos, pp. 48-56.
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En contrapartida, otros autores como Paul Kennedy,3 Fareed Zakaria,4 Noam
Chomsky,5 John Gray6 o Ignacio Ramonet,7 en distintas regiones mundiales y
al interior de Estados Unidos, han debatido y siguen debatiendo en la última
década, acerca del debilitamiento o declive del poder hegemónico estadounidense
y sus consecuencias a nivel mundial.
Es indudable que a pesar de las fuertes crisis económicas, políticas y las
batallas militares que enfrenta actualmente Estados Unidos, continúa teniendo
una fuerte presencia en distintos espacios económicos y políticos, así como en
distintos foros, instituciones y organismos internacionales, en la compleja red
de interconexiones que conforma la realidad mundial contemporánea. Por ello,
nos pareció interesante acercarnos a su estudio, especialmente a partir del debate
que se da en nuestros días al interior de los Estados Unidos acerca del poder y
los valores culturales.
Abordamos primero el perfil histórico de algunas de las formas de pensamiento, creencias y valores culturales en la Estados Unidos porque consideramos
que la forma de pensar de una nación, determina tanto su estructura y organización social interna, como su acción hacia el exterior, es decir, su forma de
abordar las relaciones con las demás naciones.
Los valores culturales en la historia estadounidense

El poder político y los valores culturales liberales siempre han estado conectados
en Estados Unidos. La influencia de estos valores en la conciencia de la nación,
como son las ideas de libertad, de democracia, de individualismo, de propiedad
privada, de libre comercio, de religión o de seguridad, entre muchas otras, van
a tener impacto en la toma de decisiones de carácter político al interior de la
nación y en ocasiones también en la acción política hacia el exterior.
Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, pp. 9-24 y 582-646.
Fareed Zakaria, “The Future of American Power, how can America survive the rise of
the rest”, Foreign Affairs, mayo-junio, 2008, pp. 36-43.
5
Noam Chomsky, Hegemony or Survival. America’s quest for global dominance, p. 1-49.
6
John Gray, Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global, p. 132-134.
7
Ignacio Ramonet et al., Nueva estrategia imperial de Estados Unidos. Los dueños del mundo,
pp. 9-51.
3
4
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Existe una multitud de expresiones valorativas en el sistema cultural
estadounidense en el que siempre han tenido un lugar destacado las nociones de
libertad, democracia, derechos humanos, religión o individualismo. Sin embargo,
y no menos importante, ha sido la valoración histórica en esta sociedad del
“trabajo duro”, que se construye con las ideas del puritanismo de los primeros
colonos y que fue arraigando en una sociedad y en una nación que empezaba a
construirse y en la que las condiciones geográficas y los múltiples desafíos así
se le imponían.
El trabajo en sí mismo para los puritanos en Estados Unidos siempre tuvo una
connotación sagrada que además de representar una fuente de riqueza mostraba que
quien la poseía a partir de un duro trabajo era merecedor de la gracia divina.
Sin duda este carácter religioso que se le daba al trabajo fue transformándose
con el transcurso del tiempo en un elemento más articulado a la lógica del
capitalismo y la ganancia. El trabajo duro, aunado al espíritu religioso se convirtió
desde el principio de la nación, en un eje del desarrollo económico y social.
Para Max Weber,8 la ética protestante, el ahorro y el trabajo duro eran
elementos determinantes en el desarrollo de un tipo especial de acumulación
de capital en Estados Unidos en sus primeros años como nación, de carácter
agrícola, con grandes extensiones de tierra, no todas exploradas y con un comercio
exterior en construcción después de la independencia.
Es Benjamin Franklin el modelo, según Weber, del tipo de espíritu capitalista
que encuentra su realización en la empresa capitalista al tiempo que ésta puede
“reconocer en aquella su adecuado impulso mental”.9
A finales del siglo XVIII, durante la época de la independencia de Estados
Unidos, Benjamin Franklin difundió en la publicación de su almanaque
denominado Pobre Ricardo, por medio de máximas y aforismos, una forma
de pensamiento y acción que es una manera de sabiduría popular en la que se
destaca el valor del trabajo arduo y también la importancia del ahorro como
parte fundamental del desarrollo del individuo y la nación.10
Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, pp. 91-128.
Ibid., p. 113.
10
Leonard W. Labaree, “Benjamin Franklin, el discurso del padre Abrahám o el camino
a la riqueza”, en Boorstin, Daniel, Compendio histórico de los Estados Unidos, un recorrido por sus
documentos fundamentales, pp. 51-60.
8
9
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A principios del siglo XX, un ingrediente nuevo va a sumarse al valor del
trabajo duro en Estados Unidos: la eficiencia en la producción a partir del trabajo
y una nueva forma de organización empresarial acorde con el tipo de capitalismo
industrial y financiero en expansión que vivía el país desde las últimas décadas
del siglo XIX.
En 1903, Frederick W. Taylor 11 incorpora todo un sistema de alta
productividad (taylorismo) reorganizando la forma de trabajo y de producción
en su empresa con cálculos matemáticos, tiempos, medidas, tipo de labor
desempeñada y costos; en el que innovó una nueva forma de organización de
empresas que denominó “administración científica”, la cual revolucionó todo
el sistema de producción estadounidense.
Taylor sentó las bases para una nueva concepción del trabajo y de la
organización de las empresas, que promovió tanto una nueva mentalidad
como otra forma de producción mucho más eficiente y generadora de mayores
ganancias para las grandes corporaciones estadounidenses. Este modelo fue
posteriormente adoptado y ajustado en otros países. No hay duda de que
la valoración del “trabajo duro” fue uno de los elementos importantes en la
conformación del sistema cultural y en el estilo de vida en Estados Unidos.
Junto al valor del trabajo, también se incorporan el individualismo y la familia
como unidades de gran valor dentro de la sociedad estadounidense. La familia y
la comunidad son consideradas históricamente como una parte importante de la
identidad nacional en este país.
Tanto las ideas de libertad, como de individualismo, entrelazadas con el
concepto de propiedad privada, son valores culturales de importancia en Estados
Unidos y factores clave para comprender su sistema político-económico y sociocultural capitalista.
El individualismo como valor de carácter liberal cobra especial importancia
al ser entendido como el bienestar general del individuo, se torna así en un
elemento central del sistema social; desde la época de los primeros peregrinos
y más tarde con la ideas de individualismo de los llamados Padres Fundadores,
se promueve una cultura política que aglutina en su entorno una amplia gama

Daniel Bell, “Taylor Frederick W., sobre la administración científica (1912)”, en Boorstin,
Daniel, Compendio histórico de los Estados Unidos, op. cit., pp. 295-604.
11
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de elementos culturales que incluyen y promueven la libertad del individuo, su
propiedad, su progreso, eficacia, éxito, negocios, aspectos religiosos y desarrollo
científico.
También en su idea de protección del individuo, su sociedad y territorio, frente
a la hostilidad externa, es como surge la posibilidad de expandir su territorio,
es decir el expansionismo.
Brezezinski en su libro The Choise, afirma la importancia del individualismo
en Estados Unidos al argumentar que “el bienestar individual es el impulso
social más fuerte en la vida norteamericana y la base del mito norteamericano,
acompañado de una igualdad ética que exalta al individuo como la unidad
central de la sociedad”.12
El individualismo como valor cultural tiene, como señalamos antes, una de
sus fuentes en el puritanismo. La creencia estadounidense en la responsabilidad
individual dio pie, según Hungtinton, a todo un evangelio del éxito y del
concepto del hombre hecho a sí mismo. Desde su punto de vista, fueron los
puritanos anglosajones, los que crearon el evangelio de la riqueza y el ideal del
éxito en Estados Unidos.13 A su vez, el individualismo se vincula no sólo con la
idea de libertad, sino también en términos ampliados con la idea de comunidad,
a la cual se liga el individuo.
Libertad, liberación y derechos humanos son en Estados Unidos, según
Zachary Karabell14 diferentes facetas de una misma idea. Para este autor, los
estadounidenses se piensan a sí mismos como gente definida por los derechos
individuales y libertades personales estipuladas en los derechos de la Declaración
de Independencia de 1776, lo que sin lugar a dudas implica que estos derechos
y libertades individuales dan legitimidad jurídico-política al individualismo en
su país.
Si bien el puritanismo de los primeros colonos en el siglo XVII apuntaba al
ideal de libertad individual y religiosa manifestado a nivel de comunidad en la
construcción de una sociedad distinta y virtuosa, es durante la revolución de
Independencia en el último cuarto del siglo XVIII cuando la idea de libertad
cobra un sentido más amplio para la nueva nación.
Zbigniew Brzezinski, The Choice..., op. cit., p. 181.
Samuel Huntington, op. cit., p. 96.
14
Karabell Zachary, A visionary Nation, four centuries of American Dreams and what lies
ahead, p. 31.
12
13
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Fue en este periodo cuando Estados Unidos se definió como una sociedad
orientada por el principio de libertad y la idea de que cada ciudadano tiene
derechos que ninguna autoridad humana puede legítimamente rechazar. Sobre
esta base surge en la defensa de los derechos humanos y de la igualdad ante
la ley, como elementos fundamentales del sistema de valores culturales de la
sociedad, aun cuando en la práctica contradictoriamente este sistema incluía la
esclavitud de los negros.
Para los denominados Padres Fundadores, Washington, Jefferson y Benjamin
Franklin, la idea de libertad de la nación y al mismo tiempo la de los individuos,
se convierte en el eje del movimiento de Independencia, y posteriormente en la
idea base de la conformación de la cultura estadounidense y el cimiento de la
cohesión de la sociedad.
Jefferson en su discurso de Declaración de Independencia confirma el valor
de la libertad para los estadounidenses y plasma el ideal de la nación al considerar
que: “Todos los hombres son creados iguales, y son dotados por su Creador
de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la Vida, la Libertad y
la Búsqueda de la felicidad”.15
La libertad como ideal y como forma de vida ha sido históricamente en
Estados Unidos, un poderoso símbolo que ha sustentado y cohesionado a la
sociedad en su conjunto hasta nuestros días. En este sentido, junto a las nociones
de individualismo y libertad, se abre también el concepto de igualdad de
oportunidades, como elemento integrante del tipo de capitalismo que empieza a
desarrollarse en Estados Unidos desde su inicio como nación y el cual involucra
el sentido de competencia como elemento de desarrollo social.
Cierta competencia o lucha de intereses particulares dentro del capitalismo, se
consideraba como un elemento necesario para desarrollarse en una sociedad en
la que cualquier individuo, salvo tal vez la población negra, podría tener acceso
a las múltiples oportunidades que el nuevo país ofrecía.
Alexis de Tocqueville16 fue el primero en describir en el continente europeo
las características del modelo de democracia que se vivía en Estados Unidos
en el siglo XVIII. Este autor consideraba que en ese país se estaba realizando la
Daniel Boorstin, Compendio histórico de los Estados Unidos, un recorrido por sus documentos
fundamentales, p. 67.
16
Alexis de Tocqueville, La democracia en América, México, FCE, 1994, p. 10.
15
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experiencia democrática en condiciones inmejorables, porque no se había tenido
que barrer con siglos de tradición como en Europa.
Al interior de la nación la idea de democracia como forma de gobierno y estilo
de vida, va a ser uno de los ejes básicos del sistema de valores estadounidense,
junto con las ideas de libertad, igualdad o individualismo.
Durante la fundación de la nación, Thomas Jefferson17 escribía en la
“Declaración de Independencia” que todos los hombres nacen iguales y que
por ello tienen derechos inalienables como la vida, la libertad y la consecución
de la felicidad y que para garantizar estos derechos se crean gobiernos que
derivan del consentimiento de sus gobernados, los cuales pueden cambiarse si
no protegen estos principios.
Por su parte, Adrew Jackson en el primer mensaje que dirigió al Congreso
como presidente en 1829 afirmó, según lo describe William Ward, que “el
primer principio de la democracia es que la voluntad del pueblo es la fuente
principal de todo poder”.18
La idea de democracia ha sido uno de los valores fundamentales que sostuvieron
los denominados Padres Fundadores19 de la nación y un símbolo que ha estado
presente en el transcurso histórico de su desarrollo hacia el interior y en una imagen
política que ha proyectado hacia el exterior.
Desde la época de la Independencia del país, la democracia ha estado
conectada con los principios de propiedad privada, libre comercio y la regla
de la ley, elementos característicos del sistema capitalista adoptado por la joven
República, de características fundamentalmente agrícola, comercial y esclavista
en el sur, y de incipiente desarrollo industrial y financiero en el norte.
Sin embargo, la forma de democracia que se instituyó durante los años de
independencia, no incluía a toda la población, de hecho sólo podían votar los
Steele Commanger, “Declaración de Independencia (1776)”, en Daniel Boorstin,
Compendio histórico de los Estados Unidos, op. cit., p. 67.
18
John William Ward, “Andrew Jackson, la mayoría debe gobernar (1829)”, en Daniel
Boorstin, ibid., p. 217.
19
Los denominados Padres Fundadores, quienes llevaron a las trece colonias a la
independencia y que diseñaron la estructura de la República en 1776, eran todos propietarios
y grandes terratenientes, quienes formaban la élite política, económica, social y cultural del
país, y casi todos ellos eran masones.
17
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propietarios y eran excluidas las mujeres, los menores de edad y por supuesto los
esclavos. La democracia en la fundación de los Estados Unidos se liga, como lo
señala Orozco, con los dos proyectos de nación que están presentes en el inicio,
y que finalmente se resuelven después de la Guerra de Secesión: “el proyecto
liberal democrático de Jefferson cuyo modelo corresponde a una democracia
capitalista, de carácter agraria, esclavista y con propensión al expansionismo”; y
por otro lado, “el proyecto de Hamilton que representa al Estado fuerte, capaz
de enfrentar a Europa” y de buscar el poder mundial.20
Desde esta perspectiva, democracia, desarrollo del capitalismo y expansión
territorial, articulados entre sí, van a ser ejes importantes en la construcción de
la nación durante el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX. En el terreno
de las relaciones internacionales, al inicio de la nación es Benjamin Franklin, de
acuerdo con el pensamiento de Orozco, quien construye una política exterior de
carácter pragmático que combina el realismo y el idealismo, en forma alternada e
instrumental y en función de los equilibrios de poder que se dan en Europa.21
Actitud política en las relaciones internacionales que va a considerarse desde
la época de Washington y durante mucho tiempo, como la etapa aislacionista
de la nación, frente a los conflictos que se desarrollaban en Europa y de los
cuales Estados Unidos aparentemente prefería permanecer alejado. En el
aspecto económico, al orientar Estados Unidos su sistema económico hacia el
capitalismo, en el que van incluidas el desarrollo de la empresa y la ganancia
económica, tanto la propiedad privada, como el libre comercio van a considerarse
desde el origen, elementos estructurales de este sistema.
Junto a estas dos figuras económicas del sistema estadounidense: la propiedad
privada y el libre comercio, surge un tercer elemento que va a adquirir gran
importancia y que es la protección de la nación.
Toda la estructura económica y los valores culturales del país van a estar
supuestamente protegidos e involucrados con el tema de la seguridad nacional,
no sólo de sus fronteras terrestres sino también de las marítimas. Desde la
independencia y con mayor fuerza en los siglos posteriores, los dirigentes
estadounidenses siempre han estado preocupados por la seguridad e integridad
José Luis Orozco y César Pérez Espinosa, El pensamiento político y geopolítico norteamericano,
p. 32.
21
Ibid., p. 35.
20
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de la nación y en contra de los peligros y las amenazas que provienen o que
potencialmente pueden provenir del exterior.
La idea de seguridad se conectó desde el principio con la defensa de su
territorio, el cual debía protegerse y en caso necesario expandirse. Lo que
justificó el expansionismo primero hacia el oeste, hasta interconectar los océanos,
después con la anexión de la mitad del territorio mexicano y posteriormente
hacia extensiones más allá de las costas como la ocupación de Filipinas, Puerto
Rico, la zona del Canal de Panamá, Hawai y Alaska.
La idea de seguridad, por otra parte, siempre ha estado aparejada con la del
enemigo externo, sea real o potencial, que tensa al país, pero también lo cohesiona
y lo prepara para enfrentar cualquier desafío externo.
Dentro de la cultura estadounidense, va a ocupar un lugar fundamental el
pensamiento pragmático, de hecho no podría entenderse gran parte del sistema
cultural de Estados Unidos sin este método de interpretación de la realidad,
que es una forma de conocer o de vivir lo real, característica de la estructura de
pensamiento estadounidense.
Quienes primero se refieren a este acercamiento cognoscitivo de la realidad
fueron William James y John Dewey. Estos pensadores, a finales del siglo XIX
y principios del XX, desarrollarían como conocimiento pragmático el rasgo
distintivo de la forma de pensamiento estadounidense. Esta nueva forma de
conocimiento y de acción en la realidad, que empieza a surgir en las universidades,
especialmente en Harvard, es consecuencia del desarrollo económico que vivía el
país a finales del siglo XIX, con un capitalismo industrial, monopólico, financiero
y comercial en expansión, que requería de nuevos formas de pensamiento y
nuevos paradigmas sociales, científico-tecnológicos, que dieran respuesta a esta
nueva realidad económico-social y que le permitiera seguir desarrollándose.
Este estilo de pensamiento o método pragmático como lo denomina William
James22 surge como un proyecto intelectual en el que participaron físicos,
filósofos, matemáticos, psicólogos, pedagogos y teólogos, quienes forjaron un
nuevo paradigma de conocimiento frente al pensamiento positivista y la filosofía
europea, en el que se van a integrar como formas de conocimiento, a los distintos
tipos de acercamiento a la realidad, desde la filosofía y la ciencia, hasta la religión
y el sentido común, incluyendo la sabiduría popular.
22

Williams James, Pragmatismo, pp. 46-47.
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Este nuevo método de conocimiento, empezó a alejarse de las formas filosóficas
del pensamiento europeo, que no daban respuesta según afirmaba William James,
a las necesidades reales de desarrollo que el país en ese momento requería.
En sí, se planteaba al pensamiento pragmático, como un método que se vuelve
a lo práctico de los hechos y las situaciones, más que a las abstracciones, los
sistemas cerrados o las verdades absolutas en las que se desarrollaba el mundo
intelectual y filosófico europeo.
Al incorporar a todas las posibilidades en el conocimiento de la realidad,
como a la ciencia, la filosofía, el sentido común, la sabiduría popular o la
religión, el método pragmático abre nuevas posibilidades cognitivas y multitud
de formas de acción en todas las áreas de la vida, desde la constante innovación
en ciencia y tecnología hasta las formas de producción y comercio, incluso
diversos aspectos de la vida social estadounidense y sus formas diplomáticas y
de comercio exterior.
El término pragmatismo, según William James,23 deriva de la palabra pragma
que significa acción, misma que liga Orozco,24 con la palabra business que significa
negocios; lo que le da un sentido a esta palabra vinculado al interés capitalista, de
actores empresariales y corporativos de este tipo de sistema industrial-corporativo
y financiero de finales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos.
Es un hecho que el pragmatismo con sus diversos intérpretes en las distintas
generaciones de pragmáticos se convirtió desde finales del siglo XIX hasta la
fecha en la forma del pensamiento estadounidense por excelencia.
Si bien con nombre y apellido el método pragmático surge de las reuniones
de los jóvenes intelectuales estadounidenses, a finales del siglo XIX y principios
del XX, se considera que por su estilo y tipo de pensamiento Benjamin Franklin
podría considerarse pionero del pragmatismo.
El debate actual

El debate actual que se da en nuestros días en Estados Unidos, en el que
participan y reflexionan distintos autores, gira en torno al significado y el papel
23
24
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de la cultura, sus valores y la fuerza de su poder, como parte de la estrategia
política global estadounidense; también en la reflexión sobre la crisis de valores
que atraviesa el país y en la redefinición de un nuevo planteamiento de identidad
y de consenso al interior de la nación.
Este renovado interés de los científicos sociales en la cultura, como factor de
influencia en los aspectos económicos, políticos o militares, tiene su antecedente
en las décadas de 1940 y 1950, con figuras como Lipset, David Mc Clelland
o Daniel Bell; esta primera ola de pensamiento empezó a decaer en las décadas
de 1960 y 1970.
En las décadas de 1980 y 1990, el interés en la cultura como variable
de carácter explicatorio de fenómenos políticos o económicos, tuvo como
representantes a Lawrence Harrison y posteriormente a Hungtinton, Francis
Fukuyama, Brzezinski y Joseph Nye, entre otros.
Actualmente la discusión se centra en el análisis de la importancia de la
variable cultural como factor explicativo de fenómenos de geopolítica mundial y
por otra parte, de su estrecha conexión con el poder político de Estados Unidos
en sus relaciones con el exterior.
Finalmente, el debate incluye el análisis de la actual crisis de valores y
de identidad en Estados Unidos y la discusión sobre las posibilidades y las
alternativas para su revitalización. El poder político y los valores culturales
son dos variables que siempre se han interconectado en ese país desde su
conformación como nación hasta el presente.
El discurso político de los líderes en Estados Unidos en su devenir histórico,
tanto el dirigido hacia el exterior, como hacia lo doméstico, en muchas ocasiones
ha estado impregnado de referencias a estos valores, desde el presidente
Washington en su discurso de su primera toma de posesión25 o el de Abraham
Lincoln en su discurso de Gettysburg.26
El ejemplo más cercano, son las declaraciones políticas del recién electo
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien en sus discursos siempre
ha hecho referencia sobre la importancia para la nación de los valores culturales,
además de su constante mención de la necesidad para el país de actualizarlos.
Clinton Rossiter, “Discurso de su primera toma de posesión (1789) de George Washington”,
en Daniel Boorstin, Compendio histórico de los Estados Unidos..., op. cit., p. 149.
26
Allan Nevins, “Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg”, ibid., p. 339.
25
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En su discurso en Grant Park en la ciudad de Chicago del 5 de noviembre
de 2008, revitaliza la importancia, la presencia y la continuidad de los valores
culturales estadounidenses, presentes en este momento en la nación como: la
libertad, la democracia y la igualdad de oportunidades.
También rescata símbolos muy antiguos de la cultura estadounidense, como
la vieja idea de la nación como “faro o modelo mundial”, la idea del “sueño
americano”, o la del “Credo Norteamericano,” que fueron legados por los
primeros peregrinos y por los llamados Padres Fundadores.
Obama es claro en su discurso y no deja lugar a dudas, sobre la importancia
que representa hoy día para los estadounidenses, desde su perspectiva, el
significado de sus símbolos y valores culturales; lo expresó después de su triunfo
electoral de la siguiente manera:
Si todavía queda alguien por ahí que dude de que Estados Unidos sea un lugar
donde todo es posible, que se pregunte si el sueño de nuestros fundadores sigue
vivo en nuestros tiempos, que se cuestione la fuerza de nuestra democracia, esta
noche es su respuesta. Y aquellos que se preguntan si el faro de Estados Unidos
todavía ilumina con fuerza, esta noche hemos demostrado una vez más que la
fuerza auténtica de nuestra nación procede no del poder de nuestras armas, ni
de la magnitud de nuestra riqueza, sino del poder duradero de nuestros ideales:
la democracia, la libertad, la oportunidad y la esperanza firme.27

No hay duda alguna de que la votación masiva por Barack Obama y su
posterior triunfo en las elecciones presidenciales, representa una revitalización
de la democracia en este país, en el que históricamente se ha considerado a la
idea de democracia como un importante valor cultural.
En relación con la discusión entorno a los valores culturales y el poder político
en Estados Unidos, destaca el pensamiento de Joseph Nye y su concepción de la
utilización “del poder suave” en las relaciones internacionales, planteamiento que
tiene resonancia en Estados Unidos entre muchos analistas y políticos respecto
a la forma en que debe actuar la política exterior estadounidense mundial y a
la necesidad de recuperar la imagen del país ante el mundo, a partir del poder
de atracción o “poder suave”, después de la desastrosa política del gobierno
anterior.
27
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Nye sostiene actualmente que Estados Unidos requiere del ejercicio del
“poder suave” en sus relaciones con el exterior, para recuperar su influencia y
liderazgo en el escenario mundial. Un ejercicio adecuado de este tipo de “poder
suave”, que equilibre al poder militar y económico, es decir al “poder duro”,
permitiría a este país un nuevo rol en las relaciones internacionales.
Desde nuestra perspectiva, un fuerte énfasis del “poder suave” en las relaciones
internacionales por parte de Estados Unidos, articulado adecuadamente al
“poder duro”, de forma pragmática, será un requisito necesario del próximo
gobierno, para recuperar la imagen y la fuerza hacia el exterior. Ello implica
la formulación de una nueva diplomacia que enfatice en la cooperación y la
solidaridad internacional y una nueva revitalización de sus valores y cultura,
con un nuevo impacto en la sociedad mundial.
De hecho el presidente Barack Obama se ha pronunciado en este sentido,
en sus declaraciones ha sostenido la necesidad de un nuevo y muy diferente
diálogo con el mundo, de carácter pragmático pero con una inclinación al
“poder suave”.
Es claro que la revitalización de los ideales y valores culturales que han sido
históricos en Estados Unidos, como la idea de democracia, de libertad, o de
igualdad de oportunidades entre otros, y una nueva expresión pragmática en la
esfera de la economía y la política internacional, seguramente le darán un nuevo
y fresco impulso a la nación.
En su libro Second Chance, Three Presidents and The Crisis of American
Superpower,28 Zbigniew Brzezinski considera que a pesar de las crisis que vive
actualmente Estados Unidos, en gran parte por los errores cometidos por los
tres últimos presidentes, especialmente y más gravemente del último, tiene
efectivamente una segunda oportunidad.
este autor considera que los Estados Unidos han pasado a ser en quince años,
del líder global a una democracia sola y temerosa en un mundo políticamente
antagonista. Sostiene que el despertar político global, es históricamente antiimperialista, antioccidental y emocionalmente antiamericano. Esta difícil situación,
desde su perspectiva, está alterando el centro de gravedad en la distribución del
poder global.29
28
29

Zbigniew Brzezinski, Second Chance, p. 191.
Ibid., p. 205.
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Para este autor es esencial que la segunda oportunidad para Estados Unidos,
se oriente a construir una nueva política global, que sea dirigida hacia una
nueva conciencia social, preservando algunos aspectos de su soberanía y con
un atractivo cultural que proponga más allá de una satisfacción hedonista, un
genuino respeto por la diversidad de las tradiciones culturales y los valores de
la humanidad en su conjunto.
Un autor crítico de la sociedad estadounidense actual, es el historiador,
filósofo y matemático Morris Berman,30 quien considera que la cultura de ese
país en el siglo XXI ha entrado en un crepúsculo. Según él, su visión se basa en
datos de sistemas escolares que se desmoronan, de un difundido analfabetismo
funcional, de crimen violento y de gran desigualdad económica y de apatía.
A pesar de la crisis cultural y de valores en Estados Unidos, Morris Berman
considera que existen elementos dentro de su raíz histórico-cultural, que permiten
pensar que en un futuro puede darse un renacimiento cultural, con una clase
media vibrante, una fuerte continuidad con las tradiciones de democracia y una
cultura en la que las artes y las ciencias desempeñen un papel central en la vida
de un porcentaje alto de la población, es decir, que a pesar de la crítica su visión
para el futuro de ese país y su cultura es finalmente optimista.
De las distintas perspectivas de análisis sobre el tema del poder político y el
poder cultural, de los distintos autores que actualmente debaten, podemos afirmar
que convergen en plantear que el factor cultural y por ende la revitalización de
sus valores culturales es hoy un elemento determinante en la restructuración
de la sociedad estadounidense, en su cohesión interna y en su resurgimiento
económico, especialmente hoy que el país vive una de las más severas crisis de
su historia.
En el plano internacional, una nueva actitud política, pragmática y con un
fuerte contenido de poder suave en sus relaciones con el mundo, puede replantear
el papel de Estados Unidos a nivel global.
En el terreno de la política exterior, el discurso del nuevo presidente se orienta
en las relaciones internacionales a un nuevo diálogo con las demás naciones y a
un nuevo estilo político en el que prevalezca la apertura a buscar nuevas formas
de resolución de conflictos; una nueva forma de relaciones de poder, en la que
la diplomacia y el poder de la cultura desempeñarán un importante rol, aunadas
30
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a acciones de solidaridad internacional, con un equilibrio razonable del poder
militar y un reposicionamiento en la esfera económica mundial, por supuesto
desde la base de una perspectiva pragmática.
Parte del debate actual incluye la idea de que con el nuevo presidente, Estados
Unidos se prepara en medio de sus crisis para recuperar su imagen y su fuerza
entre las demás naciones, y para asumir en un futuro, un nuevo liderazgo
mundial consciente de que el mundo ha cambiado y de que nuevos polos de
poder mundial han surgido y están construyendo desde hace algún tiempo un
nuevo escenario económico y político mundial de carácter predominantemente
multipolar.
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El poder sindical en el sector público

Ignacio Gatica Lara*

En el presente trabajo se reflexiona sobre la continuidad de las relaciones típicas
del corporativismo sindical en el sector público, no obstante las fracturas que ha
propiciado en él la alternancia política. Con el propósito de entender mejor las
causas de esa continuidad aquí se ensaya una interpretación sobre la naturaleza
del poder sindical que actúa en el poder público.
Introducción

Es un hecho aceptado que en el siglo XX, particularmente en el periodo
posrevolucionario, el Estado mexicano, como en el caso de los países
latinoamericanos en general, se constituyó en el promotor fundamental del
desarrollo económico dada su tardía incorporación a la dinámica mundial
capitalista. Entre otras funciones, se constituyó en estructurador y regulador
de las organizaciones sindicales y relaciones laborales como condición para
llevar adelante su objetivo de una rápida industrialización. Esa es la razón por
la que las organizaciones y relaciones sindicales rápidamente fueron subsumidas
a las relaciones políticas. Lo cual, a su vez, explica la esencia estatalista del
corporativismo sindical mexicano, consolidado en el periodo cardenista.1
* Profesor-investigador en el Área de Gestión Estatal y Sistema Político, Departamento
de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
1
Ilán Bizberg, Estado y sindicalismo en México, México, Colmex, 1990.
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Dicho corporativismo fue definido como sistema de intermediación de
intereses en el cual las asociaciones con posibilidades reales de gestión y
mediación son sólo aquellas que aceptan el control del gobierno tanto en sus
demandas como en sus liderazgos; que no compiten entre sí; que hacen de
la adherencia de sus afiliados una obligatoriedad; que están jerárquicamente
ordenadas y funcionalmente diferenciadas; que cuentan con el reconocimiento
del Estado, el mismo que les da el poder de operar como monopolios de la
representación.2
El corporativismo sindical mexicano ha estado asociado a prácticas abiertamente
antidemocráticas por su escasa rotación de dirigencias, su resistencia o simulación
respecto a procesos electorales, su opacidad en el manejo de los recursos y su uso
frecuente de métodos coercitivos y violentos contra las oposiciones. En el caso
de los trabajadores al servicio del Estado el control corporativo se complementó
con una regulación laboral que les canceló derechos fundamentales como la libre
afiliación sindical, el derecho a la huelga y a la contratación colectiva.3
Dada la naturaleza estatalista del corporativismo sindical, las transformaciones
ocurridas en la orientación de las políticas públicas y en el ámbito político electoral
propiciaron fuertes expectativas de transformación en dicho corporativismo. De
hecho, la presencia y capacidad de gestión estatal del sindicalismo corporativo
ya ha sido considerablemente redimensionada.4 La mayor parte del sindicalismo
enraizado en el sector privado ha sido obligado a la negociación dentro de los
linderos de la empresa, es decir, ha sido expulsado de la arena estatal como actor
relevante de negociación. Mientras, el sindicalismo del sector público parece
recuperar vigor y un protagonismo inusitado, especialmente aquel vinculado a
actividades política, económica y socialmente estratégicas como el petróleo, la

Alberto Aziz Nassif, El estado mexicano y la CTM, México, Ediciones de la Casa Chata,
1989.
3
Es necesario recordar que el estatuto jurídico excepcional de los trabajadores al servicio
del Estado se fundamentó en la creación del Apartado “B” del artículo 123 constitucional. Se
trata, sin lugar a dudas, de una legislación claramente restrictiva de los derechos formalmente
otorgados a los trabajadores industriales. Véase Enrique de la Garza y Carlos Salas, La situación
del trabajo en México, 2003, México, UAM/IET/Centro Americano para la Solidaridad Sindical/
Plaza y Valdés.
4
Idem.
2
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educación y los órganos de gobierno. En conclusión, el sindicalismo corporativo
mexicano se ha transformado pero no se ha democratizado.
Aunque pueda resultar obvia la respuesta me parece que es necesario
insistir en la pregunta sobre las razones que hacen posible la adaptabilidad y
sobrevivencia de un tipo de sindicalismo que ha resultado altamente costoso
para los trabajadores; que conceptualmente choca con una modernidad cuya
racionalidad se ufana de regirse por el principio de la eficiencia y, finalmente,
que es ajeno por completo a los valores de la democracia hacia la cual algunos
estudiosos dicen que se encamina México.
Aquí nos formulamos esa pregunta teniendo como campo empírico de
referencia el sindicalismo corporativo del sector público. En particular, en
este artículo, se pone en juego la hipótesis de que el control sindical no puede
entenderse sólo con el concepto de poder weberiano, basado en una imagen de
relaciones jerárquicas y centralizadas. Dicho control se entiende mejor si se
buscan sus raíces en los componentes y reproducción de la vida cotidiana en
el trabajo.
Alternancia política y reconfiguración del sindicalismo corporativo

En los últimos años, y como consecuencia de la reconfiguración político electoral
ocurrida a nivel nacional, uno de los sectores donde el corporativismo sindical ha
experimentado cambios significativos, en términos de reacomodo de fuerzas, es
el sector público. En un periodo que va de diciembre de 2003 a junio de 2005
se consolida una enorme fractura en la Federación Sindical de Trabajadores al
Servicio del Estado (FSTSE), otrora bastión fundamental del corporativismo
sindical mexicano. Una veintena de sindicatos, encabezados por el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyos miembros afiliados
rebasan el millón,5 rompen con la FSTSE llevándose consigo la mayor parte de
la membresía.
El ocultamiento de las estadísticas precisas sobre la membresía del SNTE es un recurso
usual de las dirigencias de este sindicato para evadir la transparencia, en consecuencia,
cuestionamientos incómodos y la rendición de cuentas. Esta práctica constituye una tradición
muy arraigada en el sindicalismo bajo influencia del gobierno.
5
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De este modo, la enorme federación que agrupa a los trabajadores al servicio
del estado se fractura en dos bloques: una parte menor aunque no despreciable
(entre el 20 y 30%), es liderada por Joel Ayala, personaje priísta que mantiene
su lealtad a los actores e instituciones del antiguo régimen. Otra mayoritaria,
entre 70 y 80%,6 es conducida por Elba Esther Gordillo, quien no duda en
aliarse con la derecha gobernante, la misma que derrotó a su partido de origen,
el PRI, en las elecciones presidenciales del año 2000.
Estos dos líderes, Elba Esther y Joel Ayala, han disputado con rudeza el
capital político que representan los distintos contingentes de trabajadores al
servicio del Estado, pero cuidando siempre no llegar a un grado de virulencia
que se revierta y ponga en riesgo su control corporativo. Ha sido tal la capacidad
negociadora de ambos liderazgos que pudieron alcanzar acuerdos que, como
veremos, les permitieran coexistir y obtener beneficios mutuos.
Para conseguir lo anterior, esos dirigentes sindicales han sabido explotar en
su favor las contradicciones y debilidades de los actores políticos de la esfera
partidista y gubernamental, ofreciendo sus oficios para mantener en el poder
a la derecha gobernante, y llevar adelante sus políticas reformistas, a cambio
de protección a su liderazgo, de la obtención de jugosos negocios y, también, a
cambio de cuotas significativas de poder dentro del aparato gubernamental que
le garantizan su reproducción.7
Un ejemplo muy claro de lo señalado en el párrafo previo se puede observar
en la manera con la que ha sido reformado el sistema de la seguridad social, en

Los datos precisos sobre la membresía sindical de la FSTSE se desconocen. No obstante, la
información periodística da cuenta de una cifra que, en los días de la escisión, fluctuaba entre un
millón 800 mil a 2 millones de afiliados (Georgina Saldierna y Roberto Garduño, La Jornada,
26 de noviembre de 2005 y Fabiola Martínez, La Jornada, 6 de diciembre de 2003).
7
Es de dominio público que Elba Esther Gordillo logró colocar como subsecretario de
Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública, a su yerno Fernando González
Sánchez; también colocó otro personero en la Dirección General del ISSSTE, posición
estratégica para administrar, y garantizar la reproducción de su liderazgo, diversos servicios y
prestaciones de carácter social que reciben los trabajadores al servicio del Estado. Del mismo
modo, tiene gente de su confianza en el ámbito de la seguridad nacional; como en la Lotería
Nacional, institución generadora de cuantiosos recursos que teóricamente deben canalizarse
a la asistencia social.
6
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especial el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE). La reforma a la Ley del ISSSTE golpea a los trabajadores en
tres rubros: se aumenta el número de años necesarios para obtener la jubilación,
de 48 a 58 para mujeres y de 50 a 60 para hombres, mediante un mecanismo de
ajuste progresivo; se incrementa la aportación del trabajador,8 de 3.5% se pasa al
6.125% respecto del salario; pero el cambio de mayor impacto es el abandono del
modelo solidario por otro individualizado para manejar los fondos de retiro.
Esta última es una medida con múltiples implicaciones. Primero, porque
el criterio de que el gobierno y los trabajadores sanos y económicamente
productivos apoyan a los enfermos y jubilados, se sustituye por el de que cada
enfermo y jubilado sobrevive conforme a las aportaciones hechas durante su vida
productiva. Es decir, cada quien se las arreglará como pueda. Segundo, porque
los fondos para el retiro serán manejadas por administradoras privadas (Afores)
una vez cumplidos 3 años después de la reforma. Durante estos 3 primeros años,
el manejo de los fondos se hará sólo por un “órgano público desconcentrado”9
conocido como Pensionissste, al frente del cual, curiosamente, estarán Joel Ayala
y Elba Esther Gordillo.10
El arreglo alcanzado entre estos líderes y el gobierno federal en turno presenta
de manera muy elocuente sus términos: el apoyo de los líderes a los proyectos de
reforma altamente cuestionados por sus efectos negativos hacia los trabajadores
es correspondido con apoyo a su respectivo liderazgo y con la prerrogativa de
un jugoso negocio.
No entró, sin embargo, en los cálculos de esta negociación la reacción
generalizada de rechazo a esa reforma, que derivó en una lluvia de amparos
También el gobierno incrementa su aportación en el mismo porcentaje.
Esto de “órgano público desconcentrado” es una expresión engañosa que, como dice
Alberto Aziz Nassif, confunde intencionadamente lo público con lo privado. Esto porque un
organismo que será administrado y usufructuado por líderes sindicales, como Gordillo y Ayala,
no puede tener nada de público, por el contrario, será un espacio claramente dominado por los
intereses privados de dos líderes acostumbrados a actuar con total opacidad e impunidad. El
Universal, 20 de marzo de 2007.
10
De hecho estos líderes sindicales se convirtieron en promotores destacados de la reforma
que inicialmente había sido concebida y presentada por el gobierno federal. Evidentemente
ese apoyo fue a condición de obtener, en exclusiva, la administración del Pensionissste por los
primeros 3 años, una vez conseguida la reforma.
8
9
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individuales y colectivos de los trabajadores del Estado en todo el país. Uno de
esos sectores que repudian la reforma fue precisamente el de los trabajadores del
Gobierno del Distrito Federal (GDF) que, de manera casi unánime, presentaron
sus amparos individuales y exigieron a su líder, Enrique Hanff, realizar la
misma gestión a nivel colectivo. Éste no se pudo negar y, una vez que presentó
el amparo, la ruptura con Joel Ayala se volvió inminente. Si se toma en cuenta
que el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal
(SUTGDF) tiene una membresía de aproximadamente 100 mil afiliados y que,
por esa razón, representa al contingente más numeroso de cuantos quedaban
bajo las siglas de la FSTSE, se entiende mejor la importancia del capital político
que se pone en juego.
A partir de estos incidentes relacionados con la Ley del ISSSTE, Joel Ayala
hace todo lo necesario para recuperar el control sobre la dirigencia del SUTGDF.
Sus maniobras consiguen que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
el 3 de julio del 2007, haga público su desconocimiento al presidente del
SUTGDF, a todo su comité ejecutivo y los acuerdos que hubiera alcanzado con
el gobierno de la Ciudad de México por considerar improcedente la “toma de
nota” que le había otorgado a Hanff, en marzo del 2004, cuando llegó al cargo
por primera vez. La razón: se había resuelto favorablemente un amparo de
nulidad que promovieron tres trabajadores,11 miembros del SUTGDF, contra
ese nombramiento debido a que, arguyeron, no existe en los estatutos la figura
de “presidente interino”.12
Hanff respondió con un amparo ante dicha resolución; además maniobra
para inducir la desincorporación del SUTGDF respecto de la FSTSE, y para hacer
los ajustes estatutarios que le permitan reelegirse por un periodo adicional de 4
años que estaría concluyendo el 11 de julio de 2011.
Esta nueva ruptura tiene como característica el hecho de no ser sólo resultado
de un conflicto al interior de la burocracia sindical, sino también de un conflicto
Los nombres de los demandantes del amparo fueron: Sandra González Reyes, Juan
Fernando Sánchez Ibarra y Pedro Damián Castillo Cortés. Interpusieron su amparo de nulidad
desde marzo del 2004, poco después del nombramiento de Enrique Hanff como presidente
interino del SUTGDF. La Jornada, 10 de junio de 2007. El caso presenta todas las características
de una maniobra, de alguna parte interesada, para dejar sembrada la posibilidad de golpear a
Hanff en caso de que se apartara de ciertos lineamientos.
12
La Jornada, 10 de junio de 2007.
11
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social que desborda las ambiciones de poder de las dirigencias. Enrique Hanff
terminó afectando los intereses y los planes de Joel Ayala –típico representante,
junto con Elba Esther Gordillo, del corporativismo sindical– por la reacción
imprevista de los trabajadores contra las reformas comentadas.
Una consecuencia potencial de ese acontecimiento es que abrió, así sea
tenuemente, las posibilidades para que en el SUTGDF prospere el desarrollo
de una experiencia de mayor autonomía y democracia sindical. Es obvio que
la simple ruptura no basta, especialmente cuando la dirigencia que induce esa
ruptura carece de una voluntad expresa en ese sentido. Pero existe, como lo
muestran las evidencias empíricas, un movimiento de resistencia en la base
trabajadora que ya logró contener a su dirigencia en un tema sensible, y con ello
también logró producir una ruptura que puede ser costosa para el corporativismo
sindical del sector público.
¿Cuál es la naturaleza del poder que ostentan estos dirigentes sindicales
que no sólo defienden y consolidan sus respectivas esferas de influencia sino
que, además, son capaces de posicionarse como figuras relevantes en el nuevo
régimen político que presume de “transitar” hacia la democracia?, ¿cuál es la
fuente de la legitimidad que les permite mantenerse en la representación sin
una oposición fuerte y crítica?
En las líneas que siguen se hará una reflexión sobre la naturaleza del poder
sindical que prevalece en el sector público. En particular, se hará referencia
a los casos del SNTE, FSTSE y SUTGDF para ensayar una explicación de sus
métodos, recursos más usuales y sus fuentes de reproducción.
Poder, dominacion y patrimonialismo

Cuando, en un primer acercamiento, se observan los acontecimientos ocurridos
en el sindicalismo del sector público, tanto en la relación SNTE-FSTSE como en
la relación FSTSE-SUTGDF, surge la necesidad de explicar la razón por la cual las
rupturas derivadas de los enfrentamientos entre dirigencias anquilosadas no han
derivado también en movimientos genuinamente democráticos y alternativos al
corporativismo sindical. Tampoco se puede ignorar que cuando un movimiento
surge desde abajo, como lo fue el caso de la resistencia a la reforma de la Ley del
ISSSTE, parece constreñir su acción y demandas sólo a la causa específica que
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le da origen, como si existiera en los trabajadores una aceptación firmemente
asentada respecto a su situación laboral y sindical que estuviera impidiendo
mayores propósitos.
Intentaré una primera aproximación sirviéndome de los conocidos conceptos
que sirven de subtitulado, dado que parecen resultar muy adecuados para
describir el poder de los dirigentes sindicales en México por sus acusados rasgos:
altamente concentrado, reacio a la réplica, a los contrapesos, a la circulación y
a la transparencia; al mismo tiempo que son proclives a métodos clientelares,
intimidatorios o francamente violentos; ostentando casi siempre el manto de
impunidad que les extiende el poder económico y político al que sirven.
La representación que del poder nos ofrece Max Weber resulta cautivadora
precisamente por su correspondencia con las formas con las cuales se manifiesta
el poder sindical: “Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad,
dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea
el fundamento de esa probabilidad”.13
El atractivo del concepto se acentúa cuando, colocado en la dimensión
política, el poder asume la forma de dominación, es decir como: “probabilidad
de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre
personas dadas”14 que puede asumir cualquiera de estas tres formas: tradicional,
carismática y legal. Esto según sea la tradición, las cualidades atribuidas a un líder
o gobernante, o la regla racional, los factores que determinan el mecanismo para
designar al depositario del poder. En estos términos, este concepto de poder es
percibido como herramienta apropiada para el análisis de las estructuras políticas.
Y sin duda alguna, el corporativismo sindical mexicano se presenta como una
estructura altamente politizada dado su carácter de extensión del estado.
Siguiendo la conocida tipología de Weber se llega también al concepto de
patrimonialismo, muy útil para aludir “toda dominación primariamente orientada
por la tradición, pero ejercida en virtud de un derecho propio”15 en tanto que
el ejercicio del poder ya es mediado por un “cuadro administrativo (y militar)”.
En palabras de Oszlak, y en el contexto del análisis político latinoamericano,
“el patrimonialismo es la dominación de un solo hombre, que necesita de
Max Weber, Economía y sociedad, México, FCE, 1984, p. 185.
Idem.
15
Idem.
13
14
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funcionarios para ejercer su autoridad”.16 El soberano es un señor antes que un
superior y, en consecuencia, ostenta un poder personal. De ahí que la relación
de éste con el cuadro administrativo no está mediada por el deber, sino por la
fidelidad o por prebendas, de modo que los funcionarios en este esquema son
servidores y los dominados “súbditos”.17
La conceptualización anterior, llevada al análisis de las organizaciones
sindicales corporativas permite identificar algunos rasgos propios de un régimen
político-sindical patrimonialista. En primer lugar, es claro que en este régimen se
institucionalizan prácticas y relaciones que borran toda diferencia entre lo público
y lo privado. Quienes ostentan el poder político (e incluso legal) se apropian, y
usufructúan, los bienes que jurídicamente corresponden a todos. Se trata de una
privatización de facto de bienes y facultades que, como señala Trocello, puede
coexistir con los rituales formales de la democracia electoral en la medida en que
tales formalidades no afecten el poder real del señor (o señora) para designar o
remover a los funcionarios de su cuadro administrativo.18
En segundo lugar, la personalización de las relaciones entre el señor y los
súbditos se basa en el principio de reciprocidad. La lealtad al señor es premiada con
prebendas que, al generalizarse, se traducen en prácticas clientelares. Los bienes
necesarios y escasos son convenientemente administrados por el señor, mediante
su aparato administrativo de apoyo. Los mismos derechos formales, garantizados
por leyes y contratos, pasan a formar parte del sistema de premios y castigos que
dan sustento al ejercicio del poder.
Por último, si los regímenes políticos patrimonialistas se distinguen por su
acentuado uso de la violencia física y simbólica, en los sindicatos corporativos
también se acude con frecuencia al mismo expediente con la seguridad de quien
se sabe impune por la protección que recibe de fuerzas e instituciones políticas y
gubernamentales. Después de todo, el monopolio de la representación sindical
garantizado por el Estado, es uno de los rasgos fundamentales del corporativismo
sindical.
Oscar Oszlak, Formación histórica del Estado en América Latina, elementos teórico-metodológicos
para su estudio, Buenos Aires, Cedes, 1978, p. 44.
17
Idem.
18
María Gloria Trocello, “Violencia simbólica y patrimonialismo”, Revista electrónica de
Psicología Política, año 2, núm. 7, diciembre, 2004.
16
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Dirigentes sindicales con estilo patrimonial

La verificación de estos rasgos en el sindicalismo corporativo mexicano no
requiere mayor esfuerzo de búsqueda. Para referirnos sólo a los potentados
sindicales del ámbito público, baste recordar el gran poder personal acumulado
por Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, con mucho el más grande e influyente de México. Ella llegó a la
secretaría general de ese sindicato en 1989 en sustitución de otro cacique que
había durado en el cargo 17 años. Contraviniendo los estatutos de su gremio,
al concluir su primer periodo de 3 años, se hizo reelegir por otro periodo igual.
Después repitió el esquema de su antecesor para seguir ejerciendo el poder tras
bambalinas, haciéndose elegir a cargos menores.19
Hoy este personaje no sólo se ha mantenido al frente del SNTE ajustando
los estatutos para crearse un puesto de “presidenta”, no sujeto a límites de
elegibilidad, sino que además se ha hecho del control de un partido político
(Partido Nueva Alianza). También se ha convertido en un personaje protagónico
de la política mexicana debido a su capacidad para obtener cuotas de influencia
en áreas estratégicas de la gestión pública como las políticas educativa, social y
de seguridad. Todo ello a cambio de contribuir con la derecha gobernante en sus
batallas electorales y en sus empeños reformadores. El control que ejerce sobre
su aparato administrativo es absoluto, sin descuidar la asignación de espacios de
gestión relevantes a sus familiares.20 El ostensible y desmesurado enriquecimiento
basado en un manejo oscuro de las cuotas sindicales, así como de los recursos
ocasionales que se reciben de gobiernos locales y federal, combinado con la
distribución clientelar de prestaciones y prebendas, hacen del gobierno del SNTE
un típico ejemplo de régimen sindical corporativo y patrimonial.
Joel Ayala, actual presidente de la FSTSE, por su parte, tiene una trayectoria
menos espectacular, pero repite el mismo patrón de ascenso y ejercicio del
poder. Fue electo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores
Una exhaustiva reconstrucción de los orígenes y la trayectoria de este personaje puede
leerse en Ricardo Rafael, Los socios de Elba Esther, México, Planeta, 2007.
20
De hecho recientemente circuló en la prensa nacional información sobre los planes que
tiene esta líder de ajustar su comité ejecutivo para hacerse acompañar de un equipo de jóvenes
“con experiencia, pero cercanos a la familia”. El Universal, 10 de mayo de 2008.
19
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de la Secretaría de Salud (SNTSS) en 1977 para un periodo de 3 años. No
obstante, en los periodos subsecuentes, ocupando cargos menores, impuso un
férreo control sobre los dirigentes formales que le sucedieron hasta el periodo
1995-1998, cuando se vuelve a reelegir como secretario general. Al concluir
este último periodo hace elegir en su lugar a su sobrino Marco Antonio García
Ayala, con lo cual consolida su control personal. Por otro lado, sus esfuerzos por
alcanzar el máximo cargo de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio
del Estado, la FSTSE, se ven coronados en 1998.
Desde ese momento hará cuanto sea necesario para conservar su dominio
absoluto en esa estratégica federación. Por ejemplo, para mantenerse al frente
de la FSTSE modificó los estatutos, crea el cargo de “presidente” y evade así
la prohibición de reelección que los principios normativos contemplaban para
el cargo de “secretaría general”.21 Por tanto, no tiene mayor problema para
reelegirse como presidente en 2004 y 2007. En este último año, incluso, se da
la satisfacción de adecuar los estatutos para ampliar su periodo a 6 años.
No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo que ya expusimos en los primeros
párrafos, no pudo evitar perder más de la mitad de la membresía de la FSTSE
como consecuencia de la ruptura ocurrida en 2004. Aun siendo diezmado su
capital político, se ha beneficiado de la correlación de fuerzas del sistema político
mexicano y del déficit de legitimidad del gobierno federal para reclamar un papel
protagónico en temas como la reforma a la Ley del ISSSTE y, subsecuentemente,
la coadministración de los fondos de retiro derivado de la misma reforma.
Apegado a la ortodoxia del sindicalismo corporativista su manejo de los
recursos sindicales es completamente turbio y patrimonial. Sus opositores dicen
de él cosas como estas:
En lugar de ejercer un liderazgo democrático, abierto, propositivo y combativo,
el sello de su gestión se caracteriza por un ejercicio unipersonal, autoritarismo,
manipulación, trasgresión de los estatutos que de por sí le conceden facultades

Esta primera reelección de Joel Ayala dará el pretexto a Elba Esther y a sus seguidores para
abandonar la FSTSE en febrero de 2004 y constituir la Federación Democrática de Sindicatos
de Servidores Públicos (FEDESSP).
21
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ilimitadas; manejo clientelar, nepotismo, inmovilidad en defensa de los derechos
y conquistas de los trabajadores; connivencia con las autoridades para imponer
a los trabajadores políticas y programas que lesionan nuestros derechos de
forma unilateral; de convenios y aliento de disidencias en sindicatos que no se
le subordinan.22

Lo irónico del caso es que, siendo certera esta descripción, si el acusado dijera
lo mismo de sus críticos tampoco estaría faltando a la verdad.
El patrimonialismo en las instancias de representación medias y bajas

En los niveles menores de la burocracia sindical corporativista encontramos
el mismo cuadro, en general, aunque los excesos son siempre proporcionales
al estrato jerárquico del que se trate. Veamos el caso del SUTGDF. Cuando el
gobierno de izquierda del Distrito Federal inicia, a partir del año 2000, un proceso
de racionalización administrativa en su ámbito de competencia brotan diversos
problemas vinculados con la mediación sindical. Las consecuencias de esas medidas
se van a reflejar en dos sentidos: i) la reducción del número de comisionados
sindicales con tiempo libre a un máximo de 4% en cada dependencia,23 y ii) la
firma de nuevas Condiciones Generales de Trabajo (CGT) donde se acepta que el
gobierno pague prestaciones en vales y no en efectivo como se venía haciendo.24
El número de licencias para comisionados siempre fue un buen recurso para
comprar lealtades y, aunado a la gestión de diversas prestaciones, le daban a la
dirigencia del SUTGDF recursos cuantiosos para reproducir sus clientelas y amasar
verdaderas fortunas.

La Jornada, 6 de diciembre de 2003.
El reclamo que los dirigentes de las secciones y los grupos opositores a Medel le hacían
era su notable “falta de oficio político para negociar” ante el gobierno del Distrito Federal.
Medel, por su parte, declaró que el funcionario encargado de las relaciones laborales del
GDF, Miguel Ángel Velásquez, doblegó fácilmente a las dirigencias seccionales planteándoles
la disyuntiva de “o aceptan la reducción de comisionados o se aplican auditorias en todas las
secciones sindicales”. El Universal, 18 de febrero de 2004.
24
Idem.
22
23
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Al calor del movimiento que propicia la caída de José Medel, el 2 de febrero
de 2004, menudean las acusaciones en su contra. Se le señala por no informar
sobre los 7 millones de pesos que obtiene mensualmente por concepto de cuotas
sindicales; de usufructuar en beneficio propio un hotel de propiedad sindical
ubicado en Acapulco, Guerrero, y un balneario que se encuentra en Yecapixtla,
Morelos, y hasta de haber comprado un equipo de futbol de tercera división.
Además se hizo público que su salario era de 4 500 pesos mensuales pero poseía
y circulaba en autos de lujo y vivía en El Pedregal, zona residencial de la Ciudad
de México.25
Los acontecimientos recientes han llevado a Enrique Hanff, sucesor de José
Medel, y al SUTGDF a una situación de disyuntiva. La ruptura con la FSTSE,
y su dirigente Joel Ayala, puede derivar en autonomía efectiva y en prácticas
democráticas inéditas para ese gremio o, simplemente, puede quedar en otro coto
del patrimonialismo sindical que, incluso, sea reabsorbido por el corporativismo
del que pretende distanciarse.
La primera opción sólo puede ser viable si junto a la protesta de los trabajadores se alienta un proyecto de largo alcance que vincule las oportunidades de
la vida sindical democrática con las posibilidades de mejora en las condiciones de
vida y de trabajo; la segunda, lamentablemente, se presenta como más “realista”:
Hanff es un dirigente formado a la antigua usanza. Cuando sustituye a José Medel
en la secretaría general del SUTGDF, venía de ser dirigente de la sección 13 (rama
médica). Su apego a las tradiciones corporativistas y patrimoniales se manifiesta
en su desempeño: se ha reelegido dos veces y no se le conoce ningún proyecto
orientado a revitalizar la vida sindical a partir de ampliar la participación de los
afiliados, de mantenerles informados, de promover la transparencia en el manejo
de los recursos, etcétera.
En resumen, el ejercicio patrimonialista del poder en las organizaciones
sindicales del sector público se mantiene con buena salud. El ejemplo de Elba
Esther Gordillo al frente de la SNTE y de Joel Ayala a la cabeza de la FSTSE
tiende a reproducirse en los niveles medios y bajos. Cualquiera que sea su rango,
las dirigencias parecen hermanarse por la visión que tienen respecto de sus
representados: perciben a éstos, más que como sus iguales a quienes se deben,
como sus subordinados o súbditos de quienes pueden disponer tanto como
25

El Universal, 18 de febrero de 2004; La Jornada, 10 de octubre de 2003.
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fuente de recursos y como capital político para escalar en la estructura sindical
y en el sistema político. Y, finalmente, no permiten que prácticas típicas de la
democracia como la rendición de cuentas, la participación de las oposiciones o la
participación de los representados formen parte de su institucionalidad interna
y modere su autoridad.
El gobierno sindical patrimonialista sólo se ha visto inhibido sensiblemente
ahí donde se modificó el entorno institucional inmediato a favor de un uso
más óptimo y ético de los recursos públicos. Ese es el caso del SUTGDF, quien
tiene como contraparte un gobierno local de izquierda que tomó medidas de
racionalización administrativa de tal naturaleza que redujeron drásticamente la
intervención de las dirigencias sindicales y sus respectivos cuerpos burocráticos
en la gestión directa de recursos y algunas prestaciones. Sin embargo, el manejo
de los recursos propiamente sindicales no parece haber sufrido cambios de
importancia. Se mantiene en la oscuridad el destino preciso que se le da a las
cuotas sindicales, y a los recursos en general acumulados por el gremio.
Queda claro que para terminar con el corporativismo y el patrimonialismo
sindicales se necesita algo más que rupturas organizativas inducidas desde arriba
y, aunque le reducen considerablemente su campo de acción, tampoco bastan las
políticas públicas racionalizadoras y anticorrupción. Hace falta una legislación
laboral que induzca la transparencia, penalice la corrupción y los abusos de
poder, pero sobre todo hace falta la acción de los trabajadores.
Realidad en el trabajo

Una mirada medianamente atenta sobre los acontecimientos relacionados con el
sindicalismo del sector público nos arroja algunos datos que estarían rechazando
la imagen de los trabajadores que los describe como meras víctimas de sus
líderes sindicales.
Una explicación así no esclarece las razones por las cuales es casi imposible
encontrar, en la historia del SUTGDF, movilizaciones amplias que cuestionen
la evidente corrupción de los dirigentes, el uso personal de los cargos y de los
recursos sindicales. En los años recientes, la protesta que más se acercó a estos
propósitos fue la que culminó con la caída de José Medel en el 2003. Pero más
que buscar la renovación profunda en los estilos y en los modos sindicales, de
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acuerdo con la información divulgada en los medios, la protesta se debió a la
irritación causada por un dirigente incapaz de mantener “usos y costumbres” en
el manejo relajado de algunas prestaciones, y de preservar prácticas y arreglos
que ofrecieran alguna ventaja al trabajador. El resto de las movilizaciones con
amplio respaldo han tenido fines económicos específicos (el bono sexenal), o la
defensa de su seguridad social (Ley del ISSSTE).
Como no se explican tampoco abundantes datos que presentan a la
corrupción, y/o prácticas que aun formalizadas no ocultan su carácter perverso,
como un fenómeno que se extiende mucho más allá de las dirigencias sindicales y
comprende a mandos y amplios segmentos de trabajadores de base, sindicalizados
y no sindicalizados por igual.
En un interesante reportaje por entregas de Raúl Llanos, publicado entre el
30 de noviembre y el 2 de diciembre del 2000 en La Jornada, se ofrecen detalles
puntuales que confirman lo señalado. Por ejemplo, las dirigencias sindicales del
SUTGDF y del Sindicato Metropolitano del Sistema de Transporte ColectivoMetro (SMSTC) lograron hacerse del poder para designar jefaturas y de
administrar directamente los dineros destinados a cubrir prestaciones relativas
a los uniformes, juguetes y equipos de seguridad. Pudo documentarse que el
secretario general de la sección 1 del SUTGDF, por “usos y costumbres”, tenía
la facultad de nombrar a los encargados de limpia, alumbrado público, parques,
panteones, mercados y controlaba los Centros de Desarrollo Infantil y los baños
públicos de mercados.26
En 1992 se llegó al extremo de que las autoridades, todavía del PRI, firmaron
con los dirigentes de la sección 17, perteneciente a la Tesorería del hoy gobierno
del Distrito Federal, un acuerdo (el 00.92) para que una parte del dinero que se
recuperara por multas se repartiera entre los trabajadores. La influencia de los
jefes sindicales del SUTGDF lo tocaba todo y a casi todos. Los jefes de unidades
departamentales obtuvieron el manejo de los vales de gasolina, refacciones,
llantas, acumuladores, horas extras, vestimenta, rutas.27
Los inspectores de la Dirección General del Transporte eran conocidos por
su ferocidad para extorsionar a los choferes del transporte público de pasajeros
y de carga; los peritos de revista vehicular cotizaban su firma hasta en 800
26
27

Raúl Llanos, La Jornada, 30 de noviembre; 1 y 2 de diciembre de 2000.
Idem.
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pesos por unidad revisada; los checadores de tiempo se hacían cargo de los
relojes checadores y de la contabilidad de las horas extras, lo cual les redituaba
en innumerables gratificaciones de sus propios compañeros y, en mayor o
menor medida, lo mismo ocurría con los cajeros de oficinas recaudadoras, los
administradores tributarios y los actuarios fiscales. Todos ellos eran personal
sindicalizado.28
A partir de 1997, cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
gana el gobierno del Distrito Federal, empiezan a salir a la luz pública las
diversas formas y complejas redes que hacen posible la corrupción generalizada.
Evidentemente, casi todos los hilos de esas redes confluían en los representantes
sindicales y en los mandos burocráticos. Para 1999 se tienen datos duros que
describen con elocuencia la situación que prevalecía en la Tesorería del Gobierno
del Distrito Federal: se han acumulado 701 averiguaciones previas radicadas
en la Fiscalía para Delitos Financieros de la PGJDF; se consignaron a 175
funcionarios y particulares por los delitos de falsificación, fraude, tentativa y
posesión de documentos oficiales, asociación delictuosa, cohecho y robo; 155
servidores públicos son sujetos a investigación por defraudación, tentativa de
robo, peculado, cohecho y robo; son desmembradas 40 bandas delictivas que
estaban dedicadas a la falsificación de documentos fiscales; son identificadas
65 mil multas apócrifas de verificación vehicular y, finalmente, se recuperan de
instituciones bancarias fondos desviados por 69 millones 761 mil 32 pesos.29
Los datos presentados dan idea de la gravedad de la corrupción y de
los primeros resultados obtenidos por el GDF con sus medidas de control y
saneamiento en su administración. Sin embargo, cuando en el año 2000 ese
mismo gobierno acentúa sus medidas de racionalización, es notorio que entre
los trabajadores se ha acumulado la irritación y el rechazo a tales medidas.
Esto se hace evidente cuando líderes sindicales que históricamente se habían
definido en oposición a las dirigencias “charras”, corporativistas, hacen público
su cuestionamiento a la “austeridad salvaje” porque, según dicen, conduce a la
paralización del aparato de gobierno.30
28

Idem.
Idem.
30
Esta irritación se vio favorecida por la actitud hostil que asumieron muchos funcionarios
que tachan, sin distingo, a los trabajadores de “corruptos, huevones y priístas”. La Jornada,
31 de marzo de 2001.
29
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Para completar el panorama citemos algunos datos propios. Durante el 2005
realicé una pequeña encuesta a 29 trabajadores de la Tesorería del gobierno del
Distrito Federal y entre los datos que arrojó sobresalen los siguientes: el 96 %
consideró que en los últimos 5 años de su vida laboral habían empeorado sus
prestaciones; 64% confesó tener un mal trabajo; 84% dijo completar su salario
realizando otros trabajos, y 68% manifestó su desinterés porque algún hijo o
familiar entre a laborar a la misma institución. Pero, sorprendentemente, 56%
también manifestó su intención de mantenerse en su empleo hasta la jubilación
y, más aún, 76% dice disfrutar de su trabajo.
En una primera impresión se advierte una gran contradicción respecto al
empleador. No se entiende fácilmente que un trabajador se diga mal pagado y
al mismo tiempo manifieste un gran arraigo a su empleo. Una interpretación
posible nos dice que cuando los trabajadores se quejan del deterioro de sus
prestaciones y sus bajos salarios están expresando su rechazo al trato que
reciben de su patrón, pero al mismo tiempo, con gran congruencia, no dejan de
reconocer la relativa ventaja que su empleo les otorga ante un escenario social
de desempleo e inestabilidad.
Por lo demás, es claro que las medidas tomadas por el gobierno del Distrito
Federal para combatir la corrupción, ya sea restringiendo la maniobrabilidad a la
dirigencia del SUTGDF, recuperando el control de las prestaciones o redefiniendo
los procedimientos administrativos, han sido vividas por los trabajadores como
un deterioro de sus condiciones de trabajo y más claramente como un ataque a
sus “prestaciones”.
En consecuencia, desde el ángulo de los trabajadores su empleo ha dejado
de proporcionar suficiente motivación para sentir orgullo de él; han dejado de
considerar su empleo como un “buen trabajo”, tanto como para ya no desear
inducir a sus hijos hacia él.
La explicación de esa percepción es muy entendible. Por un lado, el largo y
documentado periodo de deterioro salarial vivido por los trabajadores del país
ha causado un especial daño a los trabajadores del sector público, quienes se
vieron también maniatados por un corporativismo patrimonialista completamente
entregado al régimen y una legislación laboral que les escamoteó derechos
básicos como la huelga y la formación de sindicatos alternos. Por otro, la lógica
patrimonialista, que confunde el interés público con el privado, arraigada en
gobernantes y dirigentes sindicales hizo de la corrupción un componente esencial
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de todos los espacios públicos de la vida social, incluidos el laboral y sindical. De
este modo, la necesidad de control del gobierno y el sindicalismo corporativo,
así como el empobrecimiento de los trabajadores se confabularon para inducir
comportamientos proclives a buscar compensar el déficit salarial con prácticas
“al margen de la norma”.31
La cotidianidad32 laboral de los trabajadores del sector público muy
tempranamente se vio inmersa en prácticas corruptas institucionalizadas desde
el poder. Funcionarios del gobierno y representantes sindicales hicieron de sus
funciones buenas oportunidades de negocios personales y, mediante un efecto de
demostración, pronto encontraron réplicas de su comportamiento en todos los
niveles de mandos y subalternos. La permisividad y perversión de la tarea pública
no se explica por la inacción de un gobierno indolente sino como la operación
eficiente, desde el punto de vista del poder, de un sistema de dominación basado
en la corrupción.
La fusión de lo público con lo privado no sólo permite el enriquecimiento del
funcionario o el líder sindical, quien encuentra en ese enriquecimiento un recurso
fundamental para mantener su posición de poder, sino con el tiempo se instala
en la conciencia colectiva como componente normal de la cotidianidad laboral.
Si asumimos que todo poder adquiere legitimidad conforme es más aceptado
como parte de la realidad, y si a ésta la entendemos como la vida cotidiana que
“se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos
tiene el significado subjetivo de un mundo coherente”,33 tenemos entonces una
Reygadas y Hernández utilizan este término para referirse a aquellas prácticas donde
los trabajadores sustraen de sus centros de trabajo herramientas, material o productos, con la
autojustificación de que de esa forma compensan el injusto pago que reciben por su trabajo. De
acuerdo con estos autores, existe una lógica cultural que permite entender prácticas que implican
“compensaciones ocultas” y/o “pillaje”. Luis Reygadas y Manuel Adrián Hernández, “Lógica
cultural de prácticas obreras al margen de las reglas. Compensaciones ocultas y pillaje en dos grupos
de sindicalistas mexicanos”, Alteridades, núm. 25, UAM-Iztapalapa, México, pp. 103-120.
32
Tomamos la definición de Berger y Luckmann, quienes refieren la cotidianidad como
el lugar social donde se libran las luchas y negociaciones por los sentidos, los significados,
que a la postre constituyen “los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana”, es decir,
“las objetivaciones de los procesos subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo
intersubjetivo del sentido común”, en L. Berger y T. Luckman, La construcción social de la
realidad, Argentina, Amorrortu, 1972, pp. 34-35.
33
Idem.
31

210

el poder sindical en el sector público

cultura corporativista de corte patrimonial que se extiende y reproduce en los
distintos estratos y pliegues de la vida social y laboral.
En las condiciones descritas se hace comprensible la alta tolerancia a la
corrupción, e incluso la participación directa de los trabajadores en ella. Lo
extraño sería que los trabajadores reaccionaran críticamente ante un gobierno
sindical patrimonial que, no obstante el uso inescrupuloso que hace de la
representación, los bienes sindicales y la gestión contractual, obtiene una cuota
importante de su fuerza de la intensa actividad clientelar que practica y ha
practicado por un largo tiempo.
Pero queda claro que en el terreno conceptual la noción weberiana de poder
que ha servido de base para explicar las relaciones de dominación contenidas
en el corporativismo y el patrimonialismo resulta insuficiente para dar cuenta
de la aceptación e, incluso, integración activa de los trabajadores a formas de
gobiernos sindicales que les cancela derechos y denigra. Se requiere de un
concepto de poder de mayor alcance.
Propuesta conclusiva

Los conceptos de poder y patrimonialismo extraídos de Weber resultan de gran
utilidad para describir y tipificar los componentes básicos de los gobiernos
sindicales del sector público. No obstante, se trata de conceptos que suponen
una imagen del poder centralista, unilateral y jerárquica, vinculada enfáticamente
al orden político. Michel Foucault, en cambio, nos advierte que el poder es la
gran dimensión articuladora del orden y la reproducción social. Por esa razón
el poder es un hecho que permea la experiencia humana en sus pliegues más
elementales e íntimos: “La dominación es una estructura global de poder cuyas
ramificaciones y consecuencias pueden encontrarse a veces hasta en la trama
más tenue de la sociedad”.34
El concepto de este autor resulta útil en la medida en que el poder se hace visible
en el conjunto de la sociedad cuando es definido como mecanismo de normalización
que se apoya en “un conjunto de enunciaciones producidas de manera autónoma en
34

Michel Foucault, Microfísica del poder, Madrid, La Piquera, 1980.
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todas las instituciones cuya eficacia es mayor cuanto menos apelan a una voluntad
soberana y más a la observación objetiva y a la ciencia”.35
Se trata de un concepto que resulta muy compatible con la noción que
sobre vida cotidiana nos ofrecen por su lado Berger y Luckmann. Ambos
conceptos, cotidianidad y poder, obtienen su fundamento de las objetivaciones
que van constituyendo lo real, lo normal, lo permitido, lo probado. De ahí
que, en el contexto sindical corporativo, una vez que la imposición, el abuso, el
robo, el chantaje, alcanzan el estatus de normalidad, o incluso de necesidad, la
reproducción del poder patrimonialista está garantizada.
De este modo, ya no es posible hablar de un poder patrimonialista concentrado
y operado unilateralmente por sus beneficiarios más obvios. Se trata de un poder
que es activado y reproducido cotidianamente por los propios trabajadores. Esa
es la razón por la que buena parte de sus demandas están arraigadas en su pasado
inmediato. No los irrita la carencia de democracia e independencia, como lo
demandó el sindicalismo insurgente de la década de 1970, sino el atropello de
sus viejas prerrogativas legítimas y no.
Sin embargo, sería equivocado suponer que, por arraigarse en la cotidianidad,
el corporativismo patrimonialista es una institución imbatible. Pues teóricamente
esa sería una posibilidad remota debido a que, como lo señala el propio Touraine,
“¿Por qué reducir la vida social a mecanismos de normalización?”, cuando
también existe la posibilidad de asumir que “orientaciones culturales y poder
social están constantemente entremezclados de suerte que el conocimiento, la
actividad económica, las concepciones morales lleven en sí la marca del poder,
pero también a menudo la marca de la oposición al poder”.36 Esto significa que
la cultura del corporativismo patrimonialista no ha significado el control absoluto
y la muerte cerebral de los trabajadores. Éstos han mantenido una reserva de
resistencia que les ha llevado a reaccionar ante la modificación, desventajosa
para ellos, del marco legal de su seguridad social. Esa reserva de resistencia se

Alain Touraine, Crítica de la Modernidad, México, FCE, 1998, p. 165.
Ibid., p. 168. En el mismo sentido se expresan Hardt y Negri al analizar la obra de
Foucault. En su opinión ignora “la temporalidad creativa de sus movimientos (sociales) y la
sustancia ontológica de la reproducción cultural y social”. Michael Hardt y Antonio Negri,
Imperio, Argentina, Paidós, 2002, p. 42.
35
36
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confirma con el movimiento de oposición que, aunque con debilidad y eventuales
repuntes, se ha mantenido vivo en todos los sindicatos del sector público.
Así pues, para entender la persistencia del corporativismo patrimonial sindical,
sin dejar de lado la simultánea cooperación y resistencia de los trabajadores, son
necesarios tales conceptos de poder y cotidianidad que nos ayuden a ver las
relaciones sociales como relaciones normalizadas (estructuras de poder) que
condicionan las acciones individuales y colectivas pero nunca de manera absoluta.
El margen de libertad que otorga la capacidad creativa, los errores de rutinas, las
resistencias y el monitoreo constante que sobre sus acciones operan los sujetos,
son los factores que generan cambios marginales que por acumulación conducen
a grandes transformaciones.
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Poesía y palabra
Javier Meza González*

[...] el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo
cuando reflexiona.
[...]¿y para qué ser poeta en tiempos de penuria?
Friedrich Hölderlin

En alguna ocasión el filósofo Theodor W. Adorno inquirió a un poeta si después
de Auzchwitz se podía hacer poesía, y éste respondió: “¡Hoy más que nunca!”
Igualmente a los poetas Roberto Juarroz y Álvaro Mutis, luego de una charla,
también alguien los interpeló a gritos: “¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve,
en un mundo lleno de abominaciones, como el hambre, la pobreza, la enfermedad,
la guerra, la injusticia, la opresión, la tortura, la violencia, la muerte”. Para Juarroz,
la pregunta era “arcaicamente estulta”, y Mutis, que había estado en silencio,
contestó: “Frente a todo lo que usted dice, quiero manifestarle que yo no tengo,
no he encontrado más solución que escribir poesía todos los días”.1 Como dignos
productos de un mundo pragmático, cientificista y tecnócrata, es difícil reconocer
que debemos más al poeta Shakespeare que al científico Newton porque es más
importante reflexionar, soñar, imaginar, responder, escribir, estar y vivir la vida, por
ejemplo, acerca de nuestras tres heridas: “la vida, el amor y la muerte” (Miguel
Hernández), que sobre las leyes físicas del universo. Para el filósofo Santayana:
“El punto culminante de la vida es la comprensión de la vida. La poesía es sublime
* Profesor-investigador en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
1
Roberto Juarroz, Poesía y realidad, Pre-Textos, Valencia, España, 2000, p. 48.
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porque habla el lenguaje de los dioses”.2 La poesía recurre a la imaginación y ésta
es la clave de toda teoría, sea verdadera o falsa, y gracias a ella el poeta nos dice su
verdad en relación con la vida. Una verdad es decirnos que la vida y la libertad
existen para reconquistarlas, y sólo las merece quien se atreve diariamente, y el
sólo esfuerzo, aunque nunca se satisfaga, nos redime. Igualmente, los poetas nos
han enseñado a amar y a renunciar, a juzgar y a adorar.3 En cierto sentido ella
constituye también “una atenuación, un retoque, un eco de la cruda experiencia;
es por sí misma una visión teórica de las cosas a una prudente distancia”.4
Muchos autores reconocen, medio en broma, medio en serio, que primero fue
Shakespeare y después dios, pues su palabra, hasta el día de hoy, nos abre mundos
insospechados, universos infinitos poblados por nosotros, donde con alegría y
amargura podemos decir con él que, quizá la historia o la vida no es más que un
cuento sin sentido narrado por un idiota o bien, “La nada, ‘siniestro pájaro de
humo’, domina el mundo, un mundo gobernado por la muerte”, y quizá, como
dice la voz poética de Gorostiza “en esta oquedad que nos estrecha –en islas de
monólogo sin eco”. La poesía nos da cuenta de nuestros límites y de nuestra
infinitud. La poesía es visible, cualquiera la puede ver, y la mirada es libre tan
libre como la poesía:
Cada lector [...] ve en los mundos del poema tanto el mundo que el poema ofrece
como el mundo que cada quien tiene en el alma. El poema, uno y el mismo, es
también diverso. De ahí que el poema enriquezca nuestra manera de ver la realidad,
el paisaje o la naturaleza; de ahí también que cada lectura atenta quiera contribuir
–añadiendo mundos al mundo– con un nuevo vislumbre del poema.5
George Santayana, Tres poetas filósofos. Lucrecio, Dante, Goethe, Losada, Buenos Aires, 1969,
p. 20.
3
Ibid., p. 107.
4
Ibid., p. 100.
5
Ramón Xirau, “‘Muerte sin fin’: o del ‘poema-objeto’”, en Entre la poesía y el conocimiento.
Antología de ensayos críticos sobre poetas y poesía iberoamericanos, prólogo de Adolfo Cstañón y selección
de Josué Ramírez y Adolfo Castañón, FCE, México, 2001, pp. 154-160. El mismo autor externa
una idea parecida acerca de que la voz del poeta que escribió el poema: “Nos ofrece también la
posibilidad de que el poema vuelva a crearse en cada una de las lecturas atentas que del poema
hace el lector. Leer un poema es percibir en él identidades; es también percibir diferentes matices
que el lector –ahora nuevo autor– añade a la obra escrita”. Véase “Alfonso Reyes: cinco vías a
‘Ifigenia cruel’”, ibid., pp. 140-147.
2
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El mundo real es sustituido por otros infinitos mundos no menos reales que de
donde parte la voz poética. Por lo mismo, es absolutamente falso sostener que son
los poetas los que han abandonado a la gente debido a su compleja escritura y no
reconocer que, más bien, es la gente quien se ha alejado de la poesía pese a que
los poetas siguen escribiendo igual que antes.6
La libertad de la poesía viene dada tanto por la palabra como por el silencio:
por un lado el poeta no puede callar, debe dar nombre a todo, habla y habla para
que todo nos hable. Pero su nombrar surge del silencio que crea lenguaje, y el
silencio son las cuerdas de la lira donde teje y tañe la palabra. Tañer es tejido de
aire que multiplica las voces del aire. El lenguaje de la poesía marca, incendia,
quema, es más poderoso que el descriptivo. No es casual que un poeta como Paul
Reverdy haya afirmado lo siguiente:
La poesía parece, pues, que debe seguir siendo el único punto de altura desde donde
se puede todavía, como supremo consuelo de nuestras miserias, contemplar un
horizonte más claro, más abierto, que nos permite no desesperar completamente.
Hasta nueva orden, hasta un nuevo y quizá definitivo desorden, será en esta palabra
donde habremos de ir a buscar el sentido que antes tenía la palabra libertad.7

¿A qué libertad se refiere Reverdy? Sin duda a una libertad perdida y que en
un momento existía gracias a que en el ser estaban estrechamente unidos el pensar
y la emoción, la razón y el corazón, el contemplar y la acción, y lejos de resultar
un estorbo permitían la realización más plena del sujeto. Juarroz lo explica de la
siguiente forma:
El hombre ha sido tercamente burlado y partido. Su capacidad de imaginar,
su poder de visión, su fuerza de contemplación, quedaron en el margen de
lo ornamental y lo inútil. La poesía y la filosofía se separaron en algún pasaje
catastrófico de la historia no narrable del pensamiento. El destino del poeta
moderno es volver a unir el pensar, el sentir, el imaginar, el amar, el crear. Como
forma de vida y como vía hacia el poema.8
Octavio Paz opinó así en una entrevista respondiendo a la afirmación de que los poetas
abandonaban a la gente al escribir poesía supuestamente cada vez más incomprensible.
7
Citado por Juarroz, Poesía y realidad, op. cit., p. 49.
8
Roberto Juarroz, Poesía y realidad, op. cit., p. 22.
6
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Un poema y una filosofía sin dividir sólo pueden resurgir a partir de un ser no
escindido entre la razón y la imaginación ayudado sobre todo por el amor, pues,
en un mundo de horror, jamás debemos renunciar a lo que nos permite celebrar
la creación y la vida. Si bien es cierto que la dolorosa separación de la poesía y la
filosofía puede pertenecer al olvido, para la poesía existe también una especie de
memoria del olvido, un olvido y su memoria que pueden revelarnos y, en parte
al rescate de esa memoria y a su revelación, apostó y dedicó su vida, al igual que
otros, la española María Zambrano. En ella toda la vida latieron juntos, gracias a su
dedicación, el sentido original y la síntesis del filos y el sofos, es decir, el viejo origen
del filosofar: el amor y el conocimiento. Si a este último lo podemos pensar como
unidad, al amor sólo podemos explicarlo y aceptarlo como heterogeneidad.
María Zambrano admiró a Antonio Machado y reconocía que él ya había estado
preocupado por reconciliar a la filosofía y a la poesía. Precisamente en su Juan
de Mairena dice a sus alumnos que algún día se intercambiarán los papeles entre
poetas y filósofos. Los primeros se preocuparan por cantar las hazañas metafísicas,
y sobre todo por “pensar al ser fuera del tiempo”. Es decir, metafóricamente al pez
vivo separado del agua y ver a esta “como una ilusión de los peces”. Mientras, los
filósofos se preocuparan por el tiempo fugitivo para desarrollar una “metafísica
existencialista” más “poemático que filosófico”.
[Entonces] será el filósofo quien nos hable de angustia, la angustia esencialmente
poética del ser junto a la nada, y el poeta quien nos parezca ebrio de luz, borracho
de los viejos superlativos eleáticos. Y estarán frente a frente poeta y filósofo
–nunca hostiles– y trabajando cada uno en lo que el otro deja.9

Machado, como poeta-filósofo creía sobre todo en la nada porque, a su juicio,
fue del sentimiento de la nada de donde surgieron la poesía y la filosofía: ambas
habían irradiado del mismo centro no por duda metódica sino por duda poética que

Antonio Machado, Juan de Mairena, sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo.
1936, XXXIV, edición, introducción y notas de José Ma. Valverde, Clásicos Castalia, Madrid, 1991,
p. 192. Para un interesante análisis, aunque breve, sobre la prosa filosófica de Machado véase de
Antonio Sánchez Barbudo, “El pensamiento de Abel Martín y Juan de Mairena y su relación con
la poesía de Antonio Machado (I)”, Hispanic Review, vol. XXII, núm. 1, enero, 1954.
9
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es realmente la duda humana. Porque el poeta como Poìeo es un creador mediante
la palabra y “re-inventa el mundo que es lo mismo que salir a su encuentro,
(inventar-invenire)”10 y, como veremos, le obsesiona por amor nombrar para que
nada quede sin existir y en silencio. Pero tampoco debemos olvidar que la existencia
y sus experiencias son intercambiables. Contemplar es imaginar pero para hacerlo
se necesita agrandar el espíritu y calmar el corazón; cuando el filósofo lo logra se
convierte en poeta, y el poeta que vierte su imaginación en el orden y conjunto
de las cosas se hace filósofo gracias a que la filosofía es algo razonado y riguroso
y la poesía es algo alado, relampagueante, inspirado (Santayana). Zambrano
preocupada por el Ser y la mejora de su realización intentará recuperar la unidad
perdida de filos (la multiplicidad y heterogeneidad temida y desdeñada) y sofos (la
unidad del saber o pensar); fue por eso que en su obra se encargó de desarrollar
una constante revelación (una poética y poesía que al revelar lo encubierto se
convierte en conocimiento) en los planos de la manifestación empírica, la mística,
la intuición intelectual y la poesía. Para buscar los orígenes de la ruptura se remitió
a los relativos inicios de las siempre fracturadas memorias y olvidos.
Como sabemos, en el principio de la Civilización Occidental y en Asia Menor
está el verbo: la palabra que nombra, ordena, adjetiva, libera y oprime, y que sirve
tanto para decir la verdad como la mentira. También es cierto que desde el principio
el verbo se hizo carne. Sin embargo, la palabra continuó siendo el principio pues la
pasión y la razón, el vientre y el cerebro –dualidad irreductible del Ser– encuentran
el camino de su realización por medio de la palabra. Verbo, sabiduría y belleza:
quizá, fines-medios interdependientes. Fines-medios permanentes y cambiantes.
Posiblemente el deseo tiene mil caras y eso que se llama razón es una más. No
es casual que fue el ser quien puso nombre a todos los animales y a las cosas y
descubrió que los límites del mundo surgen de los límites del lenguaje, y que el
habla humana no puede eliminar a la falsedad quizá porque la ficción necesita
de ella.11 Y si el verbo está al inicio, también junto con él están la locura y la
Véase de Juan Fernando Ortega Muñoz, Algunos lugares de la poesía, edición, introducción
y notas a María Zambrano, Trotta, Madrid, 2007, p. 28.
11
Para George Steiner la música es indiferente a la verdad y a la mentira, por eso “no conozco
enigma más despreciado por la epistemología, por la semiótica y por Les sciences de l’homme
cognitivas. No es accidental que sea Nietzsche, ebrio de música, el que se sitúa, ‘más allá del
bien y del mal’, más allá de la ingenuidad de la ‘verdad’. El habla humana no puede prescindir
10
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poesía. Por ejemplo, en el antiguo mundo griego, antes que los grandes sistemas
de filosofía y su obsesión por la verdad única, encontramos una sabiduría que
acostumbra pronunciar la verdad de manera ambigua, relativa, con mil sentidos,
y la encontramos sólo en los discursos del poeta, del oráculo y del rey. Los poetas
lo han sabido siempre: a Hesíodo las musas del monte Helicón le enseñaron a
cantar y, además, le confesaron que ellas solían decir mentiras con apariencia de
verdades pero, si querían, proclamaban la verdad, la cual, junto con la experiencia y
la sabiduría pertenecen al orden de lo divino. En efecto, para los griegos los dioses
que otorgaban la sabiduría eran Dionisos de Delfos y Apolo, y ambos inculcaban
que el conocimiento debe ser el valor máximo de la vida. Es por eso que cuando
Dionisos se mira en un espejo su figura no se refleja y en su lugar aparece la de
la humanidad entera, estaba relacionado con los misterios de Eleusis cuyos ritos
normalmente culminaban en una epopteia o visión mística beatífica y purificadora.
Apolo (culto de origen asiático y nórdico), simboliza, entre otras cosas, un ojo
penetrante y sus fiestas celebraban la sabiduría. Pero en ambos dioses la sabiduría
se expresaba mediante el oráculo, ya que “en la palabra se manifiesta al hombre la
sabiduría del dios, y la forma, el orden, la conexión en que se presentan las palabras
revela que no se trata de palabras humanas sino de palabras divinas. A eso se debe
el carácter exterior del oráculo: la ambigüedad, la oscuridad, la alusividad difícil
de descifrar, la incertidumbre”. Esto es , los dioses hablaban pero no querían que
se les entendiera, por ello el filósofo Heráclito decía que Apolo, como dueño del
oráculo no “afirma ni oculta, sino que indica”; y el lenguaje era lenguaje del logos,
es decir, palabra de la palabra.12 En muchos sentidos nos recuerda la polisemia del
canto poético. Apolo no sólo era señor de las artes, dios luminoso como el esplendor
solar y sabio, también significó “aquél que destruye ferozmente”.13 El arco y la lira
son sus símbolos, ambos fabricados de los cuernos de un chivo y con una curva
análoga. Cuando se pronuncia la palabra arco, su sonido indica vida, pero la vida,
no debemos olvidarlo, es violencia y destrucción y el arco, con sus saetas, produce

de la falsedad. Es posible que ésta surgiera de las necesidades de la ficción, de la multiforme
necesidad de ‘decir lo que no es’ (según la lapidaria frase de Swift)”. ERRATA. El examen de una
vida, Siruela, Madrid, 1999, pp. 95-96.
12
Giorgio Colli, El nacimiento de la filosofía, Editores, Barcelona, 1980, p. 14.
13
Ibid., p. 15.
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la muerte. Con la lira se canta y se produce música, ésta es posiblemente el único
arte que “funciona al margen de la verdad y la falsedad, del bien y del mal. Posee
a hombres y mujeres pero no es poseída por ellos”.14 Además, no es ni falso ni
verdadero porque todos los demás, como conocimiento, producen angustia porque
el saber puede ser cruel y terrible, y por eso duele. Nietszche opinaba que el arte
a la vez que oculta el horrendo abismo de la vida también lo muestra. En efecto,
Homero nos enseña la importancia de la ira porque ella no engaña y nos obliga a
decir la verdad. Así, Aquiles, como héroe, enseña la necesidad de la indignación
ante la injusticia pero además desprecia al hombre que oculta en el alma unas
cosas y acostumbra decir otras pues él gusta de hablar sin dobleces. Pero Homero
también nos enseña repetidamente que otro héroe, Odiseo, para vencer y sobrevivir
miente continuamente. También, Eurípides en Las Fenicias hace decir a Yocasta
que es propio de esclavos no decir lo que se piensa. Hemos de reconocer que la
mentira es uno de los peores abismos.
En relación con el conocimiento, Platón, en su diálogo Fedro habla de la manía
(mántica o adivinación) o locura y la contrapone al control de sí. No obstante,
contradiciendo a nuestra lógica moderna, la exalta y le da el rango de superior
y divina. Mas, dice que “los bienes más grandes llegan a nosotros a través de la
locura, concedida por un don divino [...] en efecto, sacerdotisas de Delfos y Podona
poseídas por la locura le han dado a Grecia muchas y bellas cosas”. Prosiguiendo
con sus reflexiones, encuentra que la manía o locura puede dividirse en proféticapoética y mistérica-erótica. Es posible que con tal división Platón indique que
Dionisos y Apolo son afines (no contrapuestos) en el terreno de la manía. Ambos
provocan locura, y si Apolo representa la palabra y el conocimiento y Dionisos la
inmediatez de la vida, quizá el primero causaba la locura poética y el segundo la
locura erótica. Aquél es el enigma, éste, el laberinto, pero ambas, como veremos,
ligada a la sabiduría. Pero como quiera que haya sido, es indudable que Platón ve
en la locura la matriz de toda sabiduría. El respeto por la locura va ligado al mito
y éste parece que es más antiguo que el de aquélla, aunque, en cierta forma, no
deja de estar también implícita. En Creta, cinco siglos antes que el culto a Apolo,
encontramos el culto a Dionisos.
Fue en Creta, donde la reina Pasifae, como castigo, enloqueció de amor por
el toro blanco porque su esposo se negó a sacrificarlo a Neptuno, dios del mar.
14

George Steiner, ERRATA. El examen de una vida, op. cit., p. 101.
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El minotauro fue el producto de su amor prohibido, monstruo encerrado en el
laberinto creado por el artista Dédalo, y que anualmente devoraba algunas vírgenes
entregadas por Atenas como tributo. El héroe Teseo dio muerte al monstruo
ayudado por Ariadna quien le entregó un ovillo para desenredarlo a medida que
se adentraba en el laberinto y gracias a él regresar a la salida. Simbólicamente
podríamos decir que Teseo mató al monstruo por amor a Ariadna, y “el laberinto
constituye una complejidad dialéctica y racional inextricable” al que uno se
introduce mediante el ovillo que puede representar el logos, el conocimiento, pero
la complejidad laberíntica puede producir locura, y el minotauro ser el monstruo
que llevamos dentro y que necesitamos domesticar mediante el conocimiento y
el amor. Quizá, otro significado sea poner de relieve que el laberinto constituye
un juego trágico del que sólo pueden sobrevivir el sabio y el héroe, es decir, el
conocimiento y el amor.
Como hemos visto, en el inicio el mito, el logos, la locura, la profecía, el
enigma y la poesía marchan juntos, y se confunden. Poeta y profeta provienen
de la misma raíz: vates. Pero durante la época platónica claramente vemos que
empieza a consolidarse una oposición que, para nuestra desgracia, porque el ser
requiere de las dos, llega hasta nuestros días; me refiero al enfrentamiento entre
filosofía y poesía. En algunos seres las dos se han conjuntado pero en otros ha
sido motivos de desgarramiento o, bien, de desconocimiento. El filósofo quiere
un método y la universalidad, el poeta, en cambio es concreto, individual y sus
descubrimientos ocurren por gracia o, digamos, imaginación y admiración.
Justamente, el conocimiento nació por asombro, admiración, deslumbramiento y,
precisamente la poesía, en este sentido, es insaciable y se niega a morir. Admirarse
ante las cosas no es lo mismo que querer sacudírselas como busca la filosofía. Ante
el método el poeta responde con sus ojos, oídos, tacto, sueños y fantasmas. Mas,
la poesía persigue la multiplicidad, la heterogeneidad. Enamorada de todas las
cosas las persigue en el tiempo y en el cambio y no renuncia a nada ni siquiera a la
criatura y a lo que la envuelve, la sombra, su perfume, el fantasma de su ausencia.
No le interesa la unidad y su violencia como al filósofo.
Para María Zambrano, asombrado y disperso es el corazón del poeta al igual
que su unidad porque “toda palabra es también una liberación de quien la dice.
Quien habla aunque sea de las apariencias, no es del todo esclavo; quien habla, aunque
sea de la más abigarrada multiplicidad, ya ha alcanzado una suerte de unidad, pues
que embebido en el puro pasmo, prendido a lo que cambia y fluye, no acertaría
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a decir nada, aunque este decir sea un cantar”.15 Es por eso que Heidegger en
relación con la palabra consideró que “El lenguaje es la morada del ser. En su casa
habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de la casa”.16
La responsabilidad de desear, buscar, guardar, y obtener la palabra es tan grande
que por eso vemos al poeta luchar desesperadamente con ella (es decir, con el
lenguaje):
Palabra, voz exacta
y sin embargo equívoca;
obscura y luminosa;
herida y fuente: espejo;
espejo y resplandor;
resplandor y puñal
vivo puñal amado,
ya no puñal, sí mano suave: fruto.

También:
Mundo mondo:
sonaja de semillas semánticas,

o, por último, refiriéndose duramente a las palabras para existir y actuar en la
realidad:
Dales la vuelta,
cógelas por el rabo (chillen putas),
azótales, dales azúcar en la boca a las rejegas,
ínflalas, globos, pínchalas,
sórbeles sangre y tuétanos,
sécalas,
cápalas,
písalas, gallo galante,
15
16

María Zambrano, Filosofía y poesía, FCE, Madrid, 1987, p. 21.
Roberto Juarroz, Poesía y realidad, op. cit., p. 15.
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tuérceles el gaznate, cocinero,
desplúmalas,
destrípalas, toro,
buey, arrástralas,
hazlas, poeta,
haz que se traguen todas sus palabras.17

Si la voz poética habla así es porque la palabra le urge para dar sentidos, y
satisfactoria, le brinda libertad y alegría cuando ella se entrega. No es casual que
la palabra poesía en griego, poiesis, significa “hacer que ocurra algo extraordinario”.
Y en Escocia al poeta se le llama maker (“el que hace”), y viene del griego makar
o makarios, esto es, bendito o feliz.18
Zambrano distingue muy bien: para ella es claro que mientras el filósofo quiere
lo uno, una unidad que sea todo, el poeta sabe que en el todo no está todo y, por lo
mismo, no renuncia a nada. Su más allá del todo es complejo, real y fantástico
porque sueña, inventa, “ve lo que hay y lo que no habrá jamás. Su realidad no
sólo es lo que es sino también lo que no es”. Cree fervientemente que todo tiene
derecho a ser, incluso lo que no ha existido, y como mago saca a la nada y le da
forma al nombrarla: “El poeta no teme a la nada”.19 Su apuesta es “por lo que
hay y por lo que no hay” (¿cómo sustituir la deslumbrante palabra de Zambrano?
¡Imposible! Sólo queda repetirla, ya que aun para el no creyente constituye una
oración fresca y liberadora). Hablar de la poesía y aun de la propia poesía es algo
que no se comprende fácilmente. La poesía, como la realidad, no se puede definir:
la vida, el amor, la muerte, la música, el dolor, el sueño; son temas a los que sólo nos
aproximamos. Quizá es necesario no comprender sino vivir, experimentar, crear:
sólo así podemos conocer y comprender “algo”, siempre la parte. Acceder a lo real
porque “la poesía es creación por medio de la palabra, creo que el margen mayor de

Los poemas pertenecen a Octavio Paz, el primero es “Asueto”, Libertad bajo palabra, el
segundo en Sólo a dos voces, en Obra Poética, pp. 42 y 400 respectivamente, Obras Completas, VII,
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2004. El tercer poema es citado por Ramón
Xirau en “Octavio Paz: la dialéctica de la soledad”, Entre la poesía y el conocimiento. Antología de
ensayos críticos sobre poetas y poesía iberoamericanos, op. cit., pp. 208-209.
18
Robert Graves, Los dos nacimientos de Dionisio, Seix Barral, Barcelona, 1981, p. 10.
19
María Zambrano, Filosofía y poesía, op. cit., p. 23.
17
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creación que posee el hombre, es una invención propia gracias” a la interminable
invención que es el lenguaje. “El poeta cuando crea el poema se crea así mismo
en el poema y a la vez la creación se recibe creándola de nuevo”.20 Lo anterior lo
percibimos claramente en el siguiente poema de Juarroz:
Desbautizar el mundo,
sacrificar el nombre de las cosas
para ganar su presencia.
El mundo es un llamado desnudo,
Una voz y no un nombre,
Una voz con su propio eco a cuestas.
Y la palabra del hombre es una parte de
(de esa voz,
no una señal con el dedo,
ni un rótulo de archivo,
ni un perfil de diccionario,
ni una cédula de identidad sonora,
ni un banderín indicativo
de la topografía de abismo.
El oficio de la palabra,
Más allá de la pequeña miseria
Y la pequeña ternura de designar esto
(o aquello,
es un acto de amor: crear presencia.
El oficio de la palabra
Es la posibilidad de que el mundo diga
(al mundo,
la posibilidad de que el mundo diga
(al hombre.
La palabra: ese cuerpo hacia todo.
La palabra: esos ojos abiertos.21
20
21

Ibid., p. 15.
Ibid., p. 19.
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Por lo dicho, en parte, el poeta evita el vocabulario de la lógica a no ser cuando
lo usa con fines satíricos, y trata a las palabras como si fueran seres vivos... La
poesía, en su forma más pura es, en efecto, un desafío a la lógica y a la mal
entendida razón. Y lo es porque el poeta desea que el todo llegue a su plenitud
que para él es infinita. Por eso es que la filosofía nunca ha podido contener en su
recinto a la poesía, y como se le escapa, porque es rebelde, el filósofo la confinó,
y ella “vagabundea, errante, la poesía pasó largos siglos. Y hoy mismo, apena y
angustia el contemplar sus limitada fecundidad, porque la poesía nació para ser
la sal de la tierra y grandes regiones de la tierra no la reciben todavía. La verdad
quieta, hermética, todavía no la recibe”.22
Fue Platón quien rechazó a la poesía en nombre de la verdad, la moral y la
justicia, en su diálogo La República además de considerar que los individuos en
general sólo son aptos para desempeñar una tarea –algo así como que el trabajador
sólo trabaje, que el estudiante sólo estudie y que el político sea quien sólo se dedique
a la política; en otras palabras “zapatero a tus zapatos”– también recomendó que se
debía supervisar a los poetas que forjaban mitos y que narraban “enfrentamientos de
toda clase de dioses y héroes con sus parientes y prójimos” y evitar que los hicieran
para no dar el mal ejemplo a los niños y enseñarlos a disputar. Ni tampoco que
dijeran que el dios Zeus dispensa tanto males como bienes o bien que los dioses
ciegan a los hombres que quieren perder. En el Estado ideal de Platón sólo debía
permitirse la palabra del poeta que conviniese al Estado. Además, debía prohibirse
que el poeta hablase acerca de la muerte, de la queja y el lamento, pues ello, a su
juicio, inducía a la cobardía.23 Por todo lo anterior, consideraba que si un poeta
formidable llegase a su Estado, a su juicio, “creo que nos prosternaríamos ante él
como ante alguien digno de culto, maravilloso y encantador, pero le diríamos que
en nuestro Estado no hay hombre alguno como él ni está permitido que llegue a
haberlo, y lo mandaríamos a otro Estado”. La razón sería porque preferirían a un
poeta que se adapte a sus planes y exigencias, es decir, alguien que se ajuste a sus
pautas y prescripciones ideales y que no resulte incómodo.24
Ibid., p. 25.
Para Michel de Montaigne era muy importante reflexionar acerca de la muerte pues
consideraba que quien nos enseña a morir nos enseña a vivir y, además, quien teme a la muerte
es esclavo de los otros.
24
Platón, Diálogos, República, introducción, traducción y notas por Conrado Eggers Lan,
Gredos, Madrid, 1992, sección III 398a.
22
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Al Estado ideal de Platón quizá no le agradaban los poetas, sin duda porque
las musas enseñan a cantar pero también a mentir con apariencia de verdad pero
también proclamaban la verdad, y ésta, junto con la experiencia y la sabiduría, era
divina. Aprender que en el mundo no todo lo que se dice es verdad o a la inversa,
es también aprender a tener criterio y juicio, y para quien busca o constituye
la autoridad resulta inadmisible e incómodo. Sobre todo si aceptamos con el
filósofo:
Si es adecuado que algunos hombres mientan, éstos serán los que gobiernan
el Estado, y que frente a sus enemigos o frente a los ciudadanos mientan para
beneficio del Estado; a todos los demás les estará vedado. Y si un particular
miente a los gobernantes, diremos que su falta es igual o mayor que la del
enfermo al médico o que la del atleta a su adiestrador cuando no les dicen la
verdad respecto de las afecciones de su propio cuerpo; o la del marinero que no
dice al piloto la verdad acerca de la nave y su tripulación ni cuál es su condición
o la de sus compañeros.25

Lo anterior no tiene porqué resultar extraño. A nivel histórico estamos
familiarizados con el hecho de que los políticos mientan utilizando como pretexto,
aunque en ocasiones ni siquiera eso, la famosa Razón de Estado. No obstante,
algunos literatos, como Jonathan Swift (1667-1745), quien bautizó burlonamente
al “noble y útil arte de la mentira política” como seudología, afirmó que hay quien
piensa que para decir la verdad no se requiere de ningún arte. Sin embargo, lo
anterior constituye un equívoco pues, a su juicio, “en ocasiones hace falta más
arte para convencer al pueblo de una verdad saludable que de una saludable
mentira”. Ahondando la sátira, entre otras observaciones, decía que la gente
debe tener derecho a no ser engañada por sus esposas, hijos o sirvientes, pero
no ha de tener derecho “a la verdad política” o, bien, que “el derecho a inventar
y difundir mentiras pertenece en parte al pueblo”. Sin embargo, a pesar de todo
reconocía que es en los partidos políticos donde encontramos a “los más grandes
artistas de la mentira política” y que cuando a causa de sus excesos el mercado
se atiborra de su mercadería, el peligro para ellos puede ser el descrédito, por lo
tanto, les recomendaba que cada partido, de manera alternada, “podría avenirse
25

Ibid., sección III 389a.
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a no desembuchar otra cosa que la verdad durante tres meses seguidos, lo que le
daría crédito para mentir durante los seis meses siguientes”.26
Al literato en general y al poeta en particular se le llega a despreciar, entre
otras causas, porque acostumbra ver al ser como algo orgánico, “ilimitadamente
orgánico” y que, por lo mismo no se le puede uniformar mediante la violencia
‘abstraedora’ que ahoga lo singular”.27 Pero también porque, sobre todo los
poetas, “No se hacen ilusión alguna sobre la objetividad de sus opiniones; al
contrario, insisten desde el comienzo en su imperdonable subjetividad”.28 No
obstante, ellos aportan grandes verdades acerca de la existencia humana; por
ejemplo, acostumbran poner de relieve nuestra insignificancia y grandeza, nuestra
intrascendencia y finitud, y nuestra certidumbre acerca del vacío. Algunos insisten
en que “la literatura constituye el único seguro moral posible” para cualquier
sociedad y que ella es “la mayor maestra de sutileza humana” porque según el
gran poeta ruso Joseph Brodsky:
[...] la literatura no es sino un diccionario, un compendio de significados
para distintas circunstancias y experiencias humanas. Es un diccionario de
la lengua en que la vida le habla al ser humano. Su función consiste en evitar
que otro hombre, un recién llegado, caiga en una vieja trampa, o en ayudarle a
darse cuenta si de todas formas ha caído en ella, de que ha tropezado con una
redundancia. De este modo se sentirá menos afectado, y, en cualquier caso, más
libre. Porque entender el significado de las expresiones que utiliza la vida, de lo
que nos sucede, resulta liberador.29

Pero la literatura también, como el arte en general, nos enseña tanto la
importancia de la individualidad como el aprender a pensar por nosotros mismos.

Jonathan Swift, “El arte de la mentira política”, Escritos subversivos. Versión anotada de
Eduardo Stilman, Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1974, pp. 79-90.
27
Shaftesbury, SENSUS COMMUNIS: ensayo sobre la libertad de ingenio y humor, Estudio
introductorio, traducción y notas de Agustín Andreu, Pretextos, 1995, p. 83. La observación
citada pertenece a Andreu al referirse al individuo shaftesburyano.
28
Joseph Brodsky, “Cómo leer un libro”, Del dolor y la razón, Ediciones Destino, Barcelona,
2000, pp. 102-109.
29
“La condición a la que llamamos exilio (o levando chanclas)”, ibid., pp. 32-44.
26
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Pues a la condición humana, el arte, le puede permitir pasar de ser un animal social
a constituirse en un “‘yo’ independiente”. Ciertamente, podemos compartir muchas
cosas: “una cama, un trozo de pan, determinadas convicciones, una amante, pero
no un poema de Rainer María Rilke, por ejemplo”. Un poema en especial nos
permite establecer con él un diálogo íntimo o una relación directa sin la presencia
de intermediarios. Y esto es lo que realmente molesta y preocupa a los políticos o a
los autonombrados “paladines del bien común” que siempre buscan la unanimidad
y la uniformidad. Aseguran los poetas que la lectura de un poema nos revela la
polifonía de la existencia y nos lleva a la “irresolución y a la exigencia” en lugar
del actuar determinante, y también nos dicen que es más fácil imponerse a un
hombre que no lee poesía a alguien que la lee pues este último comprende que su
obligación, “su tarea consiste ante todo en llegar a ser dueño de una vida propia,
no impuesta o dictada por otros, por muy noble que pueda ser en apariencia”.
Y como sólo nos corresponde una vida no debemos desperdiciarla imitando u
obedeciendo a quienes pretender pensar por nosotros.
Según el político Otto von Bismarck “La política es el arte de lo posible” pero
tal afirmación obliga a preguntarnos por qué no también de lo imposible. Sin
lugar a dudas el dictum del estadista establece una especie de cordón sanitario
alrededor de la política prohibiendo que se acerquen a ella todos los que no saben
distinguir, supuestamente, entre lo posible y lo imposible. Es decir, para el filósofo
Peter Sloterdijk “El arte de lo posible es sinónimo de la aptitud para salvaguardar
el ámbito de la política frente a los excesos de lo imposible. Por consiguiente, el
arte de la política, como arte regio, se encontraría en el vértice de una pirámide
de la racionalidad que establece una relación jerárquica entre razón de Estado y
razón privada, entre sabiduría principesca e intereses de grupo, entre los que son
políticamente adultos y los que continúan siendo niños”.30 Pero ¿en qué consiste
lo posible para el político, para el paladín de la libertad, para los salvadores del
mundo, para los caudillos de masas? Lo posible sobre todo consiste en la repetición,
en los “rítmicos conjuros de la demagogia”, en una sempiterna cantinela de poder
erradicar el mal, el dolor, la injusticia. Esto es así porque la política acostumbra
recurrir siempre al cliché, a la redundancia, a la repetición.

Peter Sloterdijk, En el mismo barco. Ensayo sobre la hiperpolítica, Ediciones Siruela, Madrid,
2002, p. 13.
30
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El arte, en cambio, odia todo eso pues normalmente está preocupado por buscar
“el inusual semblante de la vida”, mediante nuevas realidades estéticas. Lo cual
es sumamente importante porque:
[...] toda nueva realidad estética hace más definida la realidad ética del hombre.
Pues la estética es la madre de la ética. Las categorías de “bueno” y “malo”
son, ante todo, categorías estéticas, previas, al menos etimológicamente, a los
de “bien” y “mal”. El hecho de que en ética no “todo esté permitido”, se debe
precisamente a que en estética “no todo está permitido” pues su gama de colores
es limitada.31

Además, la precedencia e importancia de la estética sobre la ética también se
debe a que toda elección estética constituye algo individual e íntimo y esto nos
permite desarrollar el gusto. Y quien tiene gusto se puede defender mejor de los
disparates y dislates de los políticos. Pues ciertamente, “Cuanto más rica sea la
experiencia estética de una persona, más sólido será su gusto, más agudo su enfoque
moral, y más libre (aunque no necesariamente más feliz) podrá ser él”.32
Precisamente gusto, enfoque moral y libertad se encuentra en un análisis sobre
literatura, ética y política realizado por el poeta inglés Wystan Hugh Auden (19071973). Partiendo de un fragmento de un poema de William Blake (1757-1827)
intitulado Las bodas del Cielo y el Infierno, Auden obtiene algunas interesantes
conclusiones que, por supuesto, no deben ser del agrado de los políticos.33 El
fragmento dice:
Una parte del Ser es así el Prolífico, la otra el devorador. Éste cree tener
encadenado al creador; pero no es así; sólo coge trozos de existencia e imagina
tenerlo todo.
Pero el Prolífico dejaría de ser Prolífico si el devorador, como un mar, no acogiese
el exceso de sus goces creadores.

Joseph Brodsky, “Inusual semblante. La conferencia del premio Nobel”, op. cit., pp. 53-65.
Idem.
33
W.H. Auden, El prolífico y el devorador, prólogo y traducción de Horacio Vázquez-Rial,
Edhasa, Barcelona, 1996.
31
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Estas dos clases de hombres se encuentran siempre sobre la tierra y serán
enemigos: quien trate de reconciliarlos pretende acabar con la existencia.

Para Auden el poeta en general obedece a una ética propia preocupada por
plasmar en sus creaciones el desciframiento de la verdad y la mentira. Siguiendo
esta idea, Auden concibe que en el poema de Blake el Prolífico es el Hombre
Creador de riqueza tanto material como espiritual, mientras que el Devorador es
el Hombre Político, esto es, un simple consumidor. Auden, en un sentido simple,
realiza una oposición entre el artista y el político. No obstante, la comparación,
como veremos luego, la amplía. De acuerdo con su experiencia y en principio, el
político dice: “Mi pueblo” el artista, en cambio, dice: “mi público”. No obstante,
a su juicio, existen tres tipos de seres; los que manipulan cosas no humanas (el
granjero, el ingeniero, el científico); los que manipulan seres humanos (el político,
el profesor, el médico) y, finalmente los que manipulan sus propias fantasías (el
artista y el místico). Pero mientras la ciencia y el arte crean la felicidad material
y espiritual, la política no crea nada porque es sólo una ciencia de distribución.
Como artista, Auden pensaba que el enemigo era el político “porque es una
persona que quiere organizar la vida de los demás y mantenerlos a raya” y puede
ser funcionario, obispo, director de escuela o miembro de un partido político.
Además, nunca podrá solucionar nada pues no está en su ánimo hacerlo, ya que
en caso contrario destruiría su propia profesión. Sin concesión alguna y con ironía
el poeta afirma que hay profesiones adecuadas para los seres humanos como el
obrero, el médico, el maestro, el artista, pero a los jueces, policías y críticos, entre
otros, “ninguna persona decente debería recibirlos en su casa”. Extensamente nos
dice que el político “es aquel cuyos valores coinciden con los valores del Estado.
En la escuela es atlético, sociable, ambicioso pero no demasiado ambicioso, moral
pero no demasiado moral. Trepa con rapidez por la escala social, se convierte
en un administrador, competente y sin imaginación, de leyes cuya justicia no se
cuestiona, es aceptado y feliz”.34
Ibid., p. 34. En la novela Todos los hombres del rey de Robert Penn Warren, un personaje dice:
“hay cuatro (cosas) que nunca podrán sentirse satisfechas [...] Son la tumba, el vientre estéril, la
tierra sedienta de agua y el fuego”. Pero Salomón también podría haber añadido “a los políticos,
que no paran nunca de decir ‘Dadme’ [...] ‘Dadme, dadme, dadme’”. Ibid., p. 32.
34
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No obstante, Auden, como artista, reconoce que no se debe generalizar y, por
lo mismo, debemos aceptar las cosas como son. Así:
El Prolífico y el Devorador: el Artista y el Político. Que se den cuenta de que
son enemigos, es decir, de que cada uno de ellos tiene una visión del mundo
que debe seguir siendo incomprensible para el otro. Pero que se den cuenta
también de que ambos son necesarios y complementarios y, lo que es más, de
que hay buenos y malos políticos, buenos y malos artistas, y de que el bueno
debe aprender a reconocer y a respetar al bueno.35

Sin duda el poeta tiene razón, su estética y ética le indican que en la vida existen
problemas insolubles y que, ante ellos, bien podríamos actuar como dicen que actuó
en una ocasión un antiguo tribunal griego ante un juicio en el que resultó imposible
dictar una sentencia: a las partes en conflicto se les pidió que para solucionar el
caso por favor regresaran después de mil años.
Es claro que el nudo indestructible que une a la filosofía y a la poesía es la
vida y la muerte. Pero para el saber que manipula y para la soberbia ignorancia
lo anterior no existe. No es gratuito que no se enseñe a reflexionar sobre ambos
temas porque nos ayudarían a saber vivir y aprender a morir y, por lo mismo, a ser
libres. Respecto a la ruptura entre filosofía y poesía el filósofo George Santayana
reconoce que, ciertamente, tanto como Platón y Aristóteles dieron un giro respecto
a la concepción acerca de la naturaleza; consideraron necesario dejar de observarla
y más bien interpretarla moralmente, con lo que “lanzaron al mundo una nueva
mitología destinada a ocupar el lugar de la homérica, la cual estaba perdiendo ya
su autoridad”.36 La interpretación moral llevó más adelante a querer implantar
un solo punto de vista y una sola moral y, por supuesto, al monoteísmo que vino a
querer callar las ventajas del politeísmo, las cuales se encargó de reivindicar otro
poeta, Fernando Pessoa a través de su heterónimo António Mora. El politeísmo,
a su juicio, fue una religión que ligó al ser más a la naturaleza lo que le permitió
llevar una vida menos absurda, y más humana como sus dioses, pero sobre todo,
le permitió tener una visión plural y más real pues la naturaleza no es sólo una cosa
sino “muchas cosas”. Además, su política no pretendió nunca ser universalista y
35
36
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única; más que imponerse a otros pueblos estaba dispuesta a recibir lo cual es más
sublime que lo contrario pues “Quiere imponerse quien no puede ya transformarse.
Quiere dar quien ya no puede recibir. Pero quien no puede transformarse se ha
paralizado en verdad; y quien no puede recibir se ha paralizado también”.37
Contra la parálisis del pensamiento único Miguel de Unamuno jugaba y
decía “Siente el pensamiento, piensa el sentimiento”. Finalmente, quién mejor
que el propio poeta nos puede explicar de manera dulce y fuerte su oficio. Para el
argentino Aldo Pellegrini:
La poesía no es más que esa violenta necesidad de afirmar su ser que impulsa al
hombre. Se opone a la voluntad de no ser que guía a las multitudes domesticadas,
y se opone a la voluntad de ser en los otros que se manifiesta en quienes ejercen
el poder. Los imbéciles viven en un mundo artificial y falso: basados en el poder
que se puede ejercer sobre otros, niegan la rotunda realidad de lo humano, a
la que sustituyen por esquemas huecos. El mundo del poder es un mundo vacío
de sentido, fuera de la realidad. La poesía es una mística de la realidad. El poeta
busca en la palabra no un modo de expresarse sino un modo de participar en
la realidad misma. El poeta mediante el verbo no expresa la realidad sino que
participa de ella. La puerta de la poesía no tiene llave ni cerrojo: se defiende
por su calidad de incandescencia. Sólo los inocentes, que tienen el hábito del
fuego purificador, que tienen dedos ardientes pueden abrir esa puerta y por ella
penetran en la realidad. La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo
no sólo sea habitable para los imbéciles.38

Fernando Pessoa, El regreso de los dioses, edición y traducción de Ángel Crespo, Acantilado,
Barcelona, 2006, p. 38.
38
Citado por Roberto Juarroz, op. cit., pp. 20-21.
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Las dimensiones del pluripartidismo en México

Juan Reyes del Campillo*

Los sistemas de partidos son un elemento fundamental para el buen funcionamiento
de la democracia, ya que las relaciones de competencia, cooperación, negociación y
conflicto que se dan entre las fuerzas políticas, resultan de vital importancia tanto
para la estabilidad gubernamental como para el buen desempeño parlamentario, los
procesos de decisión y la calidad de las políticas públicas. Así, en la medida en que los
sistemas partidarios se encuentran estrechamente relacionados con la distribución
de las preferencias electorales, esos aspectos de la vida política democrática están
conectados a las diferentes dimensiones del voto y el comportamiento electoral.
No obstante, es la competición electoral la que de cierta manera determina las
otras relaciones que viven intensamente los partidos. De acuerdo con los resultados
de los comicios, los partidos se ven obligados a cooperar y negociar, o en dado
caso a confrontarse, cuando es la correlación de fuerzas electoral la que imprime
el sello que caracteriza las interacciones que se establecen entre los adversarios.
La competencia entre las formaciones políticas, si bien se desarrolla en diversos
planos, adquiere su mayor nitidez al emitirse los votos en las urnas.
En México, desde la década de 1980 la competición electoral ha venido
adquiriendo un lugar preeminente en las relaciones políticas, y hoy en día ganar
en las urnas representa la única vía para acceder a los cargos públicos. Además,
es posible señalar que, en general, todas las posiciones son altamente competidas,
desde las presidencias municipales hasta la Presidencia de la República. Con ello, el
cambio de régimen político para alcanzar posiciones de gobierno y representación
ha terminado por modificar el conjunto de interacciones entre las fuerzas políticas.
El corolario es la presencia de una mayor pluralidad política en el país, pero sobre
* Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
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todo de una dinámica electoral muy intensa que implica para los partidos dedicar
grandes esfuerzos de concertación –interna y externa– para mantenerse vigentes
en la liza política.
Es claro que hemos vivido una transición, aunque, a diferencia de otros países,
es ampliamente aceptado que ésta no tuvo una fecha específica, ni fue resultado de
un pacto entre las élites. El paso del sistema de partido hegemónico a uno de mayor
pluralismo es en lo que se ha significado la transición democrática en México,1 y
lo que esta mudanza propició fue una genuina alteración de las relaciones entre
los diferentes componentes del sistema político, que pueden sintetizarse en el
acotamiento del régimen presidencialista y la redimensión de otros poderes que
estuvieron avasallados durante mucho tiempo. La virtud de la transición ha sido
que el poder legislativo y el judicial, los poderes locales, además de los propios
partidos y el sistema electoral se hayan fortalecido. La transición mexicana no ha
supuesto una ruptura ni una nueva institucionalidad, pero sí la puesta en práctica
de frenos y contrapesos que estaban subordinados en el sistema de partido
hegemónico.2
Al pasarse de una estructura electoral cerrada a una estructura abierta, la
transición se ha sustentado en el cambio de comportamiento del electorado,
en donde el fortalecimiento de un nuevo sistema partidario se ha constituido
como elemento central de la construcción de la gobernabilidad democrática.3 La
transformación desarrollada en la estructura de competición interpartidaria se
expresó directamente con el debilitamiento de los viejos alineamientos electorales
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al experimentarse cambios
constantes en las preferencias electorales, más intensos y cada vez mayores niveles
de disputa electoral, así como un aumento paulatino de la presencia de diferentes
partidos en el escenario político nacional.
Soledad Loaeza, “El tripartidismo mexicano: el largo camino hacia la democracia”, en
Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medida (comps.), El asedio a la política. Los partidos
latinoamericanos en la era neoliberal, Buenos Aires, Honrad Adenauer Stiftung-Homo Sapiens
Ediciones, 2002.
2
Mauricio Merino, La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México,
México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
3
Juan Reyes del Campillo y Tania Hernández Vicencio, “Partidos y sistema de partidos en
México. De la hegemonía al pluralismo”, en Antonella Attili (coord.), Treinta años de cambios políticos
en México, México, UAM-Iztapalapa/Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 2006.
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Este largo proceso, sin embargo, no ha sido lineal ni mucho menos homogéneo
en el país, lo cual nos obliga a preguntarnos ¿cómo medir y qué herramientas
utilizar para analizar y establecer la transformación del sistema partidario? Las
dinámicas y pautas que han definido el funcionamiento y el cambio hacia el
pluripartidismo es posible seguirlas a partir de las distintas dimensiones del voto
que caracterizan y definen a un sistema de partidos. Al respecto, es importante
señalar que no existe en el análisis político electoral un consenso pleno sobre cuáles
deben ser estas dimensiones y los indicadores más adecuados para conocerlas. Sin
embargo, son básicamente cinco las más reconocidas y utilizadas: fragmentación,
competitividad, polarización, volatilidad y nacionalización del sistema de partidos.
Estas dimensiones nos resultan útiles para conocer qué ha pasado al interior del
sistema de partidos durante cierto periodo.
Definición de las dimensiones del voto e índices de medición

La fragmentación es una dimensión que nos remite a la concentración o dispersión
de poder entre los partidos políticos. Esta dimensión nos informa acerca de
la medida en que el poder político se fracciona o concentra en una contienda
político electoral, puesto que nos permite saber cuál es el número real de partidos
que efectivamente compiten al interior de un sistema partidario. Por lo general
reconocemos las pautas unipartidista, bipartidista o multipartidista, pero éstas son
solamente características generales que presentan los formatos de competición
entre los partidos políticos. La idea de un nivel nominal, a partir de un indicador
específico, nos da la oportunidad de distinguir una variable continua, lo cual otorga
la posibilidad de comparar el número de partidos (una medición diacrónica) a lo
largo de varios procesos electorales consecutivos, así como (de manera sincrónica)
comparar un espacio electoral respecto de otro.
Existen varios índices para medir la concentración o dispersión del voto en una
elección y, con ello, definir el número real de partidos en competencia. Hoy en
día, el más reconocido y utilizado es el propuesto por Laakso y Taagepera,4 en el
que se proponen dividir uno, entre la sumatoria de las proporciones de cada uno
de los partidos elevadas al cuadrado.
M. Laakso y R. Taagepera, “Effective Number of Parties: A Measure with Application to
West Europe”, Comparative Political Studies, 1979, núm. 12, pp. 3-27.
4
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Fragmentación

Número efectivo de partidos
N=
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En donde p es el porcentaje de votación de cada uno
de los partidos políticos que compiten en una elección.

La competitividad es un rasgo que caracteriza el grado de energía con que se
lucha por las posiciones políticas en un proceso electoral. Es una propiedad o un
atributo de la competencia, y una dimensión que nos da cuenta de la intensidad en la
disputa por los puestos de autoridad o representación entre candidatos y/o partidos
políticos durante una contienda electoral. Si existe la posibilidad real (obviamente
comprobada con los cómputos) de que dos o más contendientes resulten vencedores
en un elección, se dice que estamos ante unos comicios fuertemente competidos.
Por el contrario, si un candidato o partido político obtiene una amplia ventaja sobre
los demás, se infiere o se atribuye a los comicios una baja competitividad.
La competitividad, por lo general, ha sido considerada por los analistas políticos
como un rasgo que se aprecia y se reduce a la rivalidad entre los dos principales
partidos en una elección. No obstante, los demás partidos que participan en la
contienda también inciden sobre el nivel de competitividad. Es en razón de cero a
uno que se mide la competitividad, en donde entre más se acerque a cero disminuye
o se ausenta la intensidad de la contienda y mientras más se acerque a uno se está
ante una elección más disputada. Con ello disponemos de un intervalo que va de
cero a uno (o cien si se prefiere), con lo cual tenemos una variable continua.
No existe consenso pleno sobre cuál índice debe considerarse para medir esta
dimensión. Lo más socorrido hasta ahora ha sido utilizar el margen de victoria,
básicamente considerando los sistemas bipartidistas como el estadounidense.
Empero, en los sistemas pluripartidistas no sólo los dos principales partidos
intervienen en la competitividad de una elección, sino que los demás pueden incidir
en ella. En este sentido, no se presenta la misma competitividad si un partido gana
50-40, que si gana 40-30. Si bien en estos dos resultados la diferencia entre los dos
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principales partidos es de 10 puntos porcentuales, en un caso hay otros 10 puntos
en manos de otros partidos, mientras que en el otro encontramos 30 puntos.
En el índice que utilizo, que por lo demás es de confección personal, se considera
el porcentaje que obtiene el partido ganador, además del margen de victoria. Estos
dos datos son los más importantes y con ellos es posible conocer el resultado de
toda la elección. Por ejemplo, si el ganador lo hizo con 40% y tiene una ventaja
de 10 puntos, entonces es posible saber que el segundo lugar tiene 30% y, entre
las demás fuerzas, cuentan con otros 30 puntos porcentuales.
Competitividad

Nivel de disputa partidaria
100 - (P1 + MV)
2

En donde P1 es el porcentaje de votación del partido ganador y MV
es el margen de victoria entre el primero y el segundo partido.

La volatilidad nos muestra los cambios en el voto del electorado entre dos
elecciones consecutivas. Obviamente es una dimensión que parte de conocer la
medida en que los votos de cada partido se modifican entre dos elecciones, si son
o no estables a lo largo del tiempo, aunque lo que finalmente se busca es establecer
la volatilidad agregada del sistema partidario. Esta dimensión permite conocer qué
tan profundos suelen ser los cambios electorales del sistema de partidos.
Hace más o menos unos 30 años, Mogens N. Pedersen5 formuló un índice de
volatilidad que consiste en sumar todas las variaciones de los partidos entre dos
elecciones consecutivas y el resultado se divide entre dos. Esto último porque lo
que unos partidos pierden otros lo ganan. A esto se le llama volatilidad total.
Sin embargo, hace unos 15 años Stefano Bortolini y Peter Mair6 plantearon
la necesidad de analizar la volatilidad entre los bloques político-ideológicos que
Mogens N. Pedersen, “The Dynamics o European Party Systems: Changing Patterns of
Electoral Volatility”, European Journal of Political Research, núm. 7/1, 1979, pp. 1-26.
6
Stefano Bartolini y Peter Mair, Identity, competition, and electoral availability, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990.
5
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compiten en una elección. La lógica es que muchas veces los votos que pierden los
partidos de una determinada tendencia política (izquierda o derecha) van a manos
de otros partidos de la misma tendencia. De tal suerte, dentro de cada bloque se
realizan sumas y restas para después establecer la diferencia con el otro bloque.
Volatilidad

Cambios en el apoyo partidario
VT = 1/2 S [pi v + pj + ... pz]
VB = [piv+pjv+..pkv] + [pxv+pyv+..pzv]
2
En donde Pi V o Pj V, etcétera, es la diferencia del porcentaje de votos de cada
partido entre dos elecciones. En el caso de la volatilidad total, no interesa si hubo
ganancias o pérdidas, y la diferencia siempre se toma como positiva. En sentido
contrario, en la volatilidad de bloque sí se considera si las diferencias son positivas
o negativas, pero solamente al interior de cada bloque.

El grado de nacionalización busca establecer qué tan homogéneos o heterogéneos
son los partidos y el sistema partidario entre las diferentes regiones de un
conjunto nacional. Esto es, se trata de una dimensión que nos sirve para observar
cuánto difieren los partidos en sus resultados de una provincia a otra en un país
determinado. Lo anterior puede ser analizado en las convocatorias a elecciones
federales, en donde es posible medir qué tan parecido o desigual es el desempeño
de las diferentes fuerzas políticas a lo largo y ancho de un país.
Se trata de una medida de reciente creación por Mark Jones y Scott Mainwaring7
el cual parte del índice de concentración o coeficiente de Gini (generalmente usado
para analizar la distribución del ingreso), mediante el que se observa y analiza la
distribución de las votaciones de los partidos.
Mark P. Jones y Scott Mainwaring, “La nacionalización de los partidos y los sistemas de
partidos: una medición empírica y su aplicación en el continente americano”, Política y Gobierno,
CIDE, vol. X, núm. 1, primer semestre de 2003.
7
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Nacionalización

Variación del voto partidario
n

NS = 1 - S Gi pi
n

INSP =

S [(INP * V )
i

i

En donde Pi es el porcentaje de votación nacional de cada partido
En donde Vi es el porcentaje de votación de cada uno de los partidos

La polarización es una dimensión que se refiere a la confrontación política que
se presenta entre los partidos políticos, por lo general a la distancia ideológica que
existe entre las fuerzas políticas relevantes. Es, aunque no exclusivamente, una
medida que surge a partir de la ubicación que ocupen los partidos en una escala de
uno a 10 puntos en torno a un eje ideológico, a un continuum izquierda-derecha,8
en donde uno se considera extrema izquierda y 10 extrema derecha.
La forma más comúnmente utilizada para medir la polarización es a partir
de encuestas de opinión, en las que los simpatizantes de los diversos partidos se
autositúan en el continuum izquierda-derecha. La polarización al nivel de masa o
del conjunto de simpatizantes, constituye un elemento importante de las tensiones
que caracterizan a los sistemas democráticos.9 En muchos sistemas políticos,
la diferenciación entre la izquierda y la derecha se constituye como el espacio
configurador de las divisiones políticas desde los aspectos pragmáticos hasta los
ideológicos. En este espacio se resuelve la distancia que separa a los simpatizantes
de los partidos como resultado de las diferencias que se encuentran en un conjunto de dimensiones políticas.

8
9

Guivanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza, 1980 (AU, 267).
Idem.
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Análisis de los resultados electorales

Antes de entrar al análisis directamente de las dimensiones del voto, considero
necesario hacer un par de aclaraciones. La primera es que los resultados que se
utilizaron para aplicar los diversos índices fueron los de las elecciones de diputados
federales desde 1991 hasta 2006. La segunda es que para analizar la fragmentación y la competitividad se tomaron en cuenta los resultados de los 300 distritos
electorales, mientras que para la volatilidad y la nacionalización, se recurrió a los
resultados agregados de las 32 entidades federales del país.10 Otra cuestión que debo
agregar es que en este trabajo no se analiza la polarización, debido a la siguiente
consideración: hasta el año 2000, en México, de manera prioritaria, la polarización
política no se desarrollaba o no se expresaba electoralmente entre la izquierda y la
derecha, sino entre el apoyo o rechazo al régimen político.11
Fragmentación. Con la medición de este índice podemos observar que en un
lapso de 15 años y en seis procesos electorales, el número de partidos ha venido
aumentando en el país. De un promedio de fragmentación distrital de 2.57 en
1991, ha llegado a consolidarse la presencia de al menos tres puntos en las dos
últimas elecciones. De manera muy similar se ha comportado la mediana. Tal vez
el valor máximo no presente ningún rasgo significativo, aunque el valor mínimo,
en la medida en que muestra un resultado constante desde 1994, puede decirse
que en todos los distritos electorales del país, existen por lo menos dos partidos
con fuerza electoral considerable.
Estos resultados nos permiten inferir que a pesar de que en una gran mayoría de
distritos la presencia de los partidos se reduce a dos, la participación de un tercero
resulta cada vez más notoria. Por ello, en estricto sentido, los distritos en los que
compiten fuertemente tres fuerzas políticas son todavía minoría. Por lo general
Para analizar la volatilidad y la nacionalización no fue posible utilizar los 300 distritos
electorales, ya que durante este lapso hubo dos modificaciones (en 1996 y 2005) de la distritación electoral, como consecuencia se dieron cambios en el número de distritos en las entidades
del país.
11
Una evidencia de lo anterior es la enorme factibilidad con que en México se utilizó el voto
útil en la elección del año 2000, en donde muchos de los electores, sin estar cercanos a las posiciones
del PAN y Vicente Fox, decidieron votar por éstos, con tal de sacar al PRI del Poder Ejecutivo.
10
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observamos formatos de competencia bipartidista, en los que lo más común es la
disputa entre el PRI y el PAN o entre el PRI y el PRD. No obstante, cada vez son
más los distritos en donde la competencia se centra entre el PAN y el Partido de
la Revolución Democrática (PRD).
Pero también con la desviación Standard es posible observar un importante
cambio en el sistema de partidos. El significado de la reducción a lo largo de los
años nos indica que la presencia de fuerzas políticas en el conjunto de los distritos
es cada vez más homogénea. El círculo se cierra con el coeficiente de variabilidad
al reducirse también, el grado de asimetría alrededor de la media, en la distribución
del número de partidos en los 300 distritos.
Nacionalización
1991

1994

1997

2000

2003

2006

Promedio

2.57

2.28

3.06

2.83

3.24

3.13

Máximo

4.41

4.21

4.22

3.71

6.37

4.23

Mínimo

1.29

1.89

1.99

1.85

1.97

1.99

Mediana

2.40

2.77

3.06

2.80

3.17

3.18

Desv est

0.78

0.48

0.43

0.41

0.59

0.39

Coef var

0.30

0.17

0.14

0.14

0.18

0.13

Competitividad. Al analizar esta dimensión se destaca que se trata de un fenómeno
que ha ido en aumento en el país, lo cual significa que hay una intensidad cada
vez mayor en las contiendas en todo el territorio nacional. Todos los indicadores
muestran claramente el cambio, el aumento en el promedio a través de los años
al igual que la mediana, desde alrededor de 50 hasta rebasar los 70 puntos nos
indica un aumento considerable en la competitividad electoral. El perceptible
aumento en los valores mínimos y máximos, al igual que la reducción sustantiva
de la desviación Standard y el coeficiente de variabilidad, también nos dan una
buena idea de que la competitividad es una dimensión que en cada proceso se
vuelve más vehemente entre las fuerzas políticas.
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Competitividad
1991

1994

1997

2000

2003

2006

Promedio

50.41

64.50

69.48

69.18

70.31

71.33

Máximo

76.99

86.45

89.99

83.60

84.58

86.66

Mínimo

13.88

37.01

41.97

42.34

40.00

39.31

Mediana

52.25

66.90

70.34

70.66

71.47

73.66

Desv est

15.13

10.38

8.47

08.65

08.24

9.07

Coef var

0.3001

0.1609

0.1220

0.1251

0.1171

0.1272

Un fenómeno que acompaña y describe a la competitividad es el conocido
como concentración, en el cual se mide simplemente la acumulación de votos de
los dos principales partidos en una contienda. Esto es, al sumar los porcentajes
de los dos partidos con mayor votación en una elección, se observa el nivel de
concentración en la contienda. Lo que se deduce al observar los resultados de los
indicadores en México es que se dio una pequeña reducción entre 1991 y 2006,
pero reducción al fin, que muestra que hay otros partidos que están presentes en
la contienda.
Concentración
1991

1994

1997

2000

2003

2006

Promedio

79.02

79.02

75.89

79.09

74.42

73.67

Máximo

95.84

95.84

93.99

93.64

92.76

92.22

Mínimo

55.11

55.11

59.22

63.37

52.48

57.37

Mediana

81.89

81.89

75.78

79.25

74.55

73.10

Desv est

09.92

09.92

07.77

08.29

08.57

06.66

Volatilidad. La volatilidad electoral en México ha estado presente desde la década de
1990. No obstante, lo que podemos hacer notar es que a lo largo de varios procesos
la volatilidad disminuyó, aunque en la elección de 2006 dio un brinco espectacular.
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Lo que esta situación nos muestra es que el sistema partidario mexicano no alcanza
o no ha llegado a alcanzar un determinado nivel de estabilización.
Al analizar con mayor detalle esta situación, a partir de los indicadores de
volatilidad total y la volatilidad de bloque, tenemos más claro el panorama, ya que
al venir disminuyendo la volatilidad durante varios procesos nos indicaba que se
estaba estableciendo y consolidando un perfil específico del sistema partidario
mexicano. Pero qué significa que en el proceso electoral de 2006 la volatilidad
nuevamente dio un brinco espectacular. Básicamente que el sistema partidario
sufrió un fuerte reacomodo, lo cual es explicable al quedar el otrora partido
hegemónico, el PRI, en tercer sitio en la elección de diputados federales.
Sin embargo, la desviación Standard en la volatilidad total nos presenta un rasgo
muy importante. Al tener una disminución paulatina a lo largo de los años, nos está
señalando que en las entidades federativas del país, sí se han estado definiendo las
fuerzas políticas que contienden, y que la modificación de 2006 es consecuencia
de una multiplicación de las diferencias entre ellas, pero no necesariamente de una
fuerte alteración o modificación en la distribución de las preferencias.
La volatilidad de bloque nos muestra claramente cómo la volatilidad había
venido disminuyendo considerablemente entre 1991 y el año 2000. Estos datos
nos indican que buena parte de la volatilidad total era, en realidad, parte de los
reacomodos entre las fuerzas políticas de oposición al PRI, pero al mismo tiempo
una clara tendencia hacia la conformación del pluripartidismo mexicano sustentado
en tres fuerzas políticas dominantes.
Volatilidad

Volatilidad total
1994-1991

1997-1994

2000-1997

2003-2000

2006-2003

Promedio

18.02

13.80

12.14

08.87

16.22

Máximo

33.71

29.40

28.11

19.17

29.93

Mínimo

05.11

03.99

03.11

00.78

06.13

Desv est

06.96

06.29

06.60

04.79

04.69

Mediana

17.58

13.21

12.09

08.83

15.58

51

las ciencias sociales y las humanidades hoy

Volatilidad

Volatilidad bloque
1994-1991

1997-1994

2000-1997

Promedio

13.23

10.77

04.52

Máximo

26.78

22.64

17.60

Mínimo

01.19

01.05

00.06

Desv est

06.50

05.44

04.21

Mediana

12.76

10.46

03.20

Nacionalización. Lo que este índice nos permite inferir es que en México tanto
el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática han
venido mejorando su distribución electoral entre las diferentes entidades del país.
Tradicionalmente, estos partidos han tenido una presencia segmentada, aunque hoy
en día es cada vez más homogénea a lo largo y ancho del país, lo cual los acerca
a poder ser considerados como partidos políticos de carácter nacional. Por otra
parte, es posible observar también que el Partido Revolucionario Institucional, aun
cuando es perceptible que ha venido disminuyendo su nivel de nacionalización,
sigue siendo la fuerza política con la mejor distribución de su votación en todo
el país.
Se evidencia que el PRI ha disminuido lentamente, a través de los distintos
procesos electorales, su presencia nacional. Desde luego, no muestra una votación
segmentada, aunque es visible que ha venido perdiendo espacios que antes
dominaba totalmente. Por su parte, el PAN y el PRD han mejorado su presencia
en los diferentes territorios del conjunto nacional. Además, en el caso del PAN se
observa un salto cualitativo en la elección del año 2000, mientras que en el PRD
se puede observar en el 2006.
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Nacionalización de los partidos
y sistema de partidos
INP

PAN

PRI

PRD

INSP

1991

0.6407

0.9301

0.5580

0.8149

1994

0.7921

0.9445

0.6693

0.8469

1997

0.7357

0.9134

0.7085

0.7918

2000

0.8376

0.9060

0.6854

0.8342

2003

0.7819

0.8934

0.6648

0.8026

2006

0.8073

0.8724

0.7402

0.8048

Conclusiones

Lo que las dimensiones del sistema partidario y los indicadores nos muestran a
través de un largo periodo electoral es que se ha producido un cambio radical en las
relaciones entre los partidos políticos mexicanos. Estos resultados son, de alguna
manera, los que nos indican o demuestran el tránsito de un sistema de partido
hegemónico a un sistema pluripartidista. En cierto sentido, con la cuantificación
de los indicadores podemos calificar las características y el ritmo que ha tomado
la transformación del sistema partidario en nuestro país.
Es cierto que muchos analistas políticos nos hablan e intentan describir estas
dimensiones. Nos dicen que en el país hay una fuerte competitividad, que se
produce volatilidad y un destacado desempeño de los distintos actores políticos en
los procesos electorales. Sin embargo, no basta con percibir estos fenómenos, sino
que es necesario precisarlos y, como en este caso, cuantificarlos. A fin de cuentas,
solamente una visión del conjunto de las dimensiones del sistema partidario nos
permite tener en cuenta y con suficiente claridad qué tan profunda ha sido y cómo
se ha sustentado la transformación que nos permite hablar del fortalecimiento del
pluripartidismo.
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Negociación y conflicto en un contexto globalizado

Judith Herrera Montelongo*

Estoy convencida de que hoy más que nunca es imperativo volver sobre temas
clásicos, aparentemente resueltos, como la relación entre la política y el poder, pero
es necesario entender que esta “vuelta” se da en un contexto y circunstancia histórica
distinta y que si bien no podemos desconocer la trayectoria en la construcción
de estos conceptos y su aplicación para la interpretación de circunstancias
específicas, eso no es suficiente para que su aplicación tal cual nos sea suficiente
para entender las actuales circunstancias. El eje de la reflexión que propongo es la
recuperación de la función negociadora de la política, en un contexto de discusión
para lograr acuerdos, como un esfuerzo por construir y mantener instituciones y
procedimientos que permitan la solución de conflictos de manera pacífica.
Se propone analizar a la política y el poder como un binomio útil para la
búsqueda de soluciones a los problemas sociales cada vez más agudos. La política
y el poder son conceptos interrelacionados y su ejercicio afecta la vida social, por
tanto se requiere construir una política basada más en el consenso que en la fuerza.
El gobierno más eficiente, estable y eficaz, no es el que recurre sistemáticamente
a la “fuerza legítima del estado”, si no el que es capaz de lograr soluciones a los
conflictos mediante el acuerdo y el consenso. Un gobierno democrático tiene que
ser capaz de dar solución a los conflictos mediante el consenso y no a través de la
fuerza Y, aunque resulte obvio, es importante señalar que existen poderes como
el narcotráfico que no entran en esta consideración.
* Profesora-investigadora en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (Orientación Ciencia Política). Pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores [jherrera@correo.xoc.ua.mx].
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Es un hecho que la política, como la describí previamente, parece estar
lejos de presentar soluciones negociadas ante los problemas de las sociedades
contemporáneas; la guerra y la violencia dominan el espacio público. Y sin que
se confiese abiertamente, aparentemente domina en muchos sectores sociales, la
idea de que la política como espacio de negociación ha fracasado. Actualmente
el poder se muestra descarnado sin la política que medie en los conflictos. Se
trata de repensar a la política como campo negociador para enfrentar situaciones
caóticas.
La nueva época de globalización muestra la distancia entre el poder y la
política, entre más alejados estén los ciudadanos de las instituciones democráticas,
más se pierde la confianza en las mismas y se resta importancia a las formas de
acción colectiva como los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de
la sociedad civil y otras formas de organización representación e intermediación.
Al incrementarse la separación entre política y poder se afecta al Estado social,
que se está convirtiendo en un Estado mínimo, en el que lo particular en sí mismo
–como los intereses de los empresarios– se vuelve materia de políticas públicas. Es
decir, la política se estrecha pues se reduce la posibilidad de plantear una lucha por
el bien común y no por el bien público. Así, la identidad de la política es lo que
está en juego, de ahí la importancia de recuperarla, fortaleciendo sus instituciones
y estableciendo regulaciones –o rompiendo los monopolios– a aquellos actores
que en la imposición de sus intereses particulares, divulgados como universales,
han adquirido poder e influencia entre los ciudadanos, me refiero en particular a
los medios de comunicación masiva. No se trata de atentar contra la libertad de
expresión si no de que ésta sea extensiva y que las expresiones diversas encuentren
también múltiples canales de manifestación y que de la misma manera el ciudadano
tenga opciones, cuestión que, al menos en la sociedad mexicana parece cancelada
o reducida a su mínima expresión.
Recordemos que el Estado-nación surge como una forma de organización de la
política moderna en relación con el poder. La acción política estaba encaminada a
obtener y mantener el poder político y no a la gestión de gobierno de la comunidad.
Así, en sus orígenes, el Estado-nación se caracterizó por el dominio territorial, el
control administrativo, la construcción y consolidación de la identidad colectiva y
más adelante encontró la forma de obtener legalidad y legitimidad política mediante
la democracia. Ahora en nuestro siglo, esta referencia de la política, el Estadonación, está llegando a su fin, parece sólo conservar la función administrativa.
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La globalización ha impulsado cambios que debilitan las funciones históricas
del Estado-nación. En este marco global es un reto para los gobernantes construir
un discurso que articule las diferentes demandas de los grupos sociales, de la
diversidad cultural y del pluralismo político. Estábamos acostumbrados a que en
el Estado-nación, las decisiones políticas se ejercían en un territorio determinado
bajo el monopolio de la fuerza legítima, esto ya no es suficiente, la globalización
ha generado la interdependencia trasnacional, el alineamiento de naciones,
la construcción de nuevos bloques, se han internacionalizado las relaciones
económicas que presionan la soberanía de los estados modernos. La progresiva
pluralidad, la diferenciación social y, en muchos otros rubros, la autosuficiencia de
los individuos y grupos han desmantelado la visión de las masas sobre la política,
lo que tenemos son sociedades plurales que requieren de programas con una oferta
política que los vincule sin homogeneizar las identidades.
No podemos olvidar que la crisis de la política se transforma en crisis de
la democracia y la debilidad democrática en ingobernabilidad, ésta a su vez se
convierte en una amenaza para los gobiernos de las democracias jóvenes –entre
ellas la de México–, de modo que a la política, antes de redefinirla inercial o
impulsivamente tenemos que repensarla.
¿Qué es la política?

La política es una actividad en la que grupos con intereses diversos toman
decisiones que afectan a una comunidad, de modo que la política la hacen los grupos
al interactuar entre ellos en espacios y frente a problemas que les son comunes.
El ser humano tiende a interactuar y socializar con otros y estas relaciones que
se producen pueden provocar desacuerdos que devienen conflicto. La política
es producto de las relaciones e interacciones de los individuos, es una actividad
colectiva que permite construir las normas, leyes, instituciones de la sociedad,
adecuadas a sustentar el desarrollo de los ciudadanos.
La política se asocia al fenómeno del poder, lo que la define es el poder y las
relaciones que desde él se establecen. La lucha por el poder ocasiona conflictos para
conservarlo, lo que lleva a sostener que la política en su esencia es la competencia de
distintos grupos por obtener el poder y tomar decisiones para la comunidad. Esas
decisiones son aceptadas por los gobernados y para imponerlas los gobernantes
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pueden utilizar diferentes medios, entre otros, en límite diríamos, la fuerza o la
coacción física. Sin embargo, la política presenta dos caras, es el campo de la lucha
por el poder, pero también de la convivencia pacífica. En efecto, como muchos
recordarán, hay quienes han sostenido que la guerra es una extensión de la política
para mí es, en todo caso, el fracaso de la política.
Una de las formas de hacer política es construir y establecer reglas para que la
lucha por el poder, su conservación y un gobierno eficiente se den en el marco de
la negociación. En la disputa por el poder político si no hay procedimientos y leyes
para regular la competencia entre grupos, el rival más fuerte elimina a la oposición.
Por muy popular que sea un régimen político, aun cuando haya accedido por la vía
democrática, si no se permite la oposición, sólo existen seguidores, “réplicas”, no
ciudadanos: la democracia es un elemento integrante de la política y ésta permite
las diferencias en un marco de equidad.
Quizá hoy es más necesario que antes volver a ubicar la política en el centro de
la mesa, no por el afán de menosprecio de otras disciplinas, sino por la necesidad
de ubicación de instrumentos que nos permitan lograr acuerdos y pactos para
aceptar las diferencias, pero también para resarcir la desintegración de sociedades
cada vez más polarizadas, a pesar de que una franja minoritaria esté integrada
en los mercados internacionales.1

Recuperar a la política es un imperativo, ya que en ese campo pueden construirse
propuestas que den respuesta a los acuciantes problemas de muchas naciones.
La fragmentación y dispersión del poder político hace que la política se vacíe de
objetivos a largo plazo.
Recordemos que la política de la paz, de la democracia, es una de las soluciones
posibles al problema de la estabilidad, ya que trata de conciliar diferentes intereses
entorno a la solución de problemas comunes y de esta manera contribuye a la
gobernabilidad. Lo anterior no significa que desconozcamos que existen otras
formas de hacer política: autoritarismo, tiranía, despotismo, dictadura, oligarquía,
monarquía y el totalitarismo, sin embargo, como está demostrado históricamente,
terminan siendo formas que atentan contra ellas mismas.
Alberto Aziz, “La ciencia política: empirismo, fortaleza vacía, hibridación y fragmentos”,
en Pablo González Casanova (coord.), Ciencias sociales: algunos conceptos básicos, México, Siglo
XXI Editores, 2002, p. 90.
1
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La historia de la política nos muestra diferentes maneras de definirla y de
abordarla. En ciencia política se ha tratado de emprender una tarea de orden
analítico, delimitar los conceptos de poder y política, sin embargo, lo que se han
construido son modelos no teorías generales que la expliquen. Con lo que contamos
es con un conjunto de teorías particulares que mientras unas tratan de explicar el
concepto de la política otras intentan definir la acción política.
El concepto clásico de política en Occidente, surge en Grecia, permitía a los
miembros de una comunidad convivir, la política la hacían los que eran reconocidos
por la comunidad, de manera tal que hablan a su nombre. La política en esa época
se refiere al espacio de la polis, ésta era la esencia de ser ciudadano, representaba
el todo, el ciudadano es el miembro que la polis reconoce como tal, ciudadano y
polis son una unidad. No se distingue entre lo político y lo social.
El discurso de la política se inicia con Platón, como un discurso ético-político,
lo ético es el bien en nombre de lo justo y de leyes iguales. Para Aristóteles la
ética y la política son dos caras de la misma moneda: el individuo al realizar sus
intereses individuales busca los intereses del Estado. La moral de la polis y la
moral del individuo no pueden concebirse por separado. En el medioevo se
continúa con la interacción entre ética y política, así, para consolidar el mejor
tipo de gobierno se requiere tener ciudadanos cristianos-virtuosos.
Es hasta Maquiavelo que la política se independiza de la moral, lo que permite
al político aplicar leyes y procedimiento, dando estructura y lógica al poder y así
se inicia una nueva concepción de la política, convirtiéndose en el medio para la
conquista del poder. En su obra, El Príncipe, plantea una preocupación, cómo
garantizar el ejercicio efectivo del poder, la frase que lo caracteriza “el fin justifica
los medios”, está referida a preservar el Estado. En esa concepción de la política,
ésta se despoja de todo elemento moral. La política emerge autónoma de juicios de
valor. Para Maquiavelo, el poder es control social que se vuelve efectivo si se evitan
los conflictos y las sanciones, le interesaba la realpolitik, no sólo describe la lucha
por el poder sino sugiere cómo conservarlo. El poder político es reconocido como
superior frente a otro poder, ya sea, económico, religioso, etcétera, y es además,
independiente de cualquier otro poder. Maquiavelo concibe el poder de forma
asimétrica pero, no necesariamente supone resistencia y conflictos manifiestos.2
Steven Lukes, “Poder y autoridad”, en Tom Bottomore y Robert Nisbet (comps.), Historia
del análisis sociológico, traducción, Leandro Wolfson, Lidia Espinosa y Ariel Bignami, Buenos
Aires, Amorrortu, 2001, p. 722.
2
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T. Hobbes afirmaba que el conflicto es la fuerza motriz de la política,
consideraba que sin la política, la sociedad no podría pasar del estado de naturaleza
a la sociedad política, la necesidad de constituir un Estado, garantizaba el establecer
un orden para la convivencia social y así justificaba el fundamento del Estado.
Para Maquiavelo y Hobbes, la política es el medio para solucionar los conflictos,
ambos inauguran la corriente del realismo político ya que abordan la política desde
la lucha por el poder, lo que observan son las relaciones de poder. Resumiendo,
podemos afirmar que el Estado ha sido el objeto central del pensamiento político
moderno, clásicos al respecto son N. Maquiavelo y T. Hobbes, que justificaron
la construcción del Estado y la lucha por el poder en él concentrado.
También desde la perspectiva del conflicto, Carlos Marx entendía a la política
como una lucha de clases, la confrontación entre la burguesía y el proletariado. Por
otro lado, existen enfoques y definiciones fatalistas de la política como la de Carl
Schmitt, quien define a la política como un juego o una dialéctica amigo-enemigo,
que tiene en la guerra su máxima expresión. Schmitt afirma que la esencia de lo
político “no es la enemistad pura y simple, sino la posibilidad de distinguir entre
el amigo y el enemigo y el poder presuponer tanto al amigo como el enemigo”.
Lo opuesto a Maquiavelo, Hobbes, y C. Schmitt son las definiciones de una
concepción colectivista del poder, como son los casos de Hannah Arendt y Talcott
Parsons. Arendt considera que la esencia del poder no descansa en la relación
de mando y obediencia, sino que corresponde a la “capacidad humana de [...]
actuar correctamente”.3 Considera que la actividad política es una de las más
importantes de la vida humana ya que involucra interacciones entre ciudadanos
libres e iguales.
Para Parsons la política es un recurso sistémico, “la capacidad de movilizar los
recursos de la sociedad para alcanzar metas respecto de las cuales se ha alcanzado
o se puede alcanzar un compromiso público general”.4 Es decir, interesa la
movilización de la comunidad para alcanzar el bien común, pero no explica la forma
en la que los gobernantes toman decisiones que afectan a la misma comunidad.
Hasta aquí estos autores entienden a la política como una forma de obtener y
mantener el poder político, no como una gestión de gobierno.

3
4
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En nuestros días predomina una visión negativa de la política; de la decepción
política se pasa a la desconfianza en la democracia. Lo que ha generado movimientos que cuestionan a la democracia representativa, creciendo la apatía de los jóvenes
y, en general, de los ciudadanos por los asuntos públicos, quienes se abstienen
de participar en los procesos electorales, interpretándose este fenómeno como
despolitización. El problema no es la despolitización si no la impolítica:
La falta de aprenhensión global de los problemas ligados a la organización de
un mundo común. Lo propio de las diferentes figuras de la contrademocracia
[...] que llenan la distancia entre la sociedad civil y las instituciones. Delinean
una suerte de contrapolítica fundada sobre el control, la oposición, la disminución
de poderes que ya no se busca prioritariamente conquistar.5

La apatía y la desconfianza en las instituciones políticas han dado lugar a
lo que Pierre Rosanvallon llama contrademocracia, esta figura es producto del
malestar de los ciudadanos, ante la falta de una política que intente solucionar
las carencias de los sectores débiles de la sociedad, se hace una política estrecha,
sin una visión profunda y de largo plazo que reconstruya el bien público. La
contrapolítica se forma de las acciones de líderes mesiánicos que ofrecen soluciones
sin programas reales.
Para Rosanvallon la contrademocracia impolítica, produce dos consecuencias: el
traslapamiento entre la democracia y la política negativa y el que la política se hace
invisible e ilegible, cuando la esencia de la política se funda en esos dos principios;
la visibilidad y legibilidad. Es decir, la política estructuraba un discurso en un
escenario público único, ahora los políticos no tienen capacidad para articular
un discurso que incluya la pluralidad y la diversidad cultural existente. Lo que,
aunado a otros factores, produce desencanto por la democracia y desconfianza
en la política. El malestar incrementa el surgimiento de movimientos sociales
espontáneos, sin estructura, y movimientos populistas, reactivos. La discusión
entre democracia representativa y política negativa no se supera mejorando los
procedimientos que organizan el sistema representativo, sino que ahora conviven
la democracia y lo impolítico.6
Pierre Rosanvallon, La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, traducción
Gabriel Zadunaisky, Buenos Aires, Manantial, 2006, p. 38.
6
Ibid., p. 42.
5
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Ante la insatisfacción y el desencanto social la contrapolítica se ha convertido
en la forma más usada por los ciudadanos para controlar, contrarrestar, el poder
establecido y a la democracia representativa. Del ciudadano elector hemos pasado a
la figura de ciudadano observador, vigilante. Los medios son también una forma de
expresar la desconfianza en las instituciones y en los gobernantes, la prensa escrita,
la internet, los blogs y la televisión a partir de la cual se ventilan escándalos que
muestran la vida íntima de los políticos y la corrupción en la que están envueltos.
Mientras la distancia entre la esfera de la política y la sociedad civil se agudiza, se
incrementa la tolerancia a la corrupción.
En contraste, hay quienes ven a la política en toda la vida social: “No existe un
espacio puro de la política, un reino reservado a la política, aunque el dualismo
liberal bajo el predominio de lo económico así lo haya entendido y propagado”.7
Esta interpretación de la política es en cierta forma “absolutista”, todos hacemos
política, pero no todos ejercemos el poder político, el ejercicio profesional
de la política se encuentra limitado a ciertas instituciones y referido a ciertas
reglas de operación, y a que a través de la democracia como procedimiento se
consigue elegir representantes para construir gobernabilidad. La naturaleza
de la política es la actividad de grupos –que generan decisiones colectivizadas
y soberanas en tanto los miembros del grupo así lo decidieron– que puede
encauzarse hacia acciones colectivas en partidos políticos que luchan por el acceso
al poder presentando candidatos que pueden convertirse en gobernantes electos
democráticamente. Cuando no es así, emergen movimientos sociales, revoluciones,
resistencias, desobediencia civil y desencanto de la política.
El control de los ciudadanos sobre el poder ahora está basado en hacer que los
gobernantes rindan cuentas de sus acciones de gobierno, transparenten el uso de
los recursos económicos y formulen políticas públicas en función de las carencias
de la comunidad. El control sobre el poder recae en los ciudadanos y las formas
que logren construir para limitarlo y orientarlo al servicio de los gobernados.
Por otro lado hay quienes consideran a la política como paz:
Yo, prefiero en mucho mayor medida, la política –como paz–, y a través suyo
la resolución no violenta de los conflictos y el disciplinamiento jurídico de la
Miquel Caminal, “La política y la ciencia política”, en M. Caminal (ed.), Manual de
ciencia política, Madrid, Tecnos, 2006, p. 34.
7
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fuerza, en suma, una convivencia en la cual la “ley de las leyes” sustituya a la ley
de la jungla [...] Pero, preferencias aparte, es cierto que se dan –como está de
moda decir– dos modelos de política: el que la asimila, en la mayor medida de lo
posible, a un estado de paz, y el que la reconduce, en último análisis, a un símil
de la guerra [...] La quidditas de la política se sigue escapando. Mientras tanto, la
podemos identificar como la esfera de las “decisiones colectivizadas” soberanas,
coercitivamente sancionables e ineludibles.8

Esta visión de la política de la paz podría contribuir a que la política
contemporánea que se muestra polarizada, entre la que conduce a un estado de
paz y la que reconduce a la guerra, se oriente por la vía del consenso.
Sartori afirma que el problema de la política está en que ha perdido identidad y
hace una propuesta para redefinirla y ubicarla en el espacio y tiempo del complejo
mundo contemporáneo. De ahí que se pregunta si no sería mejor, para afrontar la
crisis de identidad de la política, en lugar de empezar por encontrar la diferencia
del comportamiento del animal político respecto al del animal social y económico,
preguntarse cómo se han ido diferenciando y organizando estructuralmente las
colectividades humanas. La sociedad tiene su propia dinámica, diferente a la
actividad política, con sus propios principios y por lo mismo enfrenta al Estado
producto de la institucionalización del poder político, por lo que los conceptos
de poder y coerción ya no bastan, por sí solos, para caracterizar y circunscribir la
esfera de la política.9 La sociedad civil es cada vez más independiente del Estado,
se organiza para impulsar nuevos espacios de discusión, debate y participación
política.
El punto de partida de Sartori para caracterizar a la política es de acuerdo
con el contexto histórico y social en el que se desarrolla, la política se transforma
a través de la historia de la humanidad y sostiene que en el siglo XX se produjo
la democratización y la masificación de la política. La incorporación de las masas
y su participación política ha hecho que los procesos de la política ya no pueden
comprenderse sólo en el ámbito del Estado y sus instituciones, sino que el
concepto se amplía y es sustituido por el de sistema político que se descompone
en subsistemas que escapan a la subordinación del Estado: partidos políticos,
8
9

Giovanni Sartori, Elementos de teoría política, Madrid, Alianza, 2005, p. 249.
Ibid., pp. 244-245.
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sindicatos, grupos de presión, etcétera. Estos componentes del sistema político
tienen autonomía frente al Estado y obedecen a su propia dinámica. Sin embargo,
ni el concepto de Estado ni el de sistema político, por sí solos están poniendo los
límites al poder ni delimitando su acción y por otro lado, la política sin identidad
está fracasando extendiéndose las guerras y la violencia. Lo que da lugar a
pensar que el concepto de sistema político expresa la interacción de ciudadanos e
instituciones políticas de manera más inclusiva donde los ciudadanos presentan
demandas a los gobiernos –inputs– y éstos responden a estas demandas y toman decisiones
y formulan acciones que pueden o no ser aceptadas por los ciudadanos –outputs–,
estas entradas y salidas de demandas para diseñar soluciones pueden modificar
las decisiones tomadas por los gobernantes, provocando que los componentes del
sistema político se influyan mutuamente.
Sin embargo, el concepto de sistema político que aun cuando posee la elasticidad
necesaria para abarcar una vasta y diversificada diseminación del poder no alcanza
a sustituir al de Estado, ya que los subsistemas pueden condicionar e influir en el
poder político pero no es lo mismo que ejercerlo. El poder de las corporaciones o
de los líderes sindicales no es soberano, y por más influyente que sea no sustituye
las consecuencias sociales de las decisiones que toman los gobernantes, finalmente
a ellos son a los que los ciudadanos les exigirán la rendición de cuentas. Los
líderes sindicales o empresariales por lo general no luchan por el poder político,
sino que pretenden influir en la toma de decisiones para favorecer sus intereses.
Sólo los mandatos emanados del Estado y de su aparato de gobierno se aplican
a la generalidad de los ciudadanos, si las decisiones de política económica, de
derecho, de política social, si todas esas decisiones son a priori “políticas” es por
el hecho de ser decisiones colectivizadas soberanas tomadas por un personal
situado en diferentes niveles políticos y esta es su naturaleza política. De modo
que los responsables de la política y de las políticas públicas son los gobernantes
y los funcionarios públicos que toman las decisiones y las aplican, y la rendición
de cuentas y la transparencia de su desempeño gubernamental se les impone a
ellos y no a otras agencias o grupos de interés que no tienen la potestad que sólo
corresponde al Estado. Recordemos al Estado le siguen competiendo, en exclusiva,
las decisiones potestativas de última instancia.10
10
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En líneas generales para Sartori, el punto a afirmar es que no debemos
confundir los recursos del poder, o las influencias sobre el poder, con tener poder; así
como debemos distinguir el cómo del dónde se genera el poder político, del cómo
y dónde se ejerce. El problema surge con las corporaciones internacionales que
influyen en los gobiernos, sobre todo en aquellos en los que las instituciones son
débiles. Éstas influyen y condicionan los apoyos económicos, pero no ejercen el
poder político en los Estados y gobiernos que reciben y aceptan los créditos y
préstamos financieros, éstos deciden aceptar las políticas económicas y aplicarlas,
de modo que los ciudadanos ejercerán presión sobre sus gobernantes para
exigirles que expliquen porqué pusieron en marcha tal o cual política pública
y sobre todo evaluar su desempeño gubernamental. Esto no quiere decir que
las protestas contra las corporaciones trasnacionales no se lleven a cabo, por el
contrario, diversos movimientos de ciudadanos y civiles, expresan su rechazo a lo
que consideran imposiciones e intromisiones de agencias internacionales en sus
países de origen.
En un sistema político las políticas públicas son y siguen siendo los mandatos
emanados del aparato estatal, de los gobiernos federal, estatal y local. Únicamente
las decisiones políticas de los gobiernos constituidos democráticamente aplican
las leyes a la generalidad de los ciudadanos, porque tienen un fundamento legal y
jurídico, que de hacerlo arbitrariamente atentan contra los derechos civiles, políticos,
sociales y humanos de los ciudadanos que han aceptado su gobierno legítimo.
Continuando con el argumento que la política se ha debilitado, U. Beck, sostiene
que el tradicional ámbito de la política, el gobierno, está perdiendo poder. Porque
los principales riesgos proceden de lo que Beck llama “subpolíticas”, por ejemplo
las grandes compañías, los laboratorios científicos, etcétera, quienes ignoran al
parlamento. Es lo que Beck llama desencadenamiento de la política, donde la
política ya no es competencia del gobierno central, sino de varios subgrupos e
individuos.11 Retomando a Sartori, podemos sostener que mientras al Estado le
correspondan las decisiones potestativas de última instancia, son los funcionarios
públicos los responsables de las decisiones tomadas ante la ciudadanía.
Un problema que hace más complejo el definir la identidad de la política es
que se ha desdibujado el antiguo antagonismo de las esferas de lo privado y lo
George Ritzer, Teoría sociológica moderna, traducción, María Teresa Casado Rodríguez,
México, McGraw Hill, 2002, p. 533.
11
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público, en ambas esferas se hace política y cada vez más se entrecruzan y se hace
difícil reconocer sus funciones. Y para explicar estos intersticios, el concepto de
governance da idea de que el gobierno está siendo remplazado por la gobernanza.
Entendiendo por governance: la capacidad de administrar, la capacidad que tiene
una entidad pública o privada para ejecutar eficientemente sus tareas, es decir, se
refiere al ámbito de los procesos y procedimientos en los que los actores tienen
roles y responsabilidad en la ejecución de lo que les corresponde.
La gobernanza12 supone una ruptura con el modelo de Estado tradicional,
jerárquico y centralizado, estrictamente político. El Estado sigue ocupando un
papel predominante en el proceso político, pero pierde parte de su autonomía
tanto en el ámbito nacional como supranacional, para tomar decisiones y gestionar
asuntos públicos al margen de otros actores –organizaciones internacionales,
grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación.
Un gobierno con una alta legitimidad y simpatía social y, por lo tanto, con una
alta capacidad de gobernabilidad, puede perderla si tiene una baja gobernanza,
es decir, si sus procesos administrativos son ineficientes con lo que no se atienden
de manera adecuada las demandas ciudadanas. Antes afirmé que el proceso de
globalización ha debilitado al Estado-nación, después de este recorrido habrá que
afirmar que algunas de sus funciones hoy se ven disminuidas y su centralidad y
soberanía no tienen el peso que tenían, pero al mismo tiempo el estado que hoy
observamos tiene nuevos roles y ha dejado otros.
Una vez señaladas las distinciones de hacer y ejercer la política y el poder,
se incrementa la dificultad de determinar los límites del sistema político, para
evitar complicaciones teóricas, propongo que revisemos una doble acepción de
la política, una laxa y otra que podríamos considerar como estricta. En sentido
laxo la política se expresa en todas las actividades de la sociedad civil, en sentido
estricto la hacen profesionales y en instituciones creadas ex profeso y legitimadas
por la aceptación que de ellas tienen los ciudadanos. Además, el campo natural de
la política es lo público y aunque permea lo privado y viceversa, el interés público
predomina sobre el interés privado. Sin embargo, como lo explicamos ya en
párrafos anteriores, no todos los ciudadanos, asociaciones u organizaciones están
en disposición, posibilidades y condiciones de ejercer el poder y hacer política sin

12
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estar circunscritos a reglas, normas y leyes que cada Estado elabora de acuerdo con
su contexto histórico. Todavía los partidos políticos, a pesar de todo, son el canal
de las democracias modernas por medio del cual se participa en la política y son el
vehículo para mediar en la relación Estado-sociedad. Los sindicatos y otros grupos
de interés representan intereses particulares, los partidos políticos tienen como
objetivo esencial la lucha y el acceso al poder político. En resumen, la especificidad
de la actividad de la política reside en mucho en su carácter público, no se puede
gobernar en solitario, pero está acotada por el control político que ejercen los
ciudadanos. La esencia de la política no se logra definir pero sí identificar “como
el campo de las decisiones colectivizadas soberanas, coercitivamente sancionables
e ineludibles”.13
Así, en la perspectiva pacifista de la política ésta se centra en la negociación
entre diferentes actores, cuando se presentan conflictos derivados de la misma
diversidad de opiniones, intereses e ideologías. Entendiendo por conflicto la
competencia entre fuerzas opuestas que reflejan una diversidad de opiniones,
preferencias, necesidades o intereses. La política se difunde en las masas y en las
élites, la democracia tienen una diseminación pluralista.
Política ¿para qué?

La política está ligada al fenómeno del conflicto pero también a la cooperación y
al consenso. La política de la negociación construye consensos a través del debate
razonado, de la discusión y el diálogo, entendiendo por consenso el procedimiento
que permite hacer acuerdos a partir de consultas, lo que no quiere decir que los
acuerdos construidos acepten cualquier propuesta de forma absoluta, sino que
la negociación lleva a acuerdos para alcanzar alguna solución a problemas, en la
negociación los involucrados convergen, acuerdan y crean consensos.
Lo anterior se facilita y sus consecuencias son más sólidas si la construcción de
consensos se da dentro de un contexto institucional con reglas de reconocimiento
general por todos los actores involucrados. Esto que parece de obvia resolución,
tal vez sea uno de los problemas más críticos que hoy vivimos, ya que involucra
al menos dos aristas que están en el cimiente mismo de la estabilidad y viabilidad
13

Giovanni Sartori, Elementos de teoría política, op. cit., p. 255.

67

las ciencias sociales y las humanidades hoy

de cualquier sociedad: 1) ¿son las reglas vigentes las adecuadas para las actuales
circunstancias y las que están en formación? (aquí podríamos hablar, por
ejemplo, de sobrerregulación producto de la desconfianza entre los actores
institucionales y de la incertidumbre que arroja la poca claridad sobre el futuro
cercano); 2) la proliferación de actores que actúan al margen o en el límite de las
instituciones y sus reglas, y aquí me refiero no sólo a lo evidente como las mafias
del narcotráfico, contrabando y falsificación, sino también a actores como ciertas
empresas o conglomerados de éstas –las asociadas a medios de comunicación son
un ejemplo claro al respecto–; entran también en esta condición organizaciones
que si bien tienen una razón social específica pasan a ser verdaderas instancias
“parapartidarias” que nos recuerdan las viejas formas corporativas que se daban
en el pasado –ejemplo de esto lo encontramos lo mismo en sindicatos que en
agrupaciones religiosas–; de la misma manera podemos referir a otras agrupaciones
que al amparo de representar a la sociedad civil, en la defensa de sus intereses
atentan contra los intereses de otros. Lo esencial en la política es descubrir sus
límites y que los diferentes actores los reconozcan en beneficio de todos, eso es lo
que parece estar en duda en los tiempos que vivimos.
La proliferación y confirmación de lo que describimos previamente está llevando
al deterioro de la política y a la balcanización del espacio de la negociación, en el que
cada actor ve el límite del interés general en el que marca su propio beneficio, aunque
en el lograrlo esté el poner en duda la propia estabilidad del sistema. El poder se
ha dispersado y sin la política, descarnado, no sirve sino para generar violencia, de
modo que su distribución tiene que llevarse a cabo en las instituciones establecidas,
restringiéndolo a ellas de manera democrática, distribuido en los diferentes poderes
en equilibrio puede contribuir a construir gobernabilidad y paz.
En buena medida las instituciones políticas significan restricciones a las
acciones individuales y de grupos, pero al establecer códigos, normas, y asegurar
su cumplimiento, garantizan la convivencia pacífica, y la estabilidad de los
gobiernos. En resumen, las instituciones canalizan los problemas sociales y políticos
permitiendo la sustentabilidad de la misma sociedad. Recordemos la legitimidad
weberiana como el grado por el cual las instituciones son valoradas y aceptadas
por sí mismas en la medida en que cumplen con la racionalidad legal-legitima.
Además de analizar los orígenes de la política y su función, encontramos que
hay dos modelos teóricos dominantes, a partir de los cuales se argumenta la esencia
de la misma y sus consecuencias al aplicarlos en la vida cotidiana, la consideración
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de la política como sistema o como proceso. En el modelo sistémico la política es
concebida como la arena en la que se toman las decisiones que afectan al conjunto
social. Las políticas públicas se formulan considerando a las organizaciones de
la sociedad civil, la participación ciudadana, escuchando a los líderes de opinión,
etcétera, es en suma la coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil,
el gobierno, el mercado y otros actores sociales en un contexto específico, este
conjunto de actores es lo que permite elaborar las políticas públicas.
[...] Dunn entiende la política como sistema, cuya configuración resulta del tipo
y dinámica de interrelación entre tres componentes básicos: las políticas públicas
(la serie de elecciones hechas por las autoridades en un determinado campo de
asuntos), los interesados en las políticas por las consecuencias y oportunidades
que comporta (organizaciones sociales y políticas, líderes de opinión...), y el
entorno contexto de las políticas. Los “sistemas de políticas” (policy system) son,
por un lado, realidades dadas, objetivas, con características, límites y dinámica
propia; por otro lado, son productos de decisiones de los sujetos, reelaborables
en sus componentes. Las diferentes “etapas” son sólo manifestaciones diversas
de la interacción entre los diversos elementos activos del sistema.14

Al señalar a los actores, instituciones y políticas públicas como integrantes de
lo que es el sistema político, esta teoría no explica la forma en la que se toman las
decisiones, ni qué actor o institución por su peso influye en la toma de decisiones.
Esta postura toma decisiones de gobierno y formula políticas públicas, pero no
hace política en el sentido que cada etapa de la negociación, lleva a crear pesos
y contrapesos para elaborar la política pública. Por el contrario, esta postura se
fundamenta en entender a la política como una “caja negra” donde hay entrada
de demandas y salidas que pretenden solucionar las peticiones planteadas, pero la
política no es visible ni legible, la “caja negra” oculta la forma en la que se tomaron
las decisiones.
Por otro lado, el modelo que considera a la política como proceso donde
las etapas sobre las que se trabaja para resolver conflictos se dan conforme a
consensos a partir de la negociación. La política, se entiende como una sucesión
continúa de acontecimientos e interacciones entre varios actores: ciudadanos,
14

Luis Aguilar, Problemas políticos y agenda de gobierno, México, Porrúa, 2003, pp. 16-17.
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organizaciones de la sociedad civil y gobierno. En este modelo lo que interesa es la
negociación. Considerarla como proceso en una serie continua de acontecimientos
e interacciones entre varios actores que están dispuestos a negociar, este modelo
considera las relaciones de poder, es decir, la correlación de fuerzas para resolver
un asunto de interés público. Por tanto, las políticas públicas se elaboran en función
de la política como campo de mediación.
Es difícil cerrar la brecha entre los dos modelos de política, por lo que aquí
optamos por uno de los dos, el enfoque de la política como proceso. El proceso
político es definido como la formación, la distribución y el ejercicio del poder:
Una visión de la política como proceso es: considerar que existen elementos
integrantes de la política y que están interrelacionados, son: la existencia de una
situación problemática para cuya modificación en el sentido deseado se elige y
efectúa un curso de acción que produce ciertos resultados más o menos diferentes
de los deseados y, en consecuencia, obliga a revisar el curso de acción elegido.
En este proceso de la política por el cual los grupos o sociedades persiguen
objetivos colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura de
reglas, procedimientos e instituciones, buscando construir soluciones y tomar
decisiones que las autoridades en sus diferentes órdenes aplican al conjunto de
la sociedad [...] Es dominante en los estudios de política pública considerar que la
política es un proceso que se desenvuelve por etapas, cada una de las cuales posee
sus actores, restricciones, decisiones, desarrollos y resultados propios, influye
en las demás y es afectada por lo que sucede en las otras. Esta separación por
etapas corresponde a un orden lógico y no cronológico, es un concepto analítico,
construido intelectualmente para explicar, ordenar, una política.15

Elegir este modelo de entender y hacer política no evita el abuso de poder que
hacen los políticos y gobernantes, pero en la medida que aumenta la influencia
de la opinión pública y la participación social, tendremos mejores gobernantes,
no olvidemos que el poder es coercitivo y dominante, pero que la política de la
negociación le otorga legitimidad.

15
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Poder y política binomio necesario para el futuro de la democracia

El poder se desarrolla en las relaciones sociales recíprocas por lo que se atribuye a
personas o colectivos, a sistemas y estructuras que son escenario de acción del poder.
La realización de una voluntad o deseo hace que el poder se vuelva significativo
para analizarlo teóricamente y como fenómeno histórico. Esto hace que el poder
tenga una intencionalidad como lo considera la teoría sustancialista de Hobbes.
En la política no se puede dejar de usar el poder, por él se compite. Aunque
hay diferentes formas de éste:
La política es la actividad que tienen que ver con la adquisición, la organización,
la distribución y el ejercicio del poder en el ámbito de un Estado o entre Estados.
El poder es político cuando sus decisiones pueden hacerse valer frente a cada uno
de los componentes de una colectividad incluso con el recurso de la fuerza. En
términos generales, el poder político se funda siempre sobre una combinación
variable de consenso y de fuerza, pero cuanto más es constreñido a recurrir a la
fuerza, tanto más se desgasta.16

La lucha por el poder, su distribución y conservación, lleva a los individuos
y grupos a construir leyes, normas y reglas del juego político, explícitas o
implícitas, que contribuyan a mantener la estabilidad y el orden, si no es así,
estalla la guerra. En buena medida, las instituciones significan una restricción de
las acciones individuales y grupales al establecer las reglas del juego y asegurar
su cumplimiento, a fin de garantizar una convivencia pacífica o, al menos, con el
mínimo posible de conflictos graves. Así, los gobernantes y políticos promueven
la existencia y el fortalecimiento de las instituciones, como una oportunidad para
canalizar los problemas sociales y garantizar así la gobernabilidad.
El poder es una relación social y en una sociedad y Estado democrático el acceso
y el ejercicio del mismo es producto de un entramado institucional democrático.
El estado a su vez es el referente de la política y las instituciones que habían
funcionado para evitar los conflictos por el poder. El término política, hace
referencia a la actividad de quienes procuran obtener el poder, retenerlo o ejercitarlo
con vistas a un fin. La política trata de abrir espacios a la distribución del poder
16

Luis Salazar, Para pensar la política, México, UAM-Iztapalapa, 2004, p. 34.
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de manera racional. La racionalidad y avance en procedimientos democráticos
permite lograr acuerdos entre fuerzas políticas diferentes que aspirarán a tener
el control político en una sociedad y la toma del poder, es decir, ejercer el poder
y gobernar.
La política en su perspectiva negociadora es una actividad vinculada al
convencimiento de otros ciudadanos en torno a ideas y proyectos del presente y
futuro, y los medios para lograrlo son un instrumento no un fin en sí mismo. Se
hace difícil cada vez más considerar el plantear un nuevo orden social y político más
democrático, intento que parece diluirse ante la separación del poder y la política.
En México la política se ha convertido en espectáculo debido a la centralidad
que han adquirido las campañas y las elecciones; se ha reducido a una situación
electorera, esta sobre-electorización de la política es preocupante ya que la política
pierde su papel mediador de los conflictos de los diversos intereses existentes y
se pierde la credibilidad en las instituciones que la sustentan, ya no se apuesta
a proyectos globales sino a estrategias específicas, a demandas parciales y la
negociación se hace en instancias administrativas sectoralizando a la democracia:
por ejemplo, el corporativismo sindical negocia por fuera de los partidos y de las
Cámaras Legislativas.
Existe una fuerte sobreposición entre política y administración; la democracia
se ha ido formalizando, pero el nuevo régimen político no ha sido capaz de
descubrir cómo gestionar y resolver las viejas y nuevas demandas. Los líderes están
entrampados en hacer política de modo personal y no democrático; la ciudadanía,
enfocada en los problemas concretos, no encuentra los canales adecuados para
exponer y solucionar sus demandas.
Además, con mayor frecuencia se presenta un fenómeno que debilita a la democracia: la personalización de la política, las campañas políticas se basan en la
personalidad de los candidatos, su imagen sustituye el debate sobre los programas
y los problemas apremiantes. Esta situación inmediatista y pragmática podría
agudizar el desencanto sobre la democracia en una sociedad lastimada por la larga
crisis económica y de empleos, engañada por falsas promesas de campaña, lo que
incrementará la desconfianza en las instituciones. Además, ante la incertidumbre
económica, crisis de la producción agrícola, crisis financiera, la agudización de
la migración, el aumento de la inflación, el desempleo, la caída del crecimiento
económico, se requiere hacer una política realista, asi como formular estrategias
que contribuyan a plantear soluciones, es decir, se requiere de gobernantes que
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formulen políticas públicas con contenido que beneficie a la mayoría social y se
traduzcan en acciones concretas y constantes. Éstas no darán reflectores a los
gobernantes, pero poco a poco cimentarán las bases de una mejor calidad de vida
de los ciudadanos.
La democracia futura tendría que relacionarse con la participación ciudadana
para que ésta exija a los gobernantes la rendición de cuentas y la transparencia de
sus acciones y así evaluar su desempeño. El paquete de valores de la democracia está
vinculado a la honestidad, a la transparencia de los procesos públicos. Considero
que la democracia es un método para posibilitar la civilización del conflicto y de
la competencia, no la solución de todos los problemas o la configuración de una
voluntad general, los gobernantes tienen que formular programas sectoriales,
económicos, educativos, en un marco de política global y conciliadora. Aún con
toda la problemática enumerada arriba, el futuro de la democracia está en los
procesos electorales y en la observación sobre el desempeño de los gobernantes.
Es decir, la ciudadanía tendrá que usar la Ley Federal de Acceso a la Información
Pública para evaluar los resultados de las acciones de los gobernantes.
A modo de coda

La política que interesa restaurar es la que trata de gestionar, promover, legitimar,
instalar y cumplir, con la oferta que los políticos y gobernantes hacen a la ciudadanía,
para tratar de resolver sus peticiones, para mejorar su calidad de vida, se trata de
la política global en donde se formulan las políticas públicas.
Y sobre todo es aquella política que tiene que ver con la pregunta de fondo del
paradigma hobbesiano: ¿qué sucedería (en general) si no hubiera ningún poder
político?, y más precisamente ¿por qué, si los hombres fueran cabalmente racionales,
sería necesario construir un Estado?17

17

Ibid., p. 217.
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Élites parlamentarias
y modernización legislativa en México*
Laura Valencia Escamilla**

El documento intentará responder a la pregunta sobre si la reelección legislativa
garantiza por sí misma la profesionalización de los congresistas en México. La
respuesta que el artículo da a la pregunta inicial es que no basta la reelección como
principio para abordar el tema de la profesionalización legislativa, sobre todo por la
complejidad de las relaciones establecidas entre los legisladores y las demandas
sociales de sus representados, el conjunto de intereses de los propios legisladores
y sus partidos, y sobre todo, por las funciones institucionales establecidas. En el
documento se abordará el tema desde una doble división: la experiencia legislativa y
la carrera legislativa como resultado de los esfuerzos individuales del legislador; y la
capacitación y el cuerpo de apoyo legislativo (staff), como el apoyo que los legisladores
reciben de sus organizaciones partidistas, así como de la organización legislativa. En
general, la experiencia y la carrera legislativas han sido los principales elementos
contemplados por la literatura para observar la profesionalización, sin embargo,
los legisladores no son entes autónomos, éstos dependen y están limitados por
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las reglas y la organización interna de sus partidos y del Congreso para llevar a
cabo las tareas y posibilitar que éstas a su vez mantengan el éxito esperado para su
ejecución. Es por ello que el análisis incluirá no sólo la interpretación de diversas
bases de datos elaboradas para este estudio en el que se analizan los dos primeros
elementos: la experiencia y la carrera legislativa, sino que la profesionalización
depende también del diseño institucional en el que están insertos los legisladores:
es decir, el diseño del congreso mexicano, así como el de sus propios partidos en
el ámbito legislativo.
Introducción

Desde hace algún tiempo la comunidad política, así como la académica han debatido
y coincidido en que la reelección legislativa en México es una solución a la falta
de profesionalización de la función legislativa, sin embargo, nos preguntamos
si es ¿la reelección legislativa garantía de profesionalización? La respuesta a esta
pregunta tiene dos vertientes; los que aceptan que la reelección consecutiva “cultiva
la capacidad de los legisladores”, enriquece la experiencia de los mismos y por
tanto, favorece la profesionalización al tiempo que fomenta la responsabilidad y la
rendición de cuentas (Campos, 2004; Valadés, 2004) y quienes consideran que la
reelección no garantiza la reincidencia de los legisladores en el mismo cargo por
lo que, la acumulación de experiencia es escasa y carente de compromisos frente
a sus representados (Jones, 2002). Ambas posturas asumen la profesionalización
legislativa como acumulación de experiencia y una atribución personal del legislador,
sin embargo, ¿podemos considerar que la profesionalización de los legisladores es
producto de la reelección consecutiva?
Para empezar habrá que definir el término profesionalización en dos ámbitos:
en el campo de la administración y en el campo legislativo. Respecto a la primera
concepción, la profesionalización comprende el conjunto de conocimientos,
experiencia e incentivos que producen la actualización, promoción y retribución,
todas ellas ligadas a la productividad y antigüedad y cuyo esquema se sintetiza en
el mérito y en los resultados de su desempeño. El propósito de la profesionalización
radica en que los puestos serán ocupados por quienes acrediten las mejores
aptitudes profesionales (Méndez, 2000; Merino, 2002; Uvalle, 2002). En teoría
se espera que la preparación del personal ayude a la obtención de un desempeño
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calificado. Es decir, se trata de favorecer la calidad de los procesos, el contenido y la
definición de los cursos de acción sobresalientes empleando a los mejor calificados
para la elaboración o reestructuración de las políticas públicas (Uvalle, 2002).
En el campo legislativo, la profesionalización representa una concepción compleja y ambigua debido a la naturaleza del cargo: es un cargo de representación
en el que difícilmente pueden incluirse los elementos vinculados con el mérito y
el desempeño.
Hasta ahora los estudios han considerado que la profesionalización en el ámbito
legislativo es prácticamente inaplicable y sólo es atribuida a la experiencia adquirida
por el legislador. Para algunos autores (Mezey, 1995) la actividad legislativa está
lejos de ser especializada, ya que los legisladores no son sometidos a ningún tipo
formal de conocimiento adquirido, sobre todo de los representantes que ingresan
por primera vez, así como a procesos de capacitación y actualización. Además de
que la actividad representativa por su propia naturaleza carece de información pues
los legisladores dependen de la información generada por los especialistas de la
burocracia; el resultado de la agregación de intereses produce –en el mejor de los
casos– consensos antes que eficacia y coherencia, por tanto, el efecto inmediato da
como resultado políticas disfuncionales, coyunturales y sin capacidad de responder
a las demandas sociales (Mezey, 1995).
La discusión en torno a la profesionalización de los legisladores se da en medio
de un debate que discute la naturaleza de los cuerpos legislativos, ¿deben ser
cuerpos activos que tomen la iniciativa, deliberen y decidan acerca de las políticas
públicas independientemente del liderazgo del ejecutivo?; ¿o los legisladores
sólo se encargan de influir en las políticas diseñadas por el ejecutivo y a ellos,
sólo les corresponde servir de conductos entre la opinión popular y aquellos que
diseñan las políticas? Tomar partido por una u otra concepción produce una
respuesta diferente respecto a la profesionalización. Asumir la primera posición
significaría concebir la labor del legislador como una actividad especializada
a la que difícilmente pueden acceder políticos que carezcan de capacidades
técnicas, cuya formación y conocimientos los convierta en expertos de las tareas
parlamentarias. Inclinarse por la versión representativa de los legislativos, sería
destinar a los legisladores y a la asamblea en general a una participación pasiva en
la que el desempeño del legislativo se limitaría a ser una caja de resonancia de
las diversas opiniones sociales, sin ninguna información y sujeta al liderazgo del
ejecutivo. Ambas posiciones son extremas ya que colocan al Poder legislativo en
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una posición activa pero obstruccionista; o en una pasiva sin capacidad de control
sobre las tareas del gobierno. Desde nuestro punto de vista la profesionalización
legislativa existe en la media en la que se conjuga la experiencia (entendida como
la carrera político administrativa del representante vinculada a la reincidencia del
cargo legislativo), la capacitación (de las organizaciones partidistas y legislativa)
y el apoyo técnico de especialistas ofrecido por el congreso.
La profesionalización legislativa

No obstante, las limitantes que ofrece la actividad legislativa para la profesionalización, podemos definir la profesionalización legislativa como la actividad de los
congresistas que tiene como principales objetivos: dar respuesta a las demandas
de sus representados mediante la formulación y elaboración de iniciativas de ley
que conjugan los intereses de los legisladores y sus partidos con la respuesta a las
demandas de sus representados. Al mismo tiempo, la profesionalización legislativa se
relaciona con la supervisión y control gubernamental e incluso con la cooperación,
mediante la rendición de cuentas de los funcionarios, evitando así el abuso de
poder, e influyendo directa o indirectamente en las políticas mediante la discusión
pública y modificación de las propuestas diseñadas por el ejecutivo.1
La profesionalización del legislador se puede dividir para su estudio en cuatro
elementos: la experiencia legislativa, la carrera legislativa, la capacitación y el cuerpo
de apoyo legislativo (staff). Las dos primeras resultan de los esfuerzos individuales
del legislador, mientras que las dos últimas se refieren al apoyo interno que los
legisladores reciben de sus organizaciones partidistas, así como de la organización
En la actualidad la complejidad del manejo de los asuntos públicos ha provocado cambios
en los roles tradicionales de las instituciones legislativas. Básicamente los parlamentos asumen
tareas tales como la representación y agregación de intereses; elaboración de leyes; supervisión
y vigilancia. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la complejidad de los sistemas
políticos dificulta la división de poderes en cuanto a tareas específicas y hoy día, los cuerpos
representativos, además de reforzar sus funciones tradicionales, han ampliado sus roles al grado
de que hay quienes consideran algunas otras como influencia o diseño de las políticas públicas,
socialización y educación política; racionalización del mercado; reclutamiento y entrenamiento
de personal así como diplomacia parlamentaria (Valencia, 2002).
1

78

élites parlamentarias y modernización legislativa en méxico

legislativa. En general, la experiencia y la carrera legislativas han sido los principales
elementos contemplados por la literatura para observar la profesionalización,2 sin
embargo, los legisladores no son entes autónomos, dependen y están limitados
por las reglas y la organización interna de sus partidos y del Congreso para llevar
a cabo las tareas y hacer que éstas a su vez mantengan el éxito esperado para su
ejecución.
La experiencia legislativa

La experiencia legislativa se entiende como el tiempo (años, legislaturas, periodos)
que un legislador permanece en el congreso. Ocupar una curul implica aprender o
dominar el proceso y la técnica legislativa, ya que la práctica amplía el conocimiento
adquirido y favorece la actividad legislativa (Campos, 1998:75).
Con el tiempo, el conocimiento y la experiencia que los representantes acumulan
en un desempeño continuo de sus tareas, redunda en una supervisión y un
control parlamentario más eficaz sobre el gobierno; continuando con la madurez
y especialización adquiridas por este medio, los capacita para elevar la calidad y el
rendimiento de sus intervenciones, condición cuanto más necesaria frente a una
burocracia administrativa mejor dotada de apoyo logístico (Béjar, 2001:52).
En la medida que los representantes adquieren mayor experiencia, su capacidad
para legislar mejora (Rubio, 2004), ya que el tiempo consolida su aprendizaje
(Campos, 1998:96). Una opción viable para la acumulación de experiencia ha sido
la reelección inmediata de los legisladores. La reelección consecutiva durante uno
o varios periodos produce parlamentarios informados y educados en las diversas
materias y asuntos legislativos (De Andrea, 2002). También es un mecanismo
que crea incentivos para que los legisladores se acerquen a sus electores, rindan
cuentas, y genera estímulos para quedarse más tiempo en el Congreso.
Sin embargo, esto es en parte cierto, la actuación de los legisladores está lejos de
ser independiente y autónoma frente a los líderes de los partidos que finalmente los
postulan. La permanencia de un representante en la curul depende principalmente
Véase por ejemplo el estudio de Emma Campos (1998) sobre la reelección de los
legisladores mexicanos durante los gobiernos unificados; o el compendio de Roderic Ai Camp
(1995) sobre la socialización y reclutamiento de la élite mexicana de 1884 a 1991.
2
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del sistema electoral, de la organización interna de los partidos y de los intereses
personales del político que incentivan o frustran las trayectorias seguidas por los
legisladores. En estas circunstancias, los legisladores actuarán de manera tal que
sus destinos políticos y electorales responden a la influencia de sus electores o
sus partidos, este comportamiento depende de los intereses individuales y de los
incentivos ofrecidos por sus organizaciones políticas y los sistemas electorales.
Bajo algunos sistemas los legisladores controlan sus destinos políticos y
electorales, y en algunos otros, responden a la influencia de los líderes, todo depende
de quién controla la selección de las candidaturas, los recursos asignados para el
financiamiento de las campañas, el tipo de reelección (limitada o ilimitada); y la
rendición de cuentas entre otros factores.
En México, la reelección ha sido causa de debate en los últimos tiempos,
sustentada en la tesis de que la permanencia en la curul redunda en la capacitación,
experiencia y eficacia de los legisladores, desde 1964 se han presentado innumerables propuestas de reelección legislativa de parte de los integrantes del congreso
así como de la comunidad académica. Todas las propuestas coinciden en que la
reelección limitada es el camino para la fundación de una carrera parlamentaria,
las diferencias en torno a las mismas radican en la mecánica en torno a la forma de
reelegir a los legisladores, por ejemplo, el sistema de elección al que sería aplicada
la reelección, o el periodo en el que serían reelectos, entre las más importantes.
No obstante el amplio acuerdo a favor de esta medida ha sido limitada y hasta
marginada por lo argumentos en contra de la reelección consecutiva, quienes la
vinculan con el caciquismo, la concentración de poder en los grupos influyentes,
además de que la apertura de la reelección en legisladores en un futuro abre la
oportunidad de reelección del representante del ejecutivo federal.
No obstante el rechazo de algunos partidos a la propuesta de reelección
legislativa, se debe admitir que a pesar de la interrupción del mandato, los
legisladores acumulan experiencia porque parte de ellos reinciden en el cargo, es
decir, regresan en periodos no sucesivos a ocupar una curul o tienen la posibilidad
de postularse por un cargo legislativo distinto al anterior (es decir, en legislaturas
locales o la siguiente cámara en turno). Sin embargo, se ha demostrado en estudios
recientes como el de Emma Campos (2003) que la reincidencia en México es
baja. Durante poco más de 60 años (de 1934 a 1994 periodo en el que elabora
el estudio) el Congreso mexicano ha estado integrado por gente nueva en el
cargo. Pese a que el partido predominante (PRI) mantenía el aseguramiento de
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las ganancias electorales de sus candidatos, la reincidencia apenas sobrepasaba
14% de experiencia previa como legislador. Además se debe tomar en cuenta que
la reincidencia no sobrepasaba más allá de un periodo. Es decir, la carrera de los
congresistas mexicanos ha sido progresiva dado que el congreso funciona más
como un trampolín hacia otros cargos públicos más rentables y de prestigio para
acumular experiencia política más que legislativa.
Quizá la tendencia progresiva de las ambiciones de los representantes mexicanos
obedecía a la recompensa otorgada por el presidente a cambio de su lealtad al aprobar
la agenda legislativa del Ejecutivo, es decir, el ascenso en los cargos se encontraba
igualmente supeditado a la recompensa otorgada por el presidente a la lealtad más
que al mérito y desempeño, lo que producía un legislativo integrado no sólo por
gente no profesional, sino que el cuerpo legislativo funcionaba únicamente como
sancionador de la actividad legislativa del presidente. La escasa o nula experiencia
de los legisladores era un reflejo de la escasa productividad legislativa de los
mismos.3
Sin embargo, en la actualidad, con un escenario de gobierno dividido, un
legislativo fragmentado y un gobierno de minoría: el partido del presidente no
controla la asignación de los cargos públicos, por tanto, los ascensos progresivos
ya no dependen de la promoción presidencial, sino de los esfuerzos individuales de
los legisladores por conservar el cargo y/o buscar la promoción de sus carreras en
ámbitos distintos a los tradicionales (sus partidos o hacen uso del transfugismo).
Para probar que los legisladores mexicanos no sólo carecen de experiencia, sino
que las ambiciones de los representantes de la cámara baja tienen una tendencia
progresiva más que estática, de acuerdo con los datos recopilados por Emma
Campos, la autora concluye que pese a que la tendencia refleja ligeros incrementos
en la reincidencia de los legisladores, ésta no marca un ascenso de parte de los
diputados. En 1979 el porcentaje total de legisladores que reporta haber tenido

Por ejemplo, hasta antes del 2000 entre 90 y 100% de iniciativas presentadas por los
legisladores en la Cámara de Diputados eran rechazadas por los propios legisladores. De 1988
a 1997 las iniciativas originadas en la fracción del PRI (del partido mayoritario) representaban
entre 10 y 25% del total de las iniciativas. En cambio, los partidos de oposición registraron el
mayor volumen de iniciativas presentadas, al mismo tiempo que éstas eran rechazadas en su
mayoría, sino es que en su totalidad (al respecto, véase Valencia, 2005).
3
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experiencia anterior como diputado federal es del 17.8%, la siguiente legislatura
que inicia en 1982 registra un total de 13.9% de los integrantes con experiencia;
22% en 1985 como la más alta, 21.6% en 1988; 16.9% en 1991; y 18% en 1994.
Es decir, el predominio de un solo partido y los poderes metaconstitucionales del
presidente constituían dos factores que afectaban el comportamiento estratégico
de los legisladores mexicanos. El potencial de sanción respecto del avance de la
carrera del legislador dependía por un lado del partido y del presidente como jefe
nato del PRI, quienes centralizaba el proceso de nominación de las candidaturas.
Esta situación le permitió al presidente disfrutar del apoyo de una mayoría
parlamentaria lo suficientemente disciplinada como para gobernar con eficiencia,
entendiendo esta última como la capacidad de un gobierno para tomar decisiones,
independientemente de lo eficaces que resultaran dichas decisiones.
A partir de 1997 se esperaría que la competitividad por los cargos de
representación en el Congreso tendría cambios importantes en la experiencia
acumulada por los legisladores mexicanos, sobre todo por la creciente pérdida
electoral del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados que
dio paso a un nuevo ciclo en el cual el dominio de un solo partido y del presidente
sobre los legisladores concluyó para dar inicio a una etapa de pluralidad en la que,
después de las elecciones intermedias de 1997 es la primera vez que la cámara de
diputados se conforma sin una mayoría –situación que ha prevalecido hasta el
día de hoy– donde se introduce un escenario de gobierno dividido que favorece el
afianzamiento de la oposición y la pérdida de control político a manos de un solo
partido. De acuerdo con la gráfica 1 el porcentaje de experiencia legislativa federal
acumulada, fundamentalmente de los diputados, no dista de los datos registrados
por Emma Campos en su momento. En 1997 el 23% de los integrantes de la
cámara baja reportó tener alguna experiencia como legislador federal. En el año
2000 el porcentaje de legisladores con experiencia disminuye a 16.2% y para el
2003 la tendencia aumenta ligeramente a 18.6%. No obstante que el efecto de la
pluralidad dio origen al gobierno dividido y a la alternancia política, ésta no tuvo
efecto en la reincidencia de los legisladores a ocupar cargos legislativos, ya que se
mantuvo estable con respecto a los gobiernos unificados priístas, ello supone que
la no reelección es un fuerte desincentivador de la carrera legislativa.
A pesar de que los números muestran una tendencia establecida respecto a
la carrera legislativa de los diputados federales, es interesante hacer notar que el
estudio de campo elaborado para este artículo, también registró la experiencia
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Gráfica 1
Diputados con y sin experiencia legislativa
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Fuente: elaboración propia con base en Emma Campos (2003); Quién es quién en el
Congreso. LVII y LVIII legislatura 1997-2003, Instituto de Estudios de la Transición Democrática;
Directorio de la Cámara de Diputados y de Senadores en Línea, 2003-2006.

adquirida como legisladores locales, los resultados al respecto fueron reveladores;
para empezar el porcentaje es considerablemente mayor respecto a la experiencia
federal, y en segundo lugar, la tendencia de quienes poseen este tipo de experiencia es más claramente ascendente. En el cuadro 1 se observa que en
promedio poco más de 30% de los legisladores federales en México registra
alguna experiencia previa como representantes en los congresos locales, esta
tendencia se ha incrementado porque el Congreso ha incrementado su volumen
de legisladores con esta característica; esto significa que la experiencia como
representante más que como legislador es más importante para la postulación
de los partidos, que la experiencia legislativa federal, lo que demuestra que los
legisladores hacen una carrera legislativa fuera de los recintos parlamentarios
y no dentro.
Una posible explicación respecto al fenómeno es que desde la formación del
gobierno dividido en México, los partidos reformaron sus normas de postulación
al privilegiar el liderazgo y el arrastre social de los representantes. Por ejemplo,
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Cuadro 1
Experiencia legislativa local
previa a la asignación del cargo
Legislatura
LVII (1997-2000)
LVIII (2000-2003)
LIX (2003-2006)

Cámara de Diputados
164
149
191

31.24
29.08
38.02

F uente: elaboración propia con base en
Quién es quién en el Congreso. LVII y LVIII legislatura
1997-2003. Instituto de Estudios de la Transición
Democrática. Directorio de la Cámara de Diputados
y de Senadores en Línea, 2003-2006.

desde 1994 el Partido Revolucionario Institucional inicia un proceso de reforma
respecto a los procesos de selección de candidatos. El énfasis de dicha reforma fue
la revaloración de la carrera partidista al admitir que la carrera en la administración
pública había tenido más movilidad que la partidaria, frente a esto en 1996 se
establecen por primera vez fronteras y categorías entre los militantes con derecho
a ser postulados.4
Hasta el día de hoy, los integrantes del PRI se clasifican en cuatro tipos: miembros,
militantes, cuadros y dirigentes. Los primeros son los afiliados del partido y se distinguen de los
segundos porque los militantes tienen ciertas obligaciones como el pago de cuotas, los cuadros
se integran por los líderes de los sectores, las organizaciones, los movimientos y corrientes
internas al igual que los candidatos a puestos de elección popular y representantes de casillas
ante el Instituto Federal Electoral, los dirigentes son los integrantes de los órganos de dirección
ejecutivos del partido. Tanto los cuadros como los dirigentes tienen derecho a ser postulados
como candidatos a puestos de representación. Las candidaturas se reservan a aquellos individuos
que acrediten una militancia de por lo menos tres años para candidaturas municipales, 5 años
para legisladores locales y una elección popular anterior, 7 años para legisladores federales y
una elección popular anterior y 10 años así como una elección popular anterior para candidatos
a jefe de gobierno del Distrito Federal, gobernadores y presidente de la república. Además
los candidatos de todos los niveles deben acreditar un porcentaje de apoyo de las diferentes
organizaciones y movimientos al interior del partido. En otras palabras, las candidaturas del
4
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Por su parte, el Partido Acción Nacional, de 1988 a 1997 sufrió cambios en su
dinámica organizativa (Prud’homme, 1997; Campuzano, 2000). En primer lugar,
el ingreso de nuevos militantes modificó su composición interna. El incremento de
sus miembros provocó que en 1996 se aprobara un nuevo reglamento de afiliación
en el que se pretendió flexibilizar las normas de adhesión.5
En segundo lugar, el incremento de recursos económicos, producto de la
aceptación del financiamiento público, produjo que la distribución de los recursos
buscara articular el esquema de representación regional asegurando con ello no sólo
la participación de los militantes en la toma de decisiones, sino en la distribución
de recursos también.
En tercer lugar, el nuevo esquema, por tanto, estuvo orientado a premiar los
esfuerzos electorales de los comités estatales en las elecciones federales. Con base
en la relevancia electoral que iban adquiriendo los comités directivos estatales, su
influencia en la toma de decisiones se incrementó, sobre todo en la elección de
candidatos.
Por su parte, el PRD surge en 1989 en un contexto en el que prevalece la
movilización social antisistema hacia la acción institucional de cooperación limitada.
(Prud’homme, 1997). En 1990 se lleva a cabo el primer foro nacional de estatutos
en el que se reconoce a las corrientes que integran al partido, pero sin derecho a
representación proporcional en las instancias dirigentes. El proceso de apertura
hacia la sociedad civil permitió el fortalecimiento de grupos con arraigo en las
organizaciones populares. La decisión de postular candidatos estuvo asociada
con una concepción de modelo de partido abierto con capacidad de integrar a
los representantes de la sociedad civil. La institucionalización de las corrientes
PRI se reservan a los cuadros dirigentes y burocracia partidista con trayectoria política dentro

del partido que incluya un nivel de representación social. Dentro de los estatutos se prohíbe
postular a aquellos candidatos con un historial de transfugismo.
5
De 1994 a 1997 el número de afiliados pasó de 47 923 a 117 134, entre los que sobresalen
los estados de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí como las
entidades federales con mayor número de militantes (Campuzano, 2000). Para ser miembro
activo se requiere ser adherente durante seis meses. La vía de registro es el comité municipal,
el estatal, los centros de atención panista e incluso por internet (artículo 9 de los estatutos).
Otro requisito es conocer los objetivos, metas y filosofía del partido, por lo que los interesados
están obligados a tomar un curso de iniciación.
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fue posible gracias a que en 1994 estos grupos contaron con la posibilidad de
manejar 50% de las candidaturas externas, mientras que a la dirigencia del partido
le correspondía la otra mitad (Campuzano, 2000).
La cohesión del partido no sólo ha dependido de la fuerza de su líder nato y de
los intentos de controlar las nominaciones, también depende de los recursos que el
partido controla. De ahí que la dirección de campañas, así como la administración
de los recursos, corresponde a los comités nacional y estatales, donde al CEN le
corresponde el manejo del 60% del financiamiento público, y a los comités estatales
el 40% restante, el cual se divide a su vez entre los comités municipales.
Otra forma de control son las obligaciones a las que están sujetos los legisladores.
Pese a que en los documentos no se especifican las labores del coordinador del
grupo parlamentario, se establece que los legisladores deberán cumplir con el
programa y la línea del partido aprobada por el consejo. Los coordinadores de los
grupos mantendrán un enlace directo con el CEN y con la coordinación nacional
de legisladores. Al tiempo que son los encargados de distribuir los recursos
correspondientes.
A pesar del nivel de centralización de los partidos para la elección de sus
candidatos, ésta no se refleja en los niveles de profesionalización de los legisladores
de ahí el bajo nivel de reincidencia de los representantes mexicanos, sin embargo
podemos preguntarnos si ¿la reelección garantiza la acumulación de experiencia?
No necesariamente, en Argentina es constitucionalmente viable la reelección
inmediata, sin embargo, este país presenta una de las tasas más bajas de reelección
en América Latina (Saiegh, 2001), aproximadamente 15% de reincidencia
legislativa lo que hace de este cuerpo parlamentario una entidad carente de
legisladores con experiencia acumulada. Es decir, la experiencia por sí sola no
garantiza la profesionalización de los legisladores, se requiere de algunos otros
aspectos que integran la experiencia con el trabajo legislativo y con la carrera
política del legislador.
La carrera legislativa

La carrera legislativa es calificada por Hibbing (1999) como la actividad interna
y externa a la que recurren los legisladores donde combinan la profesionalización
con la representación. La carrera legislativa interna se refiere a los cargos que
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ocupan los miembros dentro de la estructura de las comisiones, subcomisiones
de las cámaras, el trabajo especializado que realizan en ellas y la introducción de
iniciativas en términos de producción. El segundo ámbito denominado externo, se
refiere a la carrera político electoral del legislador entendida como la competencia
por las candidaturas y los escaños de los miembros del congreso y las actividades
directamente relacionadas con el electorado que representan.
En México se puede observar que la carrera legislativa empieza a ser atractiva
para un grupo importante de representantes y sus partidos. Esto se observa en
la forma cómo los partidos postulan candidatos a los cargos legislativos. Por
ejemplo, el PRI reformó sus estatutos en 1996 y la tendencia fue la postulación de
legisladores con arraigo local y experiencia para elegir legisladores tanto locales,
como federales, así como gobernadores.
La explicación de esta tendencia podría abordarse desde al menos dos puntos
de vista: 1) el control de las ganancias electorales mediante la postulación de figuras
arraigadas que ascienden en los ámbitos de representación legislativa garantiza
amplios apoyos electorales y, 2) la tendencia de las agrupaciones políticas por
consolidarse como partidos legislativos, requiere de legisladores involucrados con
una agenda legislativa cada vez más controlada por los partidos en el congreso
más que por el jefe del Ejecutivo.
Respecto al primer punto, podemos decir que la postulación de figuras
arraigadas además de asegurar amplios apoyos electorales, facilita la negociación y
el acuerdo entre los actores. Esta situación novedosa ha producido transformaciones
en el interés de los partidos por postular e integrar cámaras de legisladores
experimentados, este es el caso de la Cámara alta, quienes –en comparación con
los diputados– poseen más experiencia acumulada (Cuadro 2).
En el Cuadro 2 se puede observar que los diputados reportan niveles de
experiencia menores a los senadores ya que la mayoría de los diputados federales
reincidentes lo ha sido sólo por una vez, en contraste, el porcentaje de senadores
dobla a los legisladores de la cámara baja en relación con la experiencia acumulada,
lo que indica que el cargo de senador es un puesto cercano a la jerarquía
organizacional y cuya carrera legislativa, no necesariamente proviene del ascenso
local. Por ejemplo, el número de legisladores con experiencia previa en asambleas
locales y/o en cabeceras municipales es mayor entre los diputados, lo que indica
que las fuentes de postulación de los partidos respecto a la cámara baja son los
liderazgos locales vinculados a los puestos de representación y lucha social. Por
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Cuadro 2
Experiencia legislativa federal por periodos
Periodos*

Cámara de Senadores

Legislaturas
1 periodo
2 periodos
3 periodos
4 periodos

LVIII

66
30
8
3

13.2
6.0
1.6
0.6

LIX

25
10
6
2

15
2.0
1.2
0.4

Cámara de Diputados
LVIII-LIX**

41
21
8
4

30.1
15.4
05.9
02.9

* Periodos se refiere al número de ocasiones en las que un legislador federal
lo fue con anterioridad.
** A partir del 2000 , la Cámara de Senadores se renueva cada seis años,
sin embargo, divide el trabajo legislativo en trienios similares como la Cámara
de Diputados, por lo que los integrantes de la LVIII y LIX legislatura, son
los mismos en la Cámara de Senadores. No obstante se debe advertir que 19
senadores fueron sustituidos por su suplentes en este periodo cuando decidieron
postularse por otros cargos de elección popular u ocuparon puestos en la
administración pública.
Fuente: elaboración propia con base en Quién es quién en el Congreso.
LVII y LVIII legislatura 1997-2003, Instituto de Estudios de la Transición
Democrática, Directorio de la Cámara de Diputados y de Senadores en Línea,
2003-2006.

Cuadro 3
Experiencia como representante local previa a la asignación del cargo
Legislatura

LVII (1997-2000)
LVIII (2000-2003)
LIX (2003-2006)

Cámara de Diputados
% Diputados
Locales

% presidentes
Municipales

31.24		
29.08		
38.02		

29.52
15.2
29.2

Cámara de Senadores
% Diputados % presidentes
Locales
Municipales
25.7		
34.6		

16.5
25.5

Fuente: elaboración propia con base en Quién es quién en el Congreso. LVII y LVIII legislatura
1997-2003, Instituto de Estudios de la Transición Democrática, Directorio de la Cámara de
Diputados y de Senadores en Línea, 2003-2006.
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su parte, lo senadores reflejan una carrera más estática, vinculada a la dirección
partidista (Cuadro 3).
Identificar el grado de experiencia acumulado entre los legisladores es
interesante, sobre todo cuando se relaciona con la carrera interna o el número de
representantes que ocupan algún cargo de dirección en la organización interna de
la cámara, integrantes de la mesa directiva, de la junta de portavoces, así como
las presidencias de las diversas comisiones y comités en los que se organiza el
trabajo legislativo.
La organización del Poder Legislativo se regula por su propia normatividad
interna. Así, la Ley Orgánica del Congreso otorga diversas atribuciones de
coordinación y dirección a ciertos miembros, como a los líderes de las distintas
fracciones parlamentarias, quienes a su vez componen la Junta de Coordinación
Política, órgano de gobierno cuyas atribuciones le dan un peso sustantivo al
integrar la dirección y composición de las comisiones, asigna recursos materiales
y financieros, propone la agenda legislativa e impulsa los acuerdos políticos,
además de que los líderes de las fracción que a su vez integran este órgano de
dirección cuentan con prerrogativas como el voto ponderado, mediante el cual
representan tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario, lo que
expresa la relevancia del voto de un legislador que preside el grupo parlamentario
en comparación con el resto de los diputados.
Por su parte, los presidentes de mesa son directivos dentro de la organización
legislativa, ya que no sólo organizan el desarrollo de los debates y las votaciones,
sino también conforman el orden del día –previo acuerdo con los coordinadores
de las bancadas–, turnan las iniciativas a las comisiones correspondientes y, sobre
todo, cuentan con un voto de calidad que utilizan en caso de que las decisiones
tomadas por la mesa no sean consensuadas.
En cuanto a los presidentes de comisión, éstos cuentan con ciertas prerrogativas,
como solicitar información o documentación a dependencias y entidades del
Ejecutivo Federal, además de poder solicitar la comparecencia de integrantes
de los despachos pertenecientes a la administración pública federal. Ante tales
prerrogativas, se observa que este tipo de cargos tiene un peso jerárquico frente
al resto de los integrantes de la bancada, sobre todo porque los legisladores
reincidentes estarían en mayores posibilidades de regresar a las comisiones
anteriormente integradas, además de que las comisiones ofrecen la oportunidad
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de correlacionar la formación profesional del legislador con las áreas y temáticas
específicas de cada comisión.6
En conjunto se puede decir que el perfil de los legisladores con cargos en el
Congreso verifica el peso que éstos tienen en la toma de decisiones y por tanto, se
ostentan como representantes de la dirigencia nacional (Cuadro 4).
Cuadro 4
Relación de legisladores con experiencia legislativa
y cargos de dirección en el Congreso
Total diputados
LVIII

Experiencia
con cargos

Total diputados
LIX

Experiencia
con cargos

Total senadores
2000-2006

Experiencia
con cargos

Con experiencia
74

30

40.5

Sin experiencia
52

22

42.3

Con experiencia
107

34.57

Con experiencia
93

27

37

Sin experiencia
393

17.04

Sin experiencia
407

81

67

29.03
19.09

Fuente: elaboración propia con base en Quién es quién en el Congreso. LVII y LVIII legislatura 19972003. Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Directorio de la Cámara de Diputados y de
Senadores en Línea, 2003-2006.

En términos generales, los que ocuparon estos cargos fueron postulados como
candidatos plurinominales, esto es, eran candidatos de la dirigencia nacional,
fundamentalmente porque 90% de éstos dominaron los diez primeros lugares de
las listas, al mismo tiempo pertenecían a la élite nacional. Por ejemplo, se observó
que todos los líderes parlamentarios ocupaban un cargo de dirección en los comités
ejecutivos nacionales de sus partidos.
De acuerdo con el Cuadro 4, la afirmación de: a mayor experiencia, es más
probable la asignación de puestos de dirección, no se cumple, ya que del total de
diputados que reporta periodos de experiencia previa durante el periodo 20002006 sólo 34 y 30% de los mismos ocupan cargos de dirección en la Cámara
Si existiera la especialización al interior de las comisiones se lograría tener un mejor
funcionamiento, dado que las personas que trabajan dentro de éstas serían especialistas en el
área respectiva.
6

90

élites parlamentarias y modernización legislativa en méxico

baja, mientras que en la cámara alta, se aprovecha mejor la experiencia de los
representantes territoriales, los datos arrojaron que 40% de los senadores con
experiencia previa obtuvo algún cargo de dirección al interior de la organización.
Por años de experiencia acumulada, la mayor asignación la reciben los senadores
que reportaron más de dos periodos acumulados.
La falta de experiencia legislativa de parte de los representantes federales es un
tema que debería preocupar a los partidos políticos, sobre todo porque son ellos
los más interesados en observar la carrera política de sus postulantes y preferir a
aquellos con experiencia legislativa antes que candidatos sin experiencia (Córdova,
2000); sin embargo, tal parece que las preferencias de los partidos en México
están más relacionadas con el arrastre electoral, la militancia y sus antecedentes
como funcionario público de los candidatos antes que la carrera legislativa de sus
postulados. Esta situación se refleja en los requisitos antes mencionados por los
partidos para elegir a sus candidatos.
La capacitación legislativa

Es por ello que el tema de la capacitación relacionada con la experiencia de los
legisladores es un elemento que por un lado se sustenta en los conocimientos
previamente adquiridos por el propio legislador, tal es el caso de la formación,
y por otro, se tiene la capacitación adquirida en el seno de sus partidos políticos
quienes previamente organizan la agenda legislativa sobre temas específicos y
trascendentes para el país.
Para analizar la formación de los legisladores, es interesante observar los
requisitos para ocupar una curul en el Congreso. De todos los países de América
Latina, sólo dos hacen obligatorio un nivel de estudios como requisito para aspirar
al cargo de legislador: Chile exige un nivel medio o su equivalente; en El Salvador,
es obligatorio mostrar conocimientos de instrucción básica (Alcántara, 2005:103).
Esto representa un tema controversial, puesto que son muy pocos los países que por
reglamentación solicitan un nivel mínimo de instrucción. En México la instrucción
no es un elemento de restricción. Dentro de las limitantes establecidas por ley para
ocupar una curul en el Congreso se encuentran: la edad, la residencia y el cargo
anterior a la ocupación de la curul (artículos 55 y 58 constitucional).
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En este sentido, son los partidos políticos quienes tienen la tarea de presentar
a sus mejores hombres para ocupar los cargos de representación, pero aquí la
pregunta es: ¿cuál es el perfil de los candidatos a legislador que los partidos
prefieren: alguien con un currículum que garantice el buen desempeño de su
función o alguien que con la capacidad de movilización garantiza el triunfo electoral
del partido?, Esta es una disyuntiva a la que se enfrentan los partidos.
Cuadro 5
Nivel de escolaridad de los legisladores
Diputados
Escolaridad

1997-2000
%

Básica
Media y Técnica
Licenciatura
Posgrado

3.2
14.2
64.5
18.0

2000-2003
%
2.1
19.7
61.2
17.0

Senadores
2003-2006
%

1997-2000
%

2000-2006
%

2.0
9.2
83.4
5.4

1.4
5.8
72.5
20.3

1.3
6.8
71.0
21.0

Fuente: elaboración propia con base en Quién es quién en el Congreso. LVII y LVIII legislatura 19972003. Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Directorio de la Cámara de Diputados y de
Senadores en Línea, 2003-2006.

En cuanto al nivel de instrucción, el Cuadro 5 muestra que los legisladores
mexicanos poseen una formación universitaria sólida, entre el 80 y 90% de los
representantes tienen estudios a nivel licenciatura y posgrado. Cabe destacar
que el número de integrantes que sólo cuenta con estudios básicos y medios, se
encuentra en su mayoría en la Cámara de Diputados, no así en la de Senadores,
donde, por el contrario, el número de integrantes con estudios de posgrado es
mayor en esta última. Es decir, los partidos en México sí han aprovechado la
formación personal de sus candidatos, sobre todo si tomamos en cuenta que
el gremio profesional al que pertenece la mayoría se encuentra en la carrera de
abogado, médico, ingeniero, maestro de educación básica y contadores. Pero los
partidos no sólo han aprovechado la formación personal de los candidatos que
postulan, también es de tomarse en cuenta sus antecedentes en la administración
pública (Cuadro 6).

92

élites parlamentarias y modernización legislativa en méxico

Cuadro 6
Antecedentes en la administración pública
Diputados

Senadores

Periodos

Funcionarios
públicos (%)

Ex
gobernadores

Funcionarios
públicos (%)

Ex
gobernadores

1997-2000
2000-2003
2003-2006

50.0
69.0
68.4

9
4
7

67
67

5
8

Fuente: elaboración propia con base en Quién es quién en el Congreso. LVII y LVIII
legislatura 1997-2003. Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Directorio
de la Cámara de Diputados y de Senadores en Línea, 2003-2006.

Al observar el cuadro 6 podemos afirmar que en los legisladores, a pesar de
carecer en su mayoría de experiencia legislativa, su experiencia en la administración
pública local y federal es considerablemente mayor. Entre los diputados y senadores
la experiencia acumulada de sus integrantes sobrepasa 50% hasta llegar al 70% de
representantes que reportan tener mayor grado de experiencia en este ámbito.
Inicialmente se había mencionado que la carrera política de los legisladores
en México tenía una tendencia ascendente hacia otros puestos más elevados
dentro de los cargos de representación popular, como las gubernaturas, de ahí
que permanecer estáticamente en el cargo de legislador no era atractivo para las
ambiciones de los representantes, sin embargo, llama la atención que el número de
ex gobernadores que regresa a las curules va en aumento, de 1997 a 2006, veinte
de ellos se sumaron a la Cámara baja, mientras que trece hicieron lo propio en
la cámara alta. Es decir, las fuentes de postulación de los partidos se relacionan
estrechamente con los puestos de representación popular y la experiencia en la
administración pública local y federal.
La extracción social y partidaria de los legisladores es un elemento importante
que en mayor medida utilizan los partidos políticos para la postulación de sus
candidatos, de acuerdo con las normas partidistas arriba comentadas, se concluyó
que los grupos políticos establecían como requisitos para la postulación el liderazgo
y la militancia. De acuerdo con los resultados de la base de datos resumida en el
cuadro 7, se observa que la militancia vinculada con los cargos burocráticos de los
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Cuadro 7
Pertenencia a la burocracia partidista y liderazgo popular
Diputados

Senadores

Burocracia
partidista

1997-2000
%

2000-2003
%

2003-2006
%

1997-2000
%

2000-2006
%

Nacional
Estatal
Municipal
Líder de asociación

15.3
36.5
24.5
51.0

27.0
43.8
37.5
39.0

35.2
55.2
43.0
30.0

65.5
53.2
14.4
25.0

83.0
81.0
35.0

Fuente: elaboración propia con base en Quién es quién en el Congreso. LVII y LVIII legislatura 19972003. Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Directorio de la Cámara de Diputados y de
Senadores en Línea, 2003-2006.

partidos, es un elemento importante para la postulación.7 En conjunto un elevado
porcentaje de legisladores ha pertenecido a la burocracia partidista en sus distintos
niveles. Los partidos han optado por integrar a sus cuadros parlamentarios a los
miembros de la élite partidista, lo que puede relacionarse con la disminución de
los líderes sociales a favor de los miembros de la élite. En promedio 25% de los
legisladores pertenecen a la élite nacional de sus partidos, donde el número más
bajo se registra en la LVII legislatura y el más alto en la LIX.
Por su parte, la dirigencia estatal ocupó una cantidad considerable de curules,
entre 40 y 55% de los miembros tienen antecedentes en sus comités estatales. Esta
situación tal vez obedece al hecho de que la mayoría de los legisladores tiene más
vínculos a nivel estatal y local, sobre todo si se toma en cuenta que 30% de éstos
ha sido presidente municipal o diputado local, hecho que refuerza la idea de que
el liderazgo local de la mayoría de los diputados aumenta su dependencia de los
recursos que les otorgan sus respectivos partidos para fungir como gestores de
sus electores.
El número de legisladores que ha ocupado cargos de dirección en los comités
municipales de sus respectivos partidos ha sufrido un incremento constante que
Se debe recordar que la mayoría de los partidos aceptan un reducido número de candidatos
“externos” o no afiliados.
7

94

élites parlamentarias y modernización legislativa en méxico

ha pasado del 15 al 42%, este incremento quizá se relacione con el decremento de
líderes sociales con los que contaban partidos como el PRD y el PRI para integrar
las filas de sus grupos parlamentarios. Esto probablemente se explique por el hecho
de que el peso de los legisladores en el proceso hoy es más importante por el peso
que tienen las coaliciones y la necesidad de legisladores informados y entrenados
dentro de las filas de sus propios partidos, sobre todo de los comités ejecutivos de
cada uno de los niveles de decisión así como la importancia que tienen las reglas
de elección interna para cada partido, donde la tendencia ha sido la aceptación
no sólo de la población que apoya al candidato, sino del apoyo al interior de cada
uno de los niveles partidistas.
En resumen, la formación personal y adquirida a través de la burocracia estatal
y partidista, ha sido fundamental para asegurar el establecimiento de una agenda
legislativa adecuada al crecimiento de las tareas parlamentarias.
La capacitación legislativa como responsabilidad del partido, no sólo respecto
a elementos básicos del proceso legislativo, sino de la agenda legislativa propuesta
por los mismos, les brinda a sus legisladores la instrucción adecuada para que el
conocimiento de la agenda legislativa ayude a los legisladores a discernir sobre
los temas de relevancia, al tratamiento que se les dará y a la forma en la que
deberán ser votados. Tener legisladores capacitados, actualizados e informados
fortalece la profesionalización de los mismos y por ende, su capacidad de actuación
para la resolución de problemáticas. En general los partidos cuentan con áreas de
capacitación para sus militantes a fin de reforzar su institucionalidad y asegurar
disciplina y lealtad de parte de sus candidatos a cargos de elección popular con
base en la ideología propia de cada partido.
Por ejemplo, los diputados del Partido Acción Nacional son capacitados
por medio de la secretaría de capacitación, la cual forma parte de la dirección
General de Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional del
PAN (CEN). La secretaría de capacitación se subdivide en tres coordinaciones:
de formación básica, de formación de dirigentes y de formación de servidores
públicos. Los cursos son impartidos por integrantes del Sistema de Capacitación
de Acción Nacional. Este sistema está conformado actualmente por 700 elementos
distribuidos en todo el país, por lo cual se brinda capacitación nacional, estatal
y local.
La coordinación de formación a servidores públicos, atiende a los candidatos de
elección popular que ganaron la contienda electoral. La capacitación a servidores
95

las ciencias sociales y las humanidades hoy

públicos se divide en tres apartados: capacitación de presidentes municipales y
regidores; de gobernadores y diputados locales y, finalmente, la capacitación a
diputados federales, senadores y presidente de la república. Estos tres grupos
reciben un curso introductorio sobre la ley de servidores públicos, el código de
ética del partido, y un segundo curso más específico sobre las actividades propias
de cada cargo obtenido.
Por su parte, los diputados del Partido Revolucionario Institucional son
capacitados por medio del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep),
responsable de la formación ideológico-política de sus miembros y simpatizantes;
dentro de sus principales actividades y funciones se encuentra: elaborar los cursos
sobre cuestiones electorales y de activismo político, llevar a cabo programas de
capacitación para candidatos a cargos de elección popular o dirigencia partidista.
Respecto a estos últimos, la única capacitación formal que reciben es el curso
introductorio al partido,8 donde se aplica un examen de conocimientos, después
es abierta la opción de recibir capacitación. Dependiendo de la administración del
instituto se van armando cursos especializados o seminarios, por ejemplo en 1997
se realizó un seminario Nacional de Actualización y Capacitación a Candidatos del
PRI a Diputados Federales. Pese a la amplia experiencia en la ocupación de cargos
de representación popular, el PRI carece de una estructura formal de capacitación
de sus cuadros legislativos.
En cuanto a los legisladores del PRD, éstos son capacitados mediante el Instituto
Nacional de Formación Política (INFP), como un órgano formativo de identidad
política, programática, organizativa e ideológica de los afiliados al partido y tiene
por objetivo: “socializar, recrear y enriquecer la ideología del PRD y de la izquierda,
promoviendo principios, recuperando valores y divulgando nuestra historia”.
Al igual que el PRI, el Partido de la Revolución Democrática carece de un
sistema de capacitación que apoye y sostenga la agenda legislativa del partido.

La fracción X del artículo 166 de los estatutos del partido establece que el militante del
Partido Revolucionario Institucional que pretenda ser postulado como candidato a un cargo de
elección popular, deberá cumplir con el requisito de acreditar su conocimiento de los Documentos
Básicos del Partido ante la instancia correspondiente.
8
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El cuerpo de apoyo técnico y staff

Al tiempo que el partido es un pilar básico para la profesionalización del legislador,
el cuerpo de apoyo técnico en la elaboración de iniciativas y toma de decisiones,
son quienes realizan toda la actividad de investigación y sondeos para conocer las
problemáticas y analizan las posibles soluciones, en ellos está la responsabilidad del
apoyo y coparticipación del proceso legislativo (Mena, 1999). Un elemento crucial
para que un legislador se especialice en sus funciones es el apoyo y orientación
que brinda el staff, pero ¿cuál debe ser el nivel de apoyo y la intromisión del staff
en la labor legislativa?
La variedad y complejidad de los temas abordados por los legisladores requiere
de un cuerpo de especialistas que den mayor certeza, conocimiento y profundidad
y ofrezcan mejores respuestas a las problemáticas. Un ejemplo de esto es el
Congreso estadounidense, que cuenta con un grupo de especialistas que integran
The General Accounting Office, compuesto por 741 personas. Esta oficina cuenta
con expertos reconocidos en distintas disciplinas y producen alrededor de tres mil
estudios anualmente y un órgano especializado en el área fiscal y presupuestal del
país. La influencia del staff es considerable, ya que no se trata de un cuerpo de
apoyo, sino que tienen dentro de sus actividades la formulación del presupuesto
a cargo de las Oficina Presupuestal del Congreso y del Servicio de Investigación
del mismo (Dworak, 2004:182).
En México, existen dos grupos identificables que representan los cuerpos de
apoyo: los Centros de Estudios y el Staff de los propios legisladores.
Centros de estudios
Desde 1997 existen en la Cámara de Diputados cuatro centros de investigación
que apoyan a los legisladores en su quehacer: Centro de Estudios de Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría (CEDRSSA), Centro de Estudios
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas (CEFP), Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(CESOP). Sin embargo fue hasta el año 2000 cuando se crea el CESOP y en el 2004
los centros CEDRSSA, CEFP. El objetivo de estos centros ha sido brindar apoyo
técnico e información analítica a los diputados y a las comisiones legislativas. Se
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constituyeron como instancias de carácter institucional y no partidista, integrado
por especialistas. De hecho el acceso tanto al grupo de especialistas como a los
administrativos de los centros; es mediante un concurso abierto de oposición y a
partir de las promociones de categoría mediante concurso cerrado de méritos.
A pesar de que los centros representan un apoyo sustancial y contribuyen a la
profesionalización de los legisladores, por el número de investigadores, los centros
están limitados para iniciar de manera individual iniciativas de ley o participar
en las discusiones en las comisiones, como en Estados Unidos o Alemania. Es a
petición de los representantes o de los grupos parlamentarios como se solicita la
colaboración por lo que la actuación de dichos centros limita su actuación. A pesar
de que los integrantes de los centros basan su selección mediante un sistema de
méritos, éste no funciona sobre una base abierta a la población sino mediante la
recomendación de los legisladores. Lo que supone la sujeción institucional de los
centros a los grupos parlamentarios.
El staff o grupo de apoyo de los legisladores
En México la historia del staff es muy reciente, la mayoría de los legisladores
no tuvieron, por lo menos hasta 1997, equipos de apoyo técnico para ejercer sus
funciones de tomar decisiones respecto de la legislación (Campillo, 1999:44),
esta situación se dio por la hegemonía que tenía el Poder Ejecutivo sobre todos
los órganos de gobierno. Bajo este esquema las legislaturas por su falta de
especialización, sin posibilidades de reelección y, por la carencia de asesoría de los
expertos, los congresistas mexicanos carecían de las herramientas indispensables
para recomendar iniciativas, dar surgimiento a la puesta en práctica de políticas y
monitorear y controlar los actos del ejecutivo. Campillo manifiesta que el principal
incentivo para desarrollar un staff fue y sigue siendo la creciente pluralidad al
interior de la Cámara.
Ejemplo de esto es el caso exclusivo del Partido Acción Nacional, que cuenta
dentro del Congreso de la Unión desde 1991 con la Fundación Miguel Estrada
Iturbide (FMEI). Institución única en su tipo que brinda asesoría técnica y
especializada a los diputados federales del PAN a efecto de profesionalizar,
optimizar y dar continuidad al trabajo legislativo que impulsa el partido en la
Cámara de Diputados, con el propósito de trascender la temporalidad del cambio
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de legislaturas, y así contribuir a la consecución cabal de la Agenda Legislativa
(Documentos de Trabajo del FMEI).
El reforzamiento de los cuerpos de especialización y apoyo a traído importantes
logros en el tema de la producción legislativa, de acuerdo con los datos registrados
en la base de datos elaborada para este artículo, en la LVII legislatura, 23% de las
iniciativas votadas en pleno tenían como origen el Ejecutivo, en tanto que, 75%
fueron promovidas por los distintos miembros del Congreso de la Unión. En la
LVIII legislatura, 34% de las propuestas votadas provenían del Ejecutivo mientras
que 64% fueron promovidas por los legisladores. Finalmente, en la LIX legislatura
(hasta marzo de 2005), 16% de las reformas fueron propuestas por el presidente
de la República, en tanto que las producidas por los miembros de las cámaras
representaron 82% del total. Es decir, la formulación de políticas en los últimos
años ha sido una tarea colegiada en donde la negociación equilibra el poder de las
fuerzas participantes, incluido el Ejecutivo.
Conclusiones

Si bien es cierto que la profesionalización no garantiza la efectividad del trabajo
legislativo, tener un congreso profesional ayuda paulatinamente al desarrollo
de un trabajo mucho más elaborado. Contar con legisladores que reincidan
en el Congreso favorece la carrera parlamentaria y disminuye la pérdida de
información y la continuidad de programas; la relación entre la comisión a la que
pertenecen los legisladores y su preparación académica hace que el diputado esté
más familiarizado con la temática. Los puntos fundamentales de un congreso
profesional se encuentran en los apoyos recibidos de parte de los partidos políticos
y de parte del respaldo institucional ofrecido por el propio congreso mediante la
creación de espacios de expertos en cada una de las áreas a legislar que pueden y
deben orientar a los grupos parlamentarios en la elaboración de iniciativas y en su
propia discusión, a fin de racionalizar la discusión y el trabajo legislativo.
No obstante la necesidad de establecer la reelección legislativa en México, se
ha demostrado que esta figura sería insuficiente por sí misma, sino se atienden
elementos tan importantes como la carrera legislativa, la capacitación ofrecida por
los partidos políticos y por supuesto, el apoyo de los expertos.
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Algunas reflexiones sobre métodos cualitativos

María de Lourdes Fournier García
Claudia Ortiz Guerrero
Gonzalo Rosado Briceño*
Introducción

Iniciarse en el proceso de efectuar investigaciones científicas no siempre es fácil y
aplicar de la mejor manera la metodología puede resultar algo confuso. Al elegir la
temática para un proyecto de tesis de maestría o de doctorado o bien para realizar
una tesina es natural que los estudiantes se inclinen por aspectos de la realidad o
de la aplicación de los conocimientos que obtuvieron en otros campos académicos
que les resultan atractivos por alguna razón, lo cual no está nada mal ya que en
nuestra opinión para hacer buena investigación se requiere una cierta pasión por
el tema, que algunas veces se vuelve una verdadera obsesión, hasta que se culmina
el proyecto.
Es precisamente este aspecto de elegir por gusto o habilidad ya adquirida el que
puede provocar que el investigador poco experimentado olvide consideraciones
metodológicas importantes: ¿es factible la investigación?, ¿se puede realizar con
los recursos de que se dispone?, ¿será posible concluirla en un tiempo razonable?
Esto son algunos de los cuestionamientos más sencillos, pero es necesario tomar
muchas otras decisiones para llevar a buen fin un proyecto de tesis: muchos
tesistas deciden a priori que su proyecto será de tipo cuantitativo o cualitativo con
base en la inclinación personal o en la capacidad o falta de habilidad operativa
para trabajar procesos estadísticos.
Pero antes de continuar es bueno hacer un poco de historia: tal vez sea un
poco aventurado afirmar que en la investigación de tipo social en nuestro país hay
* Profesores-investigadores del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
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modas, pero así nos atrevemos a hacerlo con base en la experiencia de algunos
de nosotros de casi 40 años en este campo. A principios de la década de 1970
se consideraba importante el uso de la estadística y se enseñaban matemáticas
y estadística en las licenciaturas de sociología y de ciencias políticas. Hacia
mediados de la década el empleo de lo que actualmente llamamos datos duros
empezó a recibir la etiqueta de funcionalista y se volvió poco a poco políticamente
incorrecto. Pero la investigación que podríamos llamar empírica se siguió
efectuando, sólo que la estructuración de los trabajos no era muy sólida, ya
que se requería la armazón que da el empleo de datos objetivos, que se seguían
usando, pero sin darles demasiado protagonismo.
Para la década de 1980, al menos en la Universidad Autónoma Metropolitana
unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), estaba claro que se necesitaba manejar
métodos científicos de investigación y utilizar datos objetivos para disponer
de resultados que merecieran el nombre de científicos. Esto hizo que lo que
actualmente se clasifica como cualitativo se viera con sospecha: ¿cómo considerar
objetivo y científico algo basado en entrevistas, observaciones en campo y
actividades similares?
En la década de 1990, en algunos sectores de la investigación social surgió
otra moda: trabajar sólo con métodos antropológicos y en ocasiones dar resultados
basados en análisis poco profundos. Además, se tenía la idea –equivocada por
cierto–, de que era imposible combinar ambos tipos de metodología.
Por fortuna en la actualidad las cosas han cambiado y parece que estamos
pasando por una época muy distinta, ya que está claro que ambas formas
de trabajo no sólo pueden combinarse, sino que dan muchas ventajas al ser
complementarias. Ahora el problema es aprender a manejar bien cada una para
después emplear ambas en los trabajos de tesis o en investigaciones de otro tipo,
si es que la temática lo requiere o bien centrarse en una de las dos, pero no por
desconocimiento de la otra, sino porque así se requiera.
Cuantitativo frente a cualitativo

A partir de lo anterior, se puede decir que en este momento del desarrollo
científico existen dos grandes tendencias en la investigación social: la investigación
cuantitativa o a lo ancho, y la investigación cualitativa o a profundidad.
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Los métodos de investigación cuantitativa, apoyados en la estadística, se
basan en el procesamiento de datos numéricos, mientras que la investigación
cualitativa se basa en métodos antropológicos como la entrevista a profundidad,
la investigación participativa y las historias de vida. Estos dos métodos no son
excluyentes, sino que pueden utilizarse en forma complementaria; por ejemplo,
los resultados de una encuesta de opinión basada en una muestra aleatoria de
gran tamaño pueden ir acompañados de la interpretación de un reducido número
de entrevistas estructuradas, en las que se profundice sobre puntos relevantes
que en los cuestionarios sólo se hayan tocado en forma superficial a partir de
dos o tres preguntas cerradas.
En general los métodos cuantitativos resultan más adecuados para efectuar
acercamientos de tipo amplio y general, para responder preguntas del tipo cuántos
mientras que el trabajo cualitativo permite profundizar e indagar con más detalle
y responder cuestionamientos sobre cómo o por qué. Por otra parte, al investigar
cuantitativamente es más fácil precisar las necesidades de recursos y tiempo de
un estudio, mientras que la labor cualitativa suele requerir más tiempo en las
fases de obtención de datos y proceso, lo cual dificulta la determinación previa
de necesidades.
Al combinar ambos métodos es posible alcanzar resultados más precisos y
profundos. Además, el trabajo cualitativo riguroso tiene las mismas características
de objetividad que el cuantitativo. En cuanto al procesamiento, los métodos
cuantitativos han utilizado diversas herramientas de cómputo desde hace muchos
años, de manera prácticamente natural, y hace poco que se puede decir lo mismo
del trabajo cualitativo, que a pesar de ello sigue resultando más laborioso.
En cuanto a la calidad de los dos métodos es importante decir que ambos
son científicos y que la calidad de los resultados más que depender del método
elegido está estrechamente relacionada con la forma en que se apliquen y con
las capacidades y habilidades de quienes diseñan la investigación e interpretan
los resultados.
¿Qué camino elegir? Cuantitativo o cualitativo

Acerca de la elección del método de obtención de datos provenientes de la
realidad, las cosas no son sencillas. En primer lugar es necesario considerar los
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objetivos de la investigación para poder decidir si en verdad se requiere obtener
datos en forma directa o si bastan las fuentes indirectas (como registros oficiales,
institucionales o empresariales).
Una vez tomada la decisión de obtener datos directamente habrá que analizar
de nuevo los objetivos de la investigación ya que de éstos depende el nivel de
profundidad. También existen factores relacionados con la factibilidad de obtener
datos en directo: tiempo, recursos financieros y posibilidad de que aquellas
entidades o individuos que pueden proporcionar datos acepten participar. Dado
que los métodos cualitativos, como se detalla adelante, implican mayor contacto
entre investigador y realidad y en general toman más tiempo, la posibilidad de
aceptación es no sólo importante sino crítica para esta forma de trabajo.
En cuanto a la combinación de ambos métodos hablaremos ahora de algunas
posibilidades. Como la metodología cuantitativa permite un acercamiento amplio
y general es común que la primera etapa de un estudio implique la aplicación de
un cuestionario a una muestra de la población de interés. En la situación más
sencilla, los aspectos cualitativos podrían atacarse por medio de algunas preguntas
abiertas cuya respuesta requiera una reflexión más profunda del respondente.
Otra variación consiste en incluir alguna sección cuyas respuestas se analicen
por métodos cualitativos (como lo referente a representación social).
Una combinación más importante de los dos métodos incluye la aplicación
de un cuestionario a una población o muestra y la realización de entrevistas
a profundidad a individuos reclutados en forma independiente o a partir del
mismo cuestionario. Además de entrevistas a profundidad la fase cualitativa
podría basarse en estudios de caso, investigación participativa, historias de vida,
etcétera. En otras ocasiones es a partir de una serie de entrevistas profundas a
informantes clave que se obtiene información para decidir los temas que deberá
abarcar un cuestionario que se aplique a una muestra amplia de la población
de interés.
De lo cuantitativo a lo cualitativo

Uno de los métodos que se utilizan para la validación de hipótesis, sobre todo
en investigaciones descriptivas y causales, es la estadística, cuya importancia
ubicaremos ahora dentro del trabajo científico.
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El empleo de la estadística dentro de la investigación basada en el uso del
método científico, tanto en ciencias sociales como en aspectos administrativos
relacionados con la toma de decisiones resulta cada vez más importante. La
correcta aplicación de la metodología de investigación (tanto en lo cuantitativo
como en lo cualitativo) determina la calidad de la información en la cual se
basan tanto la descripción del comportamiento de variables e indicadores, como
la toma de decisiones.
Los problemas metodológicos que enfrenta la investigación por encuestas
son:
• De quién recolectar información.
• Qué métodos usar para recolectar información.
• Cómo procesar, analizar e interpretar la información.
Independientemente de que se trate de datos cuantitativos o cualitativos
es necesario contar con herramientas adecuadas, algunas de las cuales serán
paquetes de cómputo, tener muy claros los objetivos de la investigación que
se está efectuando y a los cuales deberán corresponder los instrumentos de
obtención utilizados, y no perder de vista las preguntas de investigación que se
desea responder.
De lo anterior puede deducirse que, tanto en un tipo de investigación como
en otro, un buen manejo de los aspectos metodológicos es indispensable. A
esto debe aunarse una lectura creativa de los resultados, a fin de aprovecharlos
al máximo.
La forma de interpretación va a depender en buena medida de cómo se hayan
obtenido los datos, ya que no es lo mismo analizar historias de vida o entrevistas
a profundidad que respuestas breves que forman parte de un cuestionario
cuantitativo. Por esta razón es conveniente revisar las principales formas de
obtención de datos cualitativos.
Métodos cualitativos

De acuerdo con varios autores, la investigación cualitativa es aquella que
produce resultados sin utilizar procedimientos estadísticos es decir a partir
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de procedimientos analíticos que no son matemáticos. Se trata de descubrir
la naturaleza de las experiencias personales en relación con fenómenos
específicos, de acercarse a los mínimos detalles de los fenómenos y de analizar
el comportamiento y funcionamiento de los seres humanos.
Igual que en los métodos cuantitativos, la materia prima de la investigación
son los datos, sólo que a diferencia de lo que ocurre en el trabajo cuantitativo para
profundizar la forma de obtener datos es mediante técnicas como entrevistas y
observaciones directas. Para llegar a resultados se usan procedimientos analíticos
o interpretativos y lo descubierto se presenta por medio de informes verbales
o por escrito.
Alex Muchielli1 afirma que los métodos cualitativos representan intentos
de investigar, explicar y analizar fenómenos visibles e invisibles que en esencia
no son medibles y esto incluye creencias, representaciones, estilos personales,
formas de relacionarse con otros y con el medio, estrategias y procesos de toma
de decisiones. Este mismo autor afirma que los medios de análisis desafían
la clasificación sistemática y se basan sobre todo en la presencia humana, la
capacidad de lograr empatía y la inteligencia generalizada e inductiva. Desde
su punto de vista las técnicas principales son las entrevistas no dirigidas, las
entrevistas grupales, la observación participante, las entrevistas proyectivas y
otras más, que se analizan sobre todo por medio del análisis de interacción, la
regresión etnometodológica y el análisis de la dinámica de grupos.
La calidad del análisis cualitativo

Puede decirse que los métodos cualitativos bien aplicados producen resultados
con validez científica, que son generalizables, precisos, rigorosos y verificables,
pero esto hay que fundamentarlo para disipar dudas. Hubo una época en que se
pensó que las ciencias sociales deberían ser lo más parecidas posible a las ciencias
naturales y apegarse tanto como se pudiera a sus supuestamente rigurosos
procedimientos, en particular en lo que se refiere a buscar la neutralidad que se
creía estaría dada por datos duros y por tanto innegables.
Alex Muchielli, Les méthodes qualitatives, París, Press Universitaires de France, 1991,
pp. 35-36.
1
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De acuerdo con Charles Posner2 el enfoque cualitativo, para él sinónimo de a
profundidad, ha sufrido lo que puede considerarse como una especie de complejo
de inferioridad debido a que entre las décadas de 1930 y de 1950 hubo un auge
de la investigación social en el que estos métodos aparecieron como devaluados,
poco apreciados y se les marginalizó. Esto va paralelo con el hecho de que los
métodos estadísticos estaban en desarrollo cuando la escuela dominante en
sociología era funcionalista.
Siguiendo con Posner,
[las] estadísticas son una descripción de los datos y no necesariamente afectan
la forma en que conceptualizamos el problema que vamos a investigar ni la
forma en que examinamos nuestros datos. En realidad, las estadísticas son una
forma abreviada que puede ayudar a resumir los descubrimientos iniciales,
agrupar las observaciones iniciales en hipótesis tentativas y continuar el avance
con mayor confianza.3

Esto facilita entrevistas y observaciones posteriores. Ambos métodos no se
contraponen sino que se complementan:
Las herramientas que usamos para analizar nuestros descubrimientos no
necesariamente tienen que ajustarse a lo que los defensores de los métodos
cualitativos consideran herramientas cualitativas. Pueden incluir fórmulas y
modelos matemáticos. En muchos casos los modelos matemáticos pueden ser un
auxiliar para mejor conceptualizar los hallazgos y ayudar a verificar y construir
conceptos.4

El trabajo de Capitolina Díaz5 sobre la percepción que de sí mismos tienen
los adolescentes españoles es un buen ejemplo de combinación de enfoques
cualitativos y matemáticos. La primera etapa consistió en un análisis de
Charles Posner, Qualitative or in-depth Research: The background to qualitative research,
México, UAM-Xochimilco, mimeo (sin fecha), p. 111.
3
Ibid., p. 110.
4
Ibid., p. 120.
5
Capitolina Díaz, El presente de su futuro, España, Siglo XXI Editores, 1996, pp. 99-150.
2
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contenido de textos redactados por 116 estudiantes con edad promedio de 13
años sobre el tema “¿Cómo te ves a ti mismo/a: como joven, como persona de
mediana edad y como anciano/a?” junto con datos de perfil, seguida por un
análisis “sociosemántico” de los primeros resultados y concluida con un análisis
interpretativo. La primera etapa es totalmente cualitativa, la segunda consistió,
en forma muy abreviada, en definir la presencia o ausencia de conectividades y
similitudes semánticas dentro de un grupo social dado para lo cual se emplearon
algoritmos matemáticos.
Formas de obtención de datos cualitativos

Algunas de las formas de obtención de datos que más se utilizan en la investigación cualitativa son:
Observación participante
En este formato de investigación quien realiza el estudio se convierte en actor
de aquello que estudia. Puede decirse que en este formato el investigador se
convierte en nativo. Debe cuidarse que la participación no introduzca cambios
conductuales ajenos al fenómeno estudiado.
Entrevistas a profundidad
Se trata de consultar a una serie de individuos sobre una lista de temas previamente
establecidos. En la medida de lo posible cada entrevista cubrirá los mismos
puntos, aunque es común que cada informante aporte elementos ligeramente
distintos. Además ocurre un proceso de aprendizaje en el entrevistador, quien
aprovecha estos nuevos conocimientos para afinar las entrevistas posteriores.
La decisión para emplear esta técnica puede deberse a la necesidad de que
el entrevistado desarrolle temas que surgen después de la aplicación de un
cuestionario; la necesidad de profundizar para aclarar contradicciones observadas
en resultados de encuestas amplias, entrevistas previas o de otros métodos.
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Entrevistas grupales
Pueden ser de varios tipos y se emplean sobre todo cuando se desea contrastar
puntos de vista, reforzar visiones de la realidad, explorar contradicciones y
propiciar lo que Posner6 denomina proceso de aprendizaje grupal. También ayudan
a identificar relaciones de poder en grupos de personas. Además son útiles para
verificar afirmaciones individuales al contrastarlas con lo que se dice en el grupo.
Una forma de integrar los grupos consiste en seleccionar a los participantes de
manera que sean una muestra estratificada de la población inicial, una especie
de microcosmos de lo que previamente se haya identificado como resultado de
un estudio cuantitativo.
Sesiones de grupo focal
Una variación del método anterior consiste en reunir grupos con características
similares y de estratos bien definidos (por ejemplo, amas de casa con edades
entre 22 y 36 años, con al menos un hijo menor de 5 años, pero de diferentes
niveles socioeconómicos). Se intenta crear un ambiente agradable, en el que las
personas se sientan con libertad para opinar sobre el tema o temas que se van a
investigar. Quien conduce la sesión se ocupa de introducir los puntos de discusión
y de motivar la discusión cordial y constructiva, así como la participación de
todos los asistentes. Es común que se utilicen elementos externos de motivación:
exhibir un documental, presentar carteles, probar o degustar un producto, para
a partir de ello iniciar los comentarios del grupo.
Estudios de caso
Consiste en examinar a profundidad lo que ocurre en relación con los objetivos
de una investigación en un grupo específico. Se utilizan principalmente en
investigaciones cuyo objetivo es explicativo, es decir cuando se busca determinar
la forma en que suceden las cosas y las causas de ello.
6

Charles Posner, op. cit., p. 121.
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Historias de vida
En este formato se obtiene la mayor información posible sobre una entidad
(persona, sociedad, institución) descrita a lo largo del tiempo. Los detalles así
obtenidos se utilizarán para explicar los cambios ocurridos y sus consecuencias.
Se trata de un método que toma mucho tiempo y que exige un fuerte compromiso
para las dos partes involucradas.
Técnicas proyectivas
Pueden aplicarse individual o grupalmente con el objetivo de hacer que quienes
participan se concentren en áreas que por lo común evitan debido a que no desean
hablar de ellas o porque no las habían considerado antes. Capitolina Díaz, ya
mencionada, la empleó en su investigación con adolescentes españoles.
Observación participante
En esta técnica el investigador participa en el grupo que está estudiando a
fin de profundizar en los sistemas de pensamiento y en las acciones sociales
y lógicas de este grupo. Esto permite entender mejor los marcos y reglas que
rigen el comportamiento grupal. Se trata de un sistema de observación y no de
interpretación.
Investigación acción
En tiempos recientes se ha hablado mucho de esta técnica, que se pretende
permite superar lo que sus entusiastas consideran una contradicción insuperable
entre el investigador y los sujetos que estudia. Dado que es inevitable que ocurran
cambios durante el tiempo que dura una investigación, incluso debidos a la
investigación misma, hay que reconocerlo e incluso aceptar y observar la forma
en que la investigación los provoca. También incluyen métodos psicodramáticos.
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El problema de la validez y la confiabilidad

De acuerdo con Hammersley7 “Un informe es válido o verdadero si representa
en forma exacta aquellas características del fenómeno que pretende describir,
explicar o plasmar en forma de teoría” lo cual no suena mal pero no ha tenido
amplia aceptación. Altheide y Johnson8 afirman que “la validez depende de las
‘comunidades interpretativas’ o de las audiencias –que no necesariamente han de
ser investigadores y académicos– y las metas de la investigación” pero entonces
surge la pregunta ¿quiénes son las ‘comunidades interpretativas’? A partir de
esta última definición, Posner9 avanza para proponer una serie de preguntas
que pueden ayudar a decidir qué tan apropiado es un método cualitativo antes
de iniciar el trabajo:
• ¿Qué tanto se presta el fenómeno que se desea estudiar para la aplicación de
procedimientos cualitativos?
• ¿Qué tan correcto es el planteamiento o propuesta de investigación? Las
justificaciones para efectuar investigación cualitativa probablemente estén
menos desarrolladas que para un estudio cuantitativo, sobre todo porque
hay más incógnitas. Se depende más de que sean los datos los que guíen al
investigador hacia los planteamientos teóricos. La mayoría de las veces lo
más que se puede hacer es plantear con claridad los objetivos.
• Se debe tener la seguridad de que el fenómeno elegido se presta para
investigación de campo antes de empezar.
• Hay que asegurarse de incluir en la propuesta inicial un análisis de la muestra
y de los métodos de muestreo que se van a emplear.
• La calidad de los resultados depende de un buen análisis.
• ¿Qué tan confiables son las conclusiones? Esto depende de seguir
procedimientos correctos:
Martyn Hammersley, What is wrong with ethnography? Methodological explorations, Londres,
Routledge and Kegan, 1992, p. 17.
8
Altheide David y John Johnson, “Criteria for assesing Interpretive Validity in Qualitative
Research”, N.K. Denzin y Y.S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitaive Research, Londres,
Routledge and Kegan, 1995, p. 202.
9
Charles Posner, op. cit., pp. 124-125.
7
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o La organización de buenas notas de campo, que se contrastarán con los
datos y sus interpretaciones posteriores.
o El investigador debe asegurarse de recolectar datos correctos y útiles, lo
cual en parte depende de las fuentes de las que provengan, de que los hayan
proporcionado en forma verdadera, sin que la presencia del investigador
haya provocado simulación o engaño.
o El análisis descompone los datos en bloques de significado: hay que vigilar la
bondad de la categorización usada, para lo que son muy útiles los paquetes
de cómputo. También es necesario revisar el origen y naturaleza de las
categorías usadas para codificar los datos.
o La necesidad de que la investigación sea conceptualmente válida significa
que el metalenguaje usado en la descripción sea el mejor posible. La
necesidad de validez teórica implica que la relación entre datos y teoría
sea óptima. Es necesario buscar el mejor equilibrio entre construir una
teoría y probarla.
Una lista como la que sigue podría ayudar:
• ¿Cuál es la historia del desarrollo de la investigación cualitativa, que rara vez
tiene una estructura rígida a priori?
• ¿Qué datos se recolectaron y cómo?
• ¿Cómo se hizo el muestreo?
• ¿Cómo se efectuó el análisis?
• ¿Qué tan válidos son los conceptos?
• ¿Qué tan válidas son las hipótesis o teorías?
• ¿Cuál es la validez teórica externa de la investigación?
Por otra parte Morin10 proporciona una lista de criterios generales para lograr
validez en la investigación cualitativa:
a) Aceptación interna: los investigadores mismos deben reconocer que los
resultados de la investigación son pertinentes.
10
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b) Completez (complétude): grado en que la síntesis presentada restaura la
totalidad del fenómeno que se está observando después de haber analizado
sus principales elementos por separado.
c) Saturación: los métodos cualitativos no trabajan con muestras representativas
de una población de la misma forma que los métodos basados en encuestas y
en otros tipos de métodos estadísticos. El concepto de muestra representativa
y de representatividad se ve reemplazado por el de saturación, que es el punto
al que se llega cuando cualquier nuevo enfoque o la obtención de más datos
ya no proporciona más profundidad o nuevos elementos. Esto es importante
porque al ser tan trascendente la necesidad de interrelacionar constantemente
datos e hipótesis el problema es saber cuándo parar.
d) Coherencia interna: se trata de la medida en que la lógica interna del fenómeno
que se está investigando resulta comprensible al tomarlo en cuenta en su
totalidad.
e) Confirmación externa: grado en que expertos externos consideran aceptable la
descripción y los resultados dados.
Para validar resultados provenientes de investigación cualitativa también se
utiliza el método llamado triangulación, que proviene principalmente de la obra de
Denzin,11 quien plantea que la realidad empírica sociológica está constituida por
definiciones, actitudes, percepciones y valores personales que compiten entre sí y
en ocasiones son contradictorios. Debido a esto, si lo que se busca es comprender
un fenómeno dado es necesario tomar en cuenta tantos puntos de vista sobre el
mismo como sea posible. Además propone cuatro tipos de triangulación:
a) De los datos con respecto al tiempo, lugar, persona y nivel.
b) Entre múltiples observadores del mismo fenómeno.
c) Entre múltiples perspectivas teóricas con respecto al examen del mismo
conjunto de objetos o eventos.
d) Metodológica, que consiste en usar diferentes metodologías para examinar
el mismo conjunto de objetos, eventos o grupos.
La confiabilidad de la investigación cualitativa está relacionada con el grado
en que es reproducible. Una investigación de este tipo debe poder efectuarse
11

Norman Denzin, The research act, Chicago, Aldine, 1970, p. 17.
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en más de una ocasión y arrojar resultados consistentes y comparables, aunque
no necesariamente idénticos.
Grounded Theory

Glaser y Strauss desarrollaron este enfoque como un método general para
desarrollar teoría que está grounded (algo así como aterrizada o fundamentada)
en datos recolectados y analizados en forma sistemática. Esto se podría expresar
considerando que al inicio de una investigación cualitativa se tienen preguntas e
hipótesis, que tal vez estén relacionadas con teorías existentes, pero sin que los
resultados obtenidos hayan de forzarse a encajar en esas teorías. Estos autores
definen su teoría como el: “descubrimiento de teoría a partir de datos obtenidos
sistemáticamente de la investigación social”.12
Continuando con estos dos autores, las tareas interrelacionadas de la teoría
en la investigación social son:13
1. Permitir la predicción y explicación del comportamiento.
2. Ser útil en el avance teórico en la sociología.
3. Ser utilizable en aplicaciones prácticas: la predicción y explicación debe
proporcionar a quien está en la práctica la comprensión y un cierto control
de la situación.
4. Proporcionar una perspectiva sobre el comportamiento, una plataforma para
situarse frente a los datos.
5. Guiar y proporcionar un estilo de investigación sobre áreas específicas del
comportamiento.
De acuerdo con estos autores el analista cuantitativo descompone un evento
o fenómeno en elementos manejables sin dar ninguna justificación para ello,
muchas veces dificultando o imposibilitando reconstituir la totalidad. Además
afirman que:

12
13

444

Barney Glaser y Anselm Strauss, The Discovery of Grounded Theory, Chicago, 1967, p. 2.
Ibid., p. 3.

algunas reflexiones sobre métodos cualitativos

1. La acción e interacción humana constituye una totalidad que no se puede
separar en componentes.
2. Existe analogía entre el observador y el observado.
3. Las acciones e interacciones humanas constituyen una totalidad.
4. La observación es recíproca entre observador y observado.
Según Glaser y Strauss14 el investigador construye la teoría en forma acumulativa, a partir de la referencia a los datos. Al recolectar datos cualitativos en
forma sistemática y al establecer de manera rigurosa la confiabilidad y validez a
partir de un proceso que permita a los datos organizarse en categorías y validar
después el enfoque por medio de otro enfoque es posible construir una teoría a
partir de los datos. Se podría decir que el objetivo principal de esta teoría es ir
de lo general a lo específico pero sin dejar de tomar en cuenta todo aquello que
hace único al sujeto de estudio.
Se puede considerar que la teoría en la investigación cualitativa no es un
conjunto rígido e inamovible de proposiciones, sino que se encuentra en un
proceso constante de construcción. Para realizar esta construcción ayuda empezar
con una tosca lista de tipos o tipologías que se irá refinando a partir de un sistema
de referencias cruzadas, lo que equivale a reestructurar continuamente los marcos
conceptuales por medio de un doble ajuste, que modifica continuamente la teoría
a la luz de los datos para después modificar la recolección de datos a la luz de
la teoría modificada.
Un problema de la teoría aterrizada presentada estriba en lo que se refiere a la
relación entre teoría y conceptos, ya que estos últimos son medios para organizar
datos e hipótesis, pero por otra parte se requiere experiencia y conocimiento
profundo de la realidad que se está examinando para lograr formar conceptos
a partir de los datos, ya que se requieren referencias. Aunque a primera vista
parezca que la teoría grounded al basarse en descubrir de manera en apariencia
espontánea lo que está contenido en los datos, se trata de un método muy preciso
y detallado, que exige habilidad y experiencia del investigador.

14

Idem.
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El procesamiento de los datos

Al transcurrir el tiempo hemos podido observar que al iniciar una investigación
de tipo social la idea de que es más fácil procesar los datos de uno u otro tipo
es una razón importante para que los estudiantes opten por realizar un estudio
cuantitativo o cualitativo.
Hay quienes creen que trabajar con entrevistas es fácil, sobre todo si se tiene
habilidad para comunicarse con los demás, y toma poco tiempo, sin darse cuenta
que en realidad es algo sumamente laborioso y que un buen análisis de discurso
requiere empleo de técnicas especializadas.
Una de las principales dificultades con que se encuentran quienes se inician en
la investigación social, una vez tomada la decisión de aplicar métodos cualitativos,
consiste en poder interpretar el material obtenido. Hasta hace poco la única
opción para la parte inicial del análisis era completamente manual, pero se han
desarrollado varios tipos de software, entre los que se pueden mencionar Nudist, N-Vivo y Atlas-ti, que en nuestra opinión es el más fácil de utilizar. Desde
luego el análisis propiamente dicho depende de la capacidad y preparación de
cada investigador, pero la parte inicial del trabajo se facilita.
La otra cara de la moneda se presenta al hablar de investigación cuantitativa,
ya que los estudiantes que durante su vida académica han enfrentado dificultades
con el aprendizaje y aplicación de las matemáticas tratan de esquivarlas al tomar
decisiones de investigación y este es un motivo poco válido, que al final de cuentas
disminuirá el valor de sus resultados. Para este tipo de investigación existe una
amplia gama de opciones para efectuar cálculos y estadísticas, pero de nuevo
será responsabilidad del investigador realizar el análisis de resultados.
Volviendo a lo cualitativo, transcribir entrevistas a profundidad es laborioso,
pero si se usa una grabadora que genere archivos en formato MP3 será un
poco mejor, ya que desde el teclado de la computadora es posible controlar
pausas, repeticiones y detenciones, todas operaciones necesarias, sobre todo si
la velocidad de escritura es baja. Esto mismo ocurre si se efectúan sesiones de
grupo de enfoque.
Si el material cualitativo se obtuvo de una combinación de cuestionario
con parte cuantitativa, es decir si proviene de preguntas abiertas, una opción
que funciona relativamente bien consiste en capturar todo, es decir respuestas
codificadas y respuestas abiertas, en el mismo archivo en formato para un paquete
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estadístico, que en nuestro medio podría ser el Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS). El formato para las respuestas abiertas es de cadena (string)
y su tamaño o número de caracteres debe corresponder al de la respuesta más
larga obtenida, a fin de evitar editarlas, cosa que puede desvirtuar las respuestas
originales.
Interpretación de resultados

A continuación, con base en material proporcionado por Posner,15 se presenta una
lista de pasos y reglas básicos para trabajar con datos cualitativos, que combina
estrategias y puede ser útil para lograr resultados consistentes.
• A pesar de que muchos autores consideran la metodología como un proceso
que va de un paso discreto a otro, en la investigación cualitativa es importante
que algún tipo de análisis se inicie de inmediato después de recolectar los
datos.
Por esto es importante que continuamente se estén analizando los datos
recolectados. Esto se podría describir como un diálogo continuo entre los
datos que se están recolectando y las hipótesis de investigación (percepción
teórica inicial). Se debe tener cuidado de no sobrecargarse de datos sin
analizar; hay que trabajar los datos lo más pronto posible, aunque sea de
forma rápida y preliminar.
• Siempre debe tenerse un registro de cuándo y cómo se recolectan los datos.
Debe llevarse un buen índice de los datos, lo que se puede hacer por medio
de paquetes de cómputo como los mencionados. Se recomienda tratar de
efectuar referencias cruzadas del material ya que el mero hecho de intentarlo
en ocasiones lleva a descubrimientos inesperados e importantes en términos
de posibles explicaciones.
• Una investigación siempre se inicia con al menos una intuición y, en el mejor
de los casos, una idea general de las categorías y códigos proveniente de
investigaciones previas que se hayan considerado relacionadas con la actual.

15

Charles Posner, op. cit., pp. 133-136.
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Esto puede modificarse conforme se avance ya que al recolectar datos se
están probando y moldeando conceptos.
Al principio es mejor incluir la mayor cantidad posible de material base,
para después desechar lo sobrante. Es posible que en las etapas finales de
un estudio se recurra a datos iniciales que en su momento parecían carecer
de importancia y que ahora ayudan a explicar cosas importantes.
A largo de la investigación se combina y modifica el material de acuerdo con
lo que se va encontrando, conforme se modifican el conocimiento y visiones
preliminares.
Es necesario descubrir las categorías pertinentes y verdaderas y darles un
nombre lo más representativo y realista posible. Siempre se estará consultando
los datos.
Es necesario que el investigador constantemente trate de reinterpretar los
datos desde diferentes puntos de vista (ya sean conceptuales o metodológicos).
Ayuda pensar cómo interpretarían los datos diferentes científicos sociales
o cuál sería la forma en que se manejarían desde diferentes perspectivas
metodológicas.
• El tratamiento de los datos requiere manejarlos con respeto. Esta tarea no
debe hacerse de manera rutinaria o mecánica, el investigador debe estar
alerta siempre. Se necesita tiempo para reflexionar y analizar los datos y los
procedimientos que se utilizan para su análisis. Es necesario llevar una especie
de bitácora en que se registren las decisiones metodológicas. Los paquetes de
cómputo permiten agregar memoranda durante el procesamiento. Llevar estas
anotaciones ayuda a ir de los datos al nivel conceptual y viceversa.
• Es necesario disponer de un sistema para archivar los datos, para lo que
resultan muy útiles los paquetes de cómputo. El investigador debe estar
preparado para clasificar los datos más de una vez en categorías. Los métodos
de ensayo y error en la manipulación de los datos pueden ser muy útiles para
llegar a buenos resultados. Se recomienda probar siempre nuevos enfoques
y combinaciones.
• Hay que recordar siempre que no existe una forma única de analizar datos
cualitativos. Por esto mismo es importante que el investigador sea claro,
sistemático, organizado, perseverante y abierto a modificar las hipótesis y
categorías fundamentales.
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• Hay que estar dispuesto a separar los datos y reacomodarlos de diferentes
formas para formar una imagen consolidada. Es necesario lograr reconstituir
el contenido de los datos en la forma que tenga más sentido y en esta labor
realizar comparaciones es una herramienta invaluable.
• Es necesario mantener precisión, consistencia y rigor en todas las etapas, de
la conceptualización al análisis. Es aconsejable llevar una bitácora sobre la
investigación propiamente dicha y otra sobre las ideas que van surgiendo y
consultarlas con frecuencia.
• Muchas técnicas estadísticas que por lo común se identifican con los métodos
cuantitativos pueden ser útiles en la investigación cualitativa, en especial
cuando se trabaja con grupos grandes de personas, eventos o elementos.
Una lista sería:
o Conteo: categorizar los datos y medir las frecuencias de ocurrencia de las
diferentes categorías.
o Identificación de patrones: destacar la recurrencia de patrones o temas.
o Análisis de conglomerados: agrupamientos de personas, objetos, actividades,
situaciones, etcétera, de acuerdo con sus características.
o Análisis de factores: agrupación de las variables en un número reducido de
factores hipotéticos.
o Asociación de variables: descubrir el tipo de relación entre dos o más
variables, si es que existe.
Otras técnicas que se utilizan con éxito son:
o Construcción de redes causales: desarrollo de cadenas o redes de enlace entre
variables, lo cual se puede expresar por medio de gráficas o diagramas de
flujo.
o Relacionar lo descubierto con los marcos teóricos generales: intento de encontrar
proposiciones generales que den cuenta de los hallazgos específicos de un
estudio.
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A manera de conclusión

Con lo anterior esperamos haber proporcionado un panorama de los aspectos
metodológicos relacionados con la investigación científica, con énfasis en
el trabajo de tipo cualitativo. Elegir la vía de investigación cualitativa no
necesariamente es más fácil, ni mucho menos más sencillo. Igual que en cualquier
labor científica se requieren conocimientos sobre el tema, imaginación y un deseo
firme de profundizar en el conocimiento de la realidad.
Quien crea que lo cuantitativo es susceptible de mecanizarse o que lo
cualitativo sólo exige echar a volar la imaginación, se equivoca por completo.
Cualquier trabajo de investigación que merezca el calificativo de científico
demanda de quien lo realiza dedicación, rigor metodológico y, por qué no
decirlo, pasión y amor.
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Métodos cuantitativos y cualitativos
en la evaluación de programas sociales

Myriam Cardozo Brum*

Se presenta una definición de los conceptos mínimos necesarios para el
tratamiento del tema del título y un resumen de la discusión contemporánea en
torno a la pertinencia de los métodos cuantitativos y cualitativos aplicados a la
realidad social, con la intención de analizar su papel en el caso de la evaluación
de políticas y programas públicos, mencionando su utilización en la experiencia
mexicana de evaluación gubernamental. Se finaliza con algunas conclusiones
sobre las potencialidades de las alternativas consideradas, especialmente la
combinación de los métodos revisados.
Algunos conceptos mínimos

Sabemos que existen múltiples definiciones de los conceptos siguientes y que
éstas dependen mucho de los marcos teóricos involucrados; sin embargo,
aunque su discusión no es objeto de este trabajo, resulta necesario ofrecer una
aproximación a la idea con que son empleados en el mismo.1
Políticas públicas: fenómeno social, administrativo y político, resultado de un proceso
de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones,
* Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
1
Myriam Cardozo, La evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas de
desarrollo social en México, Colección Conocer para Decidir, México, Cámara de Diputados/
Miguel Ángel Porrúa, 2006.
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acciones y omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas
que traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta preponderante del
mismo frente a los problemas públicos vividos por la sociedad civil.2
Programas públicos: conjunto articulado de acciones, consistentes y suficientes,
que persiguen objetivos comunes, en el que se definen los medios, las instancias
responsables y los plazos para alcanzarlos, permitiendo así la concreción de las
políticas públicas en sectores o temas transversales específicos.
Evaluación de programas: investigación aplicada, de tendencia interdisciplinaria,
realizada mediante la aplicación de un método sistemático, cuyo objetivo es
conocer, explicar y valorar el diseño y la gestión de un programa, así como
aportar elementos al proceso de toma de decisiones para mejorar los efectos
de la actividad evaluada y contribuir a los procesos de rendición de cuentas y
creación de ciudadanía.
Debate sobre el método

El tema del método de evaluación es un reflejo de toda la discusión epistemológica generada en torno a las posibilidades y formas de acceder al conocimiento
que, en nuestro caso, opone fundamentalmente enfoques positivistas y
construccionistas (relativistas), pasando por una perspectiva contingente, que
utiliza a cualquiera de los anteriores o incluso una mezcla de ambos, dependiendo
del contexto de la evaluación.
Tanto teórica como prácticamente, se considera que no existe unanimidad en lo
que se entiende por método científico, en tanto método único, detallado, riguroso
y universalmente aceptado; sino sólo una aceptación general de sus principios:
La síntesis presentada, incluida en Myriam Cardozo, “Los métodos cuantitativos para
el análisis de políticas públicas”, Revista Venezolana de Gerencia, año 6, núm. 13, Venezuela,
Universidad del Zulia, enero-marzo de 2001, retoma ampliamente elementos desarrollados
en Guillermo O’Donnell y Oscar Oszlak, Estado y políticas estatales en América Latina: hacia
una estrategia de investigación, Argentina, CEDES, 1976, y Oscar Oszlak, “Políticas públicas y
regímenes políticos: reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas”, Estudio
CEDES, vol. 3, núm. 2, Argentina, 1980.
2

154

métodos cuantitativos y cualitativos en la evaluación de programas sociales

contrastación como evidencia empírica, juego entre teoría y realidad, exclusión
de la manipulación y el engaño, recurso a la comunidad científica como árbitro
y reconocedor de la verdad, y renuncia a la justificación absoluta de la verdad
encontrada. En particular, se comparte la idea de que resulta inconveniente que
las ciencias sociales tomen como modelo a las ciencias naturales debido a las
peculiaridades de su objeto.3
En el presente trabajo, se entiende por métodos a los procedimientos de
investigación que se desprenden de una postura epistemológica y un marco
teórico, en que el evaluador, basado en esta perspectiva y a partir de un conjunto
de principios y normas, realiza una serie de operaciones que le permiten
seleccionar y coordinar ciertas técnicas para alcanzar sus objetivos. Estas últimas
constituyen instrumentos concretos de recolección, análisis, tratamiento, síntesis
e interpretación de datos, que aparecen mejor desarrolladas que los primeros,
los que requieren de una mayor discusión crítica, poco recogida en la literatura
sobre evaluación. Esto sucede incluso entre constructivistas, que ponen el acento
en los efectos del contexto, resaltando la pluridimensionalidad de los problemas
objeto de análisis y la diversidad de enfoques de los actores implicados en la
evaluación.
Desde una actitud constructivista, se insiste en que la metodología no se
reduce a la selección de instrumentos, “implica una reflexión sobre el conjunto
de procesos que permiten, en una sucesión de interacciones y decisiones más
o menos conflictivas, la producción de la evaluación por los actores sociales,
institucionales, políticos, administrativos, etcétera”,4 por lo que se propone
pasar del método como herramienta al método considerado como proceso de
construcción, que puede ser analizado sociológicamente.
Por otro lado, resulta preocupante la tendencia positivista a aplicar las mismas
recetas metodológicas en diferentes contextos, obteniendo conclusiones a partir
del mero tratamiento de los datos, sin tomar en cuenta una teoría explicativa
que permita su interpretación.5
Miguel Beltrán, La realidad social, Madrid, Tecnos, 1991.
P. Lascoumes y M. Setbon, L’évaluation pluralista des politiques publiques. Enjeux, pratiques,
produits, Francia, GAPP-CNRS-CGP, 1996, p. 6 (traducción libre).
5
Jean-Claude Thoenig, “La evaluación en actos. Lecciones del pasado y preguntas para el
futuro”, Revista Gestión y Política Pública, vol. XI, núm. 2, México, CIDE, 2002.
3
4
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Más concretamente, la discusión sobre la utilización de métodos cuantitativos
o cualitativos nace con los orígenes mismos de las ciencias sociales y las propuestas
alternativas de la corriente positivista (Durkheim) e interpretacionista (Weber);
sin embargo, se debe resaltar que ambos autores emplearon los dos tipos de
métodos según lo requiriera su objeto de estudio, por lo que no debe confundirse
el uso de un método con la adhesión a una escuela teórica:
Los debates entre comunidades que se identifican con ciertos métodos expresan
aspectos más profundos, no siempre explícitos, porque indirectamente se
vinculan con el compromiso con ciertos supuestos subyacentes en los paradigmas
o con alguna concepción teórica.6

A pesar de los esfuerzos de las últimas décadas por reconciliar estas posturas,
la controversia todavía muestra la presencia de comunidades científicas
empeñadas en una especie de dogmatismo metodológico.
A continuación se exponen brevemente los principales métodos que la
evaluación de políticas y programas públicos ha tomado de la investigación
en ciencias sociales. Dicha evaluación consiste en poner a prueba, como si se
tratara de una hipótesis, explícita o implícita, si una política o programa de
acción determinados han sido o no capaces de provocar los efectos esperados.
Esto implica asegurarse de que dichos efectos se han producido, y que la
política ha sido su única causa, descartando impactos de otras posibles variables
intervinientes.
Evaluación y métodos cuantitativos

Al igual que la mayoría de los enfoques cuantitativos aplicados a la administración
(investigación de operaciones, teoría de las decisiones, teoría de juegos, etcétera),
el análisis cuantitativo de las políticas y programas públicos se desarrolla a partir
de la Segunda Guerra Mundial.

María Luisa Tarrés, Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa de la
investigación social, México, Colmex/Flacso/M.A. Porrúa, 2001, p. 40.
6
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Algunos métodos cuantitativos utilizados en la evaluación de proyectos
(análisis costo-eficacia, análisis costo-beneficio, métodos multicriterios) se han
adaptado para evaluar resultados de programas, sustituyendo sus predicciones
por datos históricos y perdiendo su original intención optimizadora.7
La mayor parte de las evaluaciones cuantitativas de resultados miden
simplemente el nivel de logro de sus metas a partir de indicadores expresados en
porcentajes, pero éstos pueden tener una utilidad más amplia: ante la imposibilidad
de medir todos los aspectos deseados con una misma unidad de medida (tipo
valor monetario), es necesario realizar un análisis segmentado de las distintas
actividades y aspecto del logro. Para ello se utiliza un diseño analítico de indicadores
parciales, definidos como la expresión de medida de un atributo,8 o bien como
medidas cuantitativas de aspectos del logro, a menudo expresadas como radios
o ratios, que permiten contar con señales sobre su desempeño,9 mediante su
comparación con los referentes internos o externos. Constituyen instrumentos
para comprobar si hay o no un acercamiento progresivo a las metas propuestas
y permiten operativizar la medición de las variables, señalando sus grados y
variaciones en la forma más objetiva y verificable posible.
El diseño de indicadores debe cumplir al menos tres requisitos: 1) “permitir
comparaciones sincrónicas, en el espacio”, 2) “permitir comparaciones
diacrónicas, en el tiempo, y la elaboración de pronósticos”, y 3) “representar
valores sobre los que existe un grado de consenso (o posibilidad de lograrlo)
entre las partes implicadas o interesadas en la evaluación”.10
Adicionalmente, se exige a los indicadores el respeto de varias condiciones
generales: independencia, verificabilidad, validez y accesibilidad. A éstas se
agregan la posibilidad de ser medidos (cuantitativa o cualitativamente), contar
con información disponible, ser determinantes, o sea, los que expresen mejor

Myriam Cardozo, “Los métodos cuantitativos para el análisis...”, op. cit.
Héctor Sanín, “Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública”,
Serie Manuales, núm. 3, Santiago de Chile, CEPAL,1999.
9
OCDE, Governance in transition. Public management reforms in OECD countries, 1995.
10
Ma. José Aguilar y Ander-Egg Ezequiel, Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar
proyectos sociales y culturales, Colección Política, Servicios y Trabajo Social, Buenos Aires,
Lumen/Humanitas, 1998, p. 64.
7
8
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la naturaleza del objeto medido11 y contar con relevancia, falta de ambigüedad,
pertinencia, objetividad, sensibilidad y precisión.12
Como puede percibirse, el conjunto de requisitos y condiciones es tan amplio
que dificulta el adecuado diseño de los indicadores. Incluso, a los anteriores
podríamos agregar dos restricciones opuestas que es necesario conciliar: 1) la
integralidad o suficiencia, es decir, la necesidad de que el conjunto de indicadores
diseñados dé una cobertura razonable a todas las variables identificadas como
claves, y 2) su número limitado para no caer en una construcción que se vuelva
inmanejable. Su combinación dependerá de la calidad y cantidad de datos
disponibles, de los recursos asignados a la evaluación y del monitoreo previsto
en el diseño del programa.
La construcción de indicadores requiere el conocimiento de los objetivos
y actividades del programa evaluado, las fuentes de información disponibles,
la periodicidad de la información, sus usuarios potenciales, los estándares que
servirán de comparación, entre otros. Dichos estándares pueden establecerse
con base en valores históricos previos, metas planeadas o resultados de unidades
de análisis similares a las evaluadas (a nivel nacional o internacional).
En el caso de los países en vías de desarrollo, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)13 considera que el trabajo
debe focalizarse hacia la selección de indicadores-clave en lugar de intentar una
excesiva cobertura de los aspectos del programa, sin tener claridad sobre sus
interrelaciones y posibilidades de uso.
Los organismos multilaterales suelen solicitar que los indicadores se apliquen
siguiendo la orientación de su marco lógico: objetivo general, objetivos específicos,
metas, indicadores, fuentes de información, entre otros.
La información cuantitativa generada en los diseños anteriores, puede
analizarse con técnicas estadísticas: análisis de datos (tipologías), análisis de
series temporales, análisis multivariado (varianza y covarianza) y estimación
econométrica sobre datos longitudinales agregados. Éstas también permiten dar
tratamiento cuantitativo a la aplicación de encuestas de percepción y opinión,
otro de los instrumentos de evaluación de resultados más empleado.
Héctor Sanín, “Control de gestión y evaluación...”, op. cit.
Josep Maria Guinart i Solá, “Indicadores de gestión para las entidades públicas”, ponencia
presentada al VIII Congreso Internacional del CLAD, Panamá, 28-31 de octubre de 2003.
13
OCDE, Governance in transition..., op. cit.
11
12
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Algunas técnicas más específicas incluyen Análisis de Excedentes de
Productividad o Balances Sociales. Las más rigurosas en materia de medición
de impactos se presentan a continuación:
El método experimental busca establecer relaciones de causalidad entre el
programa y su impacto y toma como referencia el paradigma metodológico
desarrollado para las ciencias naturales, y aplicado desde hace 50 años por la
epidemiología.14 El mismo ha tratado de adaptarse al contexto de las ciencias
sociales debido al alto nivel de rigurosidad que le permite detentar la exclusividad
de verificar relaciones de causa-efecto estables entre ciertas acciones y sus
supuestas consecuencias (verificación no aceptada como posible por corrientes
epistemológicas como el relativismo).
Para poner en práctica un experimento social, se requiere construir un
estado contrafactual que estime lo que habría ocurrido de no haberse realizado
la intervención en cuestión.15 Para ello se necesita diseñar la investigación
evaluativa desde antes de dar inicio a las acciones o programas en consideración.
Dicho diseño implica conformar al azar dos grupos entre los destinatarios de las
actividades evaluadas, lo que garantiza estadísticamente su equivalencia. En estos
dos grupos, similares en sus características, se introduce una sola diferencia: la
acción, plan o programa a evaluar que se aplica en uno (grupo-caso o tratamiento)
y no en el otro (grupo-control o testigo). Lo anterior permite hacer mediciones
iniciales y finales (e intermedias, si se desea mayor control) del asunto de interés,
en ambos grupos, e identificar a la actividad desarrollada sólo en el grupo-caso
como causa de las diferentes evoluciones seguidas por los mismos. (Se adjunta
gráfica y cálculo del impacto en un ejemplo numérico).
Este plan experimental debe cumplir dos criterios16 una validez interna,
lograda a partir de la disminución de la posible influencia de factores extraños
en la evaluación registrada; y una validez externa, que permita la generalización
de resultados a otras políticas o poblaciones supuestamente homogéneas.
Consultar Schwartz, “Les Téchniques de l’évaluation en épidémiologie”, en J.P. Nioche,
y R. Poinsard, L’évaluation des politiques publiques, París, Economica, 1994, sobre el desarrollo
de ensayos terapéuticos y de intervención, mediante la realización de una observación simple,
una experimentación sistemática y una con elección al azar.
15
Banco Mundial, La pobreza en México: una evaluación de las condiciones, las tendencias y la
estrategia del gobierno, México, 2004.
16
Mény y Thoenig, Las políticas públicas, Barcelona, Ariel, 1995.
14
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La conformación de grupos equivalentes en ciencias sociales se ha dificultado
notoriamente tanto por problemas técnicos como éticos, razón por la cual se ha
pensado en diseñar una metodología más flexible, menos rigurosa pero más
realista. Surgen así los cuasi-experimentos en que se mantienen las características
generales del diseño anterior pero se acepta que los grupos se constituyan
en la forma más parecida posible (por pares, por ejemplo), renunciando a la
equivalencia fundada en la selección aleatoria. Obviamente, aparece el riesgo
de que variables extrañas, no controladas en el cuasi-experimento, afecten los
resultados induciendo errores. Por esto se recomienda hacer un esfuerzo por
analizar y descartar esas posibles influencias antes de concluir la probable
existencia de una relación de causalidad entre la acción y el supuesto efecto.17
A menudo, tampoco el método anterior es factible de ser aplicado, ya sea
porque no contamos ni siquiera con grupo-testigo no-equivalente, por lo que
no es posible comparar resultados; o porque carecemos de información previa al
inicio de la acción a evaluar, por lo que no es posible analizar evoluciones “antesdespués”. Se habla entonces de la aplicación de métodos no experimentales. Cada
uno de estos métodos resulta menos riguroso que el anterior y sus conclusiones
menos precisas.18
Finalmente, los criterios utilizados en las mediciones cuantitativas giran
fundamentalmente alrededor de la eficacia (logro de objetivos), la eficiencia
(relación entre los productos obtenidos y los insumos utilizados para ello), la
efectividad (impacto, incluyendo externalidades positivas y negativas) y la equidad
(distribución de los objetivos logrados en relación directa con las necesidades
existentes). Recientemente se han agregado otros como sustentabilidad y
sostenibilidad de los programas. Cabe aclarar que, cuando se habla de costos
y de logro de objetivos, no se hace referencia sólo a los de carácter económico,
sino también a los sociales y ambientales que permiten una conceptualización
adecuada de los criterios anteriores, a menudo reducidos a la productividad o
la rentabilidad financiera.
Es importante señalar que han sido muy pocas las evaluaciones que
efectivamente han utilizado el criterio de equidad, fundamental en el caso de los
D. Campbell y J. Stanley, Experimental and quasi-experimental designs for research, Chicago,
Rand Mc Nally, 1966.
18
Carol Weiss, Investigación evaluativa, México, Trillas, 1987.
17
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programas sociales. Esto puede explicarse, en parte, por problemas metodológicos,
y por la tendencia preponderante dentro de la teoría económica de no incluir
en su análisis los problemas vinculados con la distribución del ingreso, cuyas
consideraciones valorativas quedarían fuera el alcance de la ciencia positiva.19 Por
otra parte, como señala Rosenbaum,20 el problema de la desigualdad nunca ha sido
preocupación central de los gobiernos; sin embargo, en años recientes, a escala
mundial,21 y tanto en Estados Unidos,22 como en los países de América Latina23
y México,24 en particular, se incrementaron los niveles de desigualdad en forma
considerable, por lo que este criterio debería ser considerado explícitamente en
la evaluación. Nos referimos principalmente a la medición de la equidad a nivel
regional, por grupos sociales, etáreos, y de género.
La exposición previa muestra que la medición cuantitativa de resultados e
impactos no constituye una forma óptima de identificar la efectividad de las
políticas y programas públicos, y de tomar decisiones sobre su finalización o
continuación, con o sin modificaciones. En las décadas de 1970 y 1980 estos
métodos comenzaron a ser cuestionados en el contexto mismo de los Estados
Unidos, de Francia y de algunos países latinoamericanos. Para Nioche,25 por
ejemplo, limitarse al paradigma experimental implica renunciar al aprendizaje
Weisbrod, en Richard Layard (comp.), Análisis costo-beneficio, México, FCE, 1978.
Allan Rosenbaum, “Program evaluation and inequality: on the need for social equity
impact análisis”, VII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y la
administración pública, Lisboa, 8-11 de octubre de 2002.
21
Según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas en 2001, cerca de
tres billones de personas viven con menos de dos dólares diarios, mientras que el 20% más rico
de la población global recibe más del 80% del ingreso respectivo.
22
Según datos retomados por Rosenbaum, op. cit., entre 1979 y 1999, el quintil más
bajo de ingreso mantuvo su participación en el ingreso total; el segundo, tercero y cuarto, lo
disminuyó sensiblemente, de manera que el quintil más alto incrementó su participación del
38.8% al 50.4 por ciento.
23
América Latina es la región más desigual del globo: el 5% más rico recibe el 25% del
ingreso y el 30% más pobre, el 8% según datos del BID para 1998-1999 (2000).
24
México presenta uno de los índices de Gini más alto de América Latina (55.0), sólo
menor al de Brasil (59.6), Guatemala (59.1) y Chile (57.9) para 1990.
25
Jean Paul Nioche, “De l’évaluation à l’analyse des politiques publiques”, Revue Française
de Science Politique, núm. 1, Francia, 1982.
19
20
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de efectos no previstos, objetivos ocultos o teorías implícitas. Querer imponerlo
como criterio fundamental de cientificidad conduce a pseudoexperimentaciones
sin sentido o, al menos, al empobrecimiento del campo del análisis.
El Centre d’Études sur les Réseaux de Transport et l’Urbanisme26 comparte la
idea de que las evaluaciones exclusivamente cuantitativas resultan reduccionistas,
debido a la eliminación de los aspectos no cuantificables y sus interrelaciones,
pero reconoce, con plena conciencia de sus límites, su fecunda contribución
para fundamentar juicios de valor, elaborar estudios sintéticos y una batería de
indicadores bien definidos.
Por otra parte, es necesario resaltar que, en el análisis de las políticas públicas,
los métodos cuantitativos no son siempre usados con la neutralidad que aquí han
sido expuestos, sino que a menudo son manipulados para justificar y legitimar
decisiones adoptadas con base en otros intereses (pseudoevaluaciones).
En la práctica de la evaluación de programas públicos en México, el
gobierno federal ha tendido a impulsar la aplicación de modelos experimentales
y cuasiexperimentales que priorizan la utilización de mediciones cuantitativas,
de fuerte componente económico y basadas en una perspectiva positivista.
Evaluación y métodos cualitativos

Los métodos cualitativos han surgido, en su mayoría, de la crítica al enfoque
cuantitativo, de extracción generalmente positivista, que supone la existencia
de rasgos universales y regularidades. Así, las ciencias sociales han pasado
del estudio de grandes procesos estructurales (macro), con metodologías
cuantitativas, a la construcción social de significados en las comunidades locales,
con enfoque cualitativo. Los últimos enfatizan el análisis de las diferencias, el
estudio de lo individual (micro), de sus motivos, significados y emociones, de
las dimensiones sociales, culturales y políticas en que se desarrollan, así como
de la vida de los grupos en sociedad, de sus acciones e interrelaciones.

CERTU, “Évaluation des politiques publiques: faut-il quantifier pour évaluer?”, Cuaderno
núm. 6, Francia [www1.certu.fr], 2002.
26
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Sin embargo, las críticas al cuantitativismo y las nuevas propuestas no han
bastado para que se constituya en un enfoque alternativo, por lo que aún es
necesario seguir trabajando en la fundamentación de su confiabilidad y validez,
y en la búsqueda de nuevos paradigmas. Además, dichas críticas exigen un
conocimiento amplio de los métodos cuantitativos, y lo más frecuente es la
adhesión de ciertos investigadores al enfoque cualitativo por críticas mal
fundadas hacia lo cuantitativo, o de plano, un rechazo ideológico o traumático
a los “números”.
Un análisis serio y crítico de la potencialidad de los métodos cualitativos y de
su utilización en la investigación empírica, sin descartar los de índole cuantitativa,
los define como “la conjunción de ciertas técnicas de recolección, modelos
analíticos, normalmente inductivos y teorías que privilegian el significado que
los actores otorgan a la experiencia”.27
Dichas técnicas de recolección de datos se caracterizan por:
• La relación de involucramiento y empatía del investigador con el instrumento
utilizado y con el objeto a estudiar (reflexionando, interviniendo y controlando
activamente el proceso), tratando de “observar, escuchar y comprender” al
otro.
• Su orientación a la búsqueda de significados, ideas y sentimientos subyacentes
o latentes en las descripciones obtenidas de las palabras o de las conductas
observadas,
• Su prioridad a la narración y valoración de esa subjetividad, tratando de
contextualizar las experiencias estudiadas y de interpretarlas teóricamente.
• No se preocupan por la representatividad de los casos analizados frente al
universo total, por lo que no generalizan sus resultados, salvo con el carácter
de hipótesis heurísticas.
• Su entusiasta preocupación por adaptar las concepciones y procedimientos
sobre validez y confiabilidad para que el conocimiento generado cualitativamente sea aceptado y útil.
Entre los métodos cualitativos, los más recurridos son: la elaboración de
estudios descriptivos de caso, biografías, historias de vida, la observación
27

María Luisa Tarrés, Observar, escuchar y comprender..., op. cit., p. 16.
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tradicional y participante, la investigación-acción, las dinámicas de grupo, los
grupos de discusión, los grupos focales, los paneles de opinión, los debates
dirigidos, el análisis de textos, las entrevistas, etcétera.
Lógicamente, los planteamientos cualitativos han desembocado también
en una redefinición de los criterios de confiabilidad y validez, heredados del
positivismo. Mientras los métodos cuantitativos gozan de amplia aceptación
en estos términos, entre los cualitativos la preocupación ha aumentado,
especialmente en años recientes, pero con un desarrollo lento, insuficiente y
diversificado. No resulta fácil lograr un mínimo de rigor científico y concordancia
aceptable de la estructura narrativa proporcionada por los informantes a partir
de los hechos, tal y como se les presentan de manera cotidiana en su realidad.28
Sherrard y Barrera29 plantean que la validez y confiabilidad de las entrevistas
dependen de tres criterios:
• Legitimidad del investigador en el medio académico y ante su informante.
• Empleo apropiado de la técnica, basado en su experiencia y entrenamiento.
• Calidad del rapport (aceptación o entendimiento mutuo) establecido con el
entrevistado.
El problema al que nos enfrenta el planteamiento anterior es que resulta
muy difícil valorar estos criterios para quienes no participaron en el proceso, y
por lo tanto, limitan la confianza para utilizar sus resultados como información
secundaria. Sin embargo, tampoco en materia de métodos cuantitativos podemos
estar seguros en temas como la composición aleatoria de la muestra para
garantizar su representatividad, o la forma en que se aplicó un cuestionario; por
lo que parece que el único criterio que podemos tomar en cuenta, en ambos casos,
se refiere a la legitimidad, el prestigio y la ética del equipo de investigadores y
la institución que realizaron el trabajo.
Al ser aplicados a la evaluación, los métodos cualitativos permiten introducir el
análisis de la motivación, los intereses, los significados, los sentimientos, los valores,
las actitudes, la comunicación, las conductas y las interferencias culturales de los
ejecutores y de los beneficiarios de un programa. Intentan arribar a conclusiones
28
29
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sin medir los efectos de las intervenciones o bien complementan una medición
previa con un análisis explicativo que reconstruye el proceso de su puesta en
práctica para comprender los resultados alcanzados. Los tipos más utilizados en
evaluación son: la entrevista, el análisis de textos y los estudios de caso.
Monnier, por ejemplo, considera que “cualquier evaluación da lugar a
conclusiones relativas; estas conclusiones dependen del punto de vista del
actor considerado”,30 razón por la que propone su método pluralista, de fuerte
contenido cualitativo. El mismo se desarrolla en una instancia con amplia
participación de actores que representan visiones, valores e intereses diversos,
creada específicamente para lograr una producción colectiva que garantice
su aceptación como referencia, en la que se persigue una doble legitimidad,
científica y política.31 De esta forma, la evaluación pluralista renuncia a alcanzar
conclusiones científicamente verificadas para negociar un compromiso aceptable
con los actores. Se trata de un intento colectivo de información y un proceso
interactivo e iterativo para la elección de los criterios de la evaluación.
Los criterios empleados en los estudios cualitativos aplicados a la evaluación
de programas enfatizan aspectos vinculados a la calidad, satisfacción del usuario,
congruencia, oportunidad y pertinencia, entre otros.
Los métodos combinados

Algunos métodos de evaluación combinan elementos cuantitativos y cualitativos.
Para Lascoumes y Setbon,32 se ha tendido a esta combinación con el objetivo
de alejarse de las críticas sufridas por el enfoque experimental, como forma de
equilibrar los resultados de informaciones cuantitativas recogidas por mediciones
comparativas en muestras contrastadas, y datos cualitativos obtenidos por la
observación etnográfica (es el caso del modelo de M.Q. Patton retomado por
la General Accounting Office de Estados Unidos).33
Eric Monnier, Evaluación de la acción de los poderes públicos, España, Instituto de Estudios
Fiscales, 1995, pp. 127-128.
31
Lascoumes y Setbon, L’évaluation pluralista des politiques..., op. cit.
32
Idem.
33
M.Q. Patton, Utilization-focused evaluation. The new century text, Thousand Oaks, Sage
Publications, 1997.
30
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Un método de este tipo, muy utilizado de recolección de información, lo
constituye la aplicación de encuestas a una muestra representativa de actores
sociales, misma que puede combinar la recolección de dicha información
cualitativa (percepciones y opiniones) con su posterior tratamiento estadístico.
Algo similar sucede en cuanto al grado limitado de cuantificación del
método DELPHI, que se caracteriza por recoger información de expertos,
desconocidos entre sí, que envían sus opiniones por correspondencia, cuyas
medidas de tendencia central y dispersión se analizan y reenvían para ver si los
expertos desean hacer correcciones a sus propuestas, volviéndose a repetir el
procedimiento hasta lograr el nivel de consenso requerido.
Otro ejemplo podría constituirlo el benchmarking, retomado de la administración
privada por la cultura de la gestión y la medición del rendimiento del sector
público, que compara los procesos desempeñados en una organización con el líder
en materia de “buenas prácticas” de su ramo. Hace uso de indicadores cualitativos
en los casos en que no es posible cuantificar las variables a comparar.
También resulta fructífero el diseño de escenarios prospectivos en los que se
combinan análisis cuantitativos de tendencias con la consideración de los posibles
eventos cualitativos que pudieran introducir cambios en las mismas. Esto permite
mostrar a los tomadores de decisiones con más claridad lo que probablemente
sucederá en el futuro si la tendencia se mantiene sin modificaciones y cómo
podría afectarse si se produjeran eventos que escapan a nuestro control o si
realizamos algún tipo de intervención intencional.
En general, la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos permite a
la evaluación un mejor aprovechamiento de sus ventajas relativas: los primeros
facilitan la disposición de información y conformación de una valoración general
sobre el diseño y gestión del programa (todo el ámbito de su aplicación, todos
sus beneficiarios, etcétera); mientras que los segundos aportan la posibilidad de
profundizar en la comprensión de algunos casos de particular interés identificados
a partir del trabajo cuantitativo (ciertas localidades, algunos beneficiarios,
etcétera).
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Actualmente, el gobierno del Distrito Federal está en proceso de definir su
enfoque, retomando la postura constructivista y empleando una combinación
de métodos cuantitativos y cualitativos.34
A manera de conclusión

Se perciben énfasis diferentes y muy marcados entre las dos tendencias metodológicas
identificadas en la evaluación de programas públicos: los enfoques positivistas, que
utilizan prioritariamente la experimentación y los métodos cuantitativos, mientras
los construccionistas prefieren los estudios no experimentales de tipo cualitativo.
Por otra parte, se considera que en la evaluación no hay métodos, cuantitativos
ni cualitativos, que resulten siempre mejores que los demás; el o los métodos
adecuados dependerán siempre de la situación a evaluar. Monnier35 plantea
que éstos dependen de: la perspectiva de quien la encarga (jurídica, técnicoeconómica o política), las características del programa (innovador o rutinario), el
tipo de evaluación a realizar (de objetivos, de impactos, de proceso o pluralista),
la intención (endoformativa o recapitulativa), entre otros.
En particular, los métodos cuantitativos proveen los instrumentos que
hacen posible contar con un panorama global y representativo de los logros y
limitaciones de los programas que se evalúan; mismos que resultan necesarios
pero no suficientes para la realización de una evaluación integral que pretenda
explicar los resultados alcanzados.
Por su parte, los métodos cualitativos se consideran un necesario complemento
de los cuantitativos para profundizar en el estudio de situaciones concretas y
comprender aspectos subjetivos con mayor detalle.
Hace algunos años36 se comparó el papel desempeñado por los métodos
cuantitativos y cualitativos en las evaluaciones publicadas, concluyendo que
esta última perspectiva estaba siendo más aceptada por los lectores y que
Al respecto, véase la página del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito
Federal [www.evalua.df.gob.mx].
35
Eric Monnier, Evaluación de la acción de los poderes públicos..., op. cit.
36
Myriam Cardozo, “La evaluación en las actividades no lucrativas. Revisión de experiencias
recientes en países desarrollados y situación en México”, revista Administración y Organizaciones,
año 1, núm. 2, México, UAM-Xochimilco, 1999.
34
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predominaría en los próximos años, salvo que se lograra mayor realismo en el
desarrollo de modelos matemáticos aplicados. En ese sentido, la posibilidad
actual más optimista se enfoca hacia el desarrollo de modelos complejos a partir
de la simulación con dinámicas no lineales.37
En síntesis, se concluye que los métodos cuantitativos constituyen una
aportación valiosa al estudio de las políticas y programas públicos, siempre y
cuando se tenga presente el conjunto de supuestos en que se fundamentan, y por
lo tanto, las limitaciones que presentan, y que se les complemente con el estudio
de los aspectos cualitativos, importantes en este campo, como son los problemas
de negociación, consenso, legitimidad, satisfacción, calidad, etcétera. Una
combinación de ambos tipos de métodos también es recomendada por el Banco
Mundial38 para la realización de evaluaciones, ya que, de esa manera, se obtiene
la adecuada integración de las racionalidades técnica y política, necesarias en el
campo de las políticas públicas.

Mediciones del modelo experimental
Tiempos
Antes

Después

Grupos
Experimental
(Con proyecto)
Testigo
(Sin proyecto)

Myriam Cardozo e Irene Sánchez, “El teatro mexicano independiente desde la óptica de
los sistemas complejos”, trabajo final del diplomado de Introducción a los Sistemas Complejos
para Científicos Sociales y Humanistas, México, UACM, 2008 (mimeo).
38
Banco Mundial, La pobreza en México..., op. cit.
37

168

métodos cuantitativos y cualitativos en la evaluación de programas sociales

Mediciones del modelo experimental
Ejemplo
Valores iniciales
Grupo experimental
X=10%		
Grupo testigo		
Y=10%		

Valores finales
X’=20%
Y’=14%

Impacto = Z = (20-10)-(14-10) = 10-4 = 6%

Gráfica del modelo experimental
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Las políticas de aseguramiento de la calidad
en la Universidad Autónoma Metropolitana

Pablo Mejía Montes de Oca*

Mucho se ha dicho sobre la influencia de los organismos internacionales dentro
de los establecimientos de educación superior. Los movimientos políticos toman
como bandera el hecho de que los dictados internacionales se llevan a cabo en las
instituciones de educación superior pública sin tomar en consideración la opinión
de la sociedad y de los actores mismos, no obstante que éstos son llevados a
consideración por órganos que deciden el quehacer al interior de las instituciones
de educación superior, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad
Nacional Autónoma de México por ejemplo, tienen representantes estudiantiles,
académicos y trabajadores en los órganos de Gobierno, el cual vota la puesta en
práctica de las modificaciones que van a realizar, lo que nos lleva a comentar que
en muchos casos la falta de difusión o la apatía en cuanto la participación política,
conduce a que sólo unos cuantos personajes de las instituciones de educación
superior estén al tanto de los cambios que se plantean.
En otros casos, más allá de ser dictados, orientaciones o mandatos superiores,
las ideas generadas son ya asumidas en el inconsciente de los actores que tienen
el control operativo. Por tanto, en lugar de hacer frente a estas ideologías lo
único que resta es buscar alternativas a estos cambios que, llevan a la educación
superior a ser considerada como empresas maquiladoras de títulos y grados
académicos.
Así, el reto consiste en conocer las políticas que se instrumentan en los establecimientos de educación superior con la finalidad de generar una discusión sobre
la pertinencia de estos planteamientos en el quehacer universitario.
* Profesor-investigador en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
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Una de las políticas instrumentadas, es la del aseguramiento de la calidad, de
ahí que sea de sumo interés hacer un recorrido sobre cómo estos elementos se
van integrando en el quehacer universitario. Por ello, a continuación se presentan
las políticas que se han aplicado en la Universidad Autónoma Metropolitana,
para conseguir el aseguramiento de la calidad.
La evaluación académica
en la Universidad Autónoma Metropolitana

Es de considerarse, que dentro de la legislación universitaria la evaluación
forma parte de los lineamientos para la buena conducción de la institución;
por consiguiente las recomendaciones de los organismos internacionales para
asegurar la calidad educativa se pueden instrumentar sin necesidad de hacer
grandes cambios en materia legislativa. El ejemplo lo podemos encontrar con
las modificaciones que se realizaron al Reglamento de Ingreso y Permanencia
para el Personal Académico (rippa), las cuales se asemejan a las líneas de acción
enmarcadas por los organismos nacionales e internacionales.
El objetivo es señalar cómo las modificaciones se insertan en las orientaciones
que dan los organismos internacionales, para lograr la calidad de la educación,
por ejemplo la UNESCO señala que “para lograr y mantener la calidad nacional,
regional o internacional, ciertos elementos son especialmente importantes,
principalmente la selección esmerada del personal y su perfeccionamiento
constante”.1 Es en este sentido que los mecanismos de ingreso y promoción
del personal docente de la UAM se modificaron con la finalidad de lograr no
sólo una evaluación que dé calidad al trabajo docente, sino también con la idea
de mejorar los mecanismos de selección del personal académico. Podemos
decir que se trata de valorar la obtención de credenciales académicas, al ser los
grados más altos los que tengan mayor oportunidad para ocupar un puesto, así
como garantizar una mayor calidad educativa, además esto permite conseguir
el aseguramiento de la calidad.
UNESCO, “Declaración mundial sobre educación superior en el siglo XXI. Visión y acción:
Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior”, Perfiles
Educativos, tercera época, vol. XX, núms. 79-80, México, 1998, p. 10.
1
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Dentro de la UAM se establecieron mecanismos para lograr que a partir de
una mayor preparación académica se obtenga un mejor ingreso, por lo que se
crearon las becas y estímulos al personal académico.
El profesor de la UAM obtiene ingresos extraordinarios producto de estos
estímulos o becas,2 a la que se le denomina carrera académica, ésta “comprende
el conjunto de normas, procedimientos y mecanismos institucionales establecidos
para propiciar el cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad,
mediante la regulación del trabajo académico en general”.3
La puesta en práctica de estos mecanismos que regulan el quehacer universitario representa la consolidación de dispositivos de evaluación académica a
los procesos que rodean el quehacer académico, la finalidad pasó a ser, de un
mecanismo para la obtención de más ingresos, a la necesidad de obtener una
calidad en los procesos que envuelven a los docentes; los cuales se asemejan a
lo señalado por los organismos nacionales e internacionales.
Basta recordar lo señalado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) en el sentido de que:
Son los docentes responsables de formar los recursos humanos, generar los
conocimientos y la tecnología necesaria para hacer frente a un mundo global.
Esto se logrará a través de dos vías: la primera se enfoca al otorgamiento de
becas o apoyos para aquellos docentes que realicen estudios de posgrado; la otra
vía se basa en la diferenciación de los sueldos, esto es, se asignarán recursos con
base a los resultados obtenidos, aquí la evaluación juega un papel muy importante,
ya que permitirá valorar y juzgar si el trabajo académico contribuye a elevar y
asegurar la calidad educativa.4

Dentro de la UAM, el académico de tiempo completo puede obtener la beca de apoyo a la
permanencia con base en el desempeño de las funciones universitarias, la beca al reconocimiento
de la carrera docente, el estímulo a la trayectoria académica sobresaliente, así como un estímulo
a los grados académicos. Véase Legislación universitaria, el Reglamento de Ingreso, promoción
y permanencia del personal académico, p. 129.
3
Manuel Gil Antón (coord.), La carrera académica en la Universidad Autónoma Metropolitana:
un largo y sinuoso camino, México, UAM, 2005, p. 10.
4
OCDE, Exámenes de políticas nacionales de educación, México, Educación Superior, 1997,
p. 215, cursivas mías.
2
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Lo anterior se observa claramente dentro de la UAM, como lo señala Gil Antón,
estos procesos se contemplan en cinco grandes periodos: 1) el periodo de fundación
(1974-1976), 2) el periodo de regulación bilateral (1976-1982), 3) El periodo de
regulación Colegiada (1982-1985), 4) El periodo de Regulación colegiada con
un nuevo tabulador (1985-1989) y 5) El periodo de regulación orientada a la
deshomologación de los ingresos (1989-2004).5
La última etapa, representa la instrumentación de los mecanismos de evaluación
encaminados al aseguramiento de la calidad, principalmente por la participación
de las autoridades federales,
[...] a partir de este periodo (1989-2004) las autoridades federales establecieron
la posibilidad de ampliar los recursos sólo para cierta proporción del personal
académico en las universidades públicas, mediante procesos de evaluación de
la productividad y sin ser considerados como parte del salario.6

Así, se hace pertinente revisar las modificaciones al Reglamento de Ingreso
y Permanencia para el Personal Académico, sobre las Becas y los estímulos;
las modificaciones al propio reglamento de ingreso, tomando en consideración
que éstas representan el sentido de la evaluación a los procesos académicos
que realiza la UAM, para lograr con ello el aseguramiento de la calidad. Los
apartados a los cuales nos remitimos han sido modificados en los últimos tres
años; por ejemplo, las políticas operacionales de docencia (2001), las de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico (2003); en este último se
está discutiendo la deshomologación a la beca al reconocimiento de la carrera
docente, misma que a la fecha no se ha modificado.
Sobre la acreditación en la Universidad Autónoma Metropolitana

Otro de los elementos que forman parte del aseguramiento de la calidad es la
acreditación, al respecto la propia UAM, va a participar en estos procesos, dado

5
6
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que su puesta en práctica no corre a cargo de las propias instituciones educativas
sino que ésta es puesta en marcha por el propio Estado.
A finales del año 2000, con la creación de El Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (Copaes), se inició la construcción un sistema para la
acreditación de los programas educativos que las instituciones ofrecen. Este
consejo es una instancia capacitada y reconocida por la SEP para conferir
reconocimiento formal por un lapso de cinco años, renovable por periodos
iguales.7

En este sentido la UAM, para el 2003 va contar con la acreditación de 10
programas de licenciatura, al respecto el rector general comenta:
Desde hace algunos años hemos señalado la necesidad de fomentar la evaluación
interna y externa de nuestro trabajo. Durante 2003 una gran cantidad de nuestros
programas fueron presentados a distintos organismos evaluadores reconocidos
por la Copaes. Ya contamos con algunos resultados altamente satisfactorios; de
los cuales vale la pena mencionar que nueve programas de Ciencias Básicas
e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco fueron acreditados por el Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (Cacei) y que los Comités
Interinstitucionales de Educación Superior (CIES) reconocieron en el Nivel 1 seis
programas nuevos, seis de las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades,
correspondiendo cuatro a la Unidad Iztapalapa y dos a la Unidad Xochimilco.
Con ello son diez licenciaturas reconocidas por los CIES en ese mismo nivel.
Además, en el periodo que se informa, la licenciatura en Estomatología de la
Unidad Xochimilco, refrendó su acreditación por parte de la Consejo Nacional
de Educación Odontológica (Conaedo).8

Por lo que respecta a este rubro, es necesario señalar que para el 2004, ya se
encuentran consolidados los mecanismos para la acreditación de programas que
ofrecen las diferentes universidades del país a nivel de licenciatura y posgrado,
para lo cual se han establecido comités por áreas de conocimiento; por lo que
Julio Rubio Oca (coord.), La política educativa y la educación superior en México 1995-2006:
un balance, México, SEP/FCE, 2006, p. 238.
8
Informe del rector general Luis Mier y Terán Casanueva 2003 [www.uam.mx].
7
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respecta a la UAM, en el 2004 se tiene ya un total de 16 licenciaturas acreditadas y
18 programas evaluados, por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES),9 dato que no cambia para el 2006, sobre
todo por ser la acreditación el último paso en el procesos del aseguramiento de
la calidad.
Dato que también podemos observar en un análisis detenido sobre los
informes del rector general, el cual sólo hace referencia a la acreditación para
mencionar el número de programas acreditados, caso contrario en cuanto a la
evaluación, a la cual le dedica diversos cometarios, ello lo podemos ver en el
Cuadro 1 que muestra las veces que tocan el tema en sus informes.
Para el rector general, doctor Luis Mier y Terán Casanueva, la evaluación
es fundamental para lograr que la calidad de la universidad sea reconocida por
la sociedad “Nos interesa que la sociedad conozca y evalúe con responsabilidad
nuestra oferta, por ello nos hemos sumado con fuerza y determinación en esta
cultura de la evaluación y transparencia”.10 Por ende, en el discurso se hace
indispensable fortalecer los mecanismos de evaluación, como lo señalan los
organismos nacionales e internacionales, el argumento es el de satisfacer lo que
requiere la sociedad, esto es, conseguir el fin último del aseguramiento de la
calidad, la completa satisfacción del cliente. “[Se trata de] participar activamente
en la construcción de una cultura de la evaluación y la transparencia, tan
importante para el fortalecimiento de nuestra sociedad”.11
Lo anterior lo comentó en su segundo año de gestión, para el tercer informe lo
vuelve a marcar como una necesidad para fortalecer los programas de posgrado.
Hoy en día la cultura de la evaluación sigue siendo incipiente, lo sostenía en
el Informe del año pasado, aún tenemos mucho que reflexionar en torno a los
criterios óptimos para garantizar una evaluación adecuada, justa, que le permita
a la sociedad conocer las características de cada programa y que permita a todos
los actores involucrados, fortalecer las debilidades y potenciar la fuerza de cada
uno de los posgrados y, por tanto, del sistema de posgrado de nuestro país.12
Véase el Informe del rector general 2004, Luis Mier y Terán Casanueva [www.uam.mx];
para mayor información véase el anuario estadístico en la misma página de la UAM.
10
Informe del rector general 2004, op. cit.
11
Informe del rector general 2002, Luis Mier y Terán Casanueva [www.uam.mx].
12
Informe del rector general 2003, Luis Mier y Terán Casanueva [www.uam.mx].
9
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Cuadro 1
Temas
Carrera
Ingreso y
Políticas
Cuerpos
Evaluación Acreditación Académica Promoción de Docencia Académicos Totales

Autor
Mier y Terán
2001

6

0

5

3

5

11

30

Mier y Terán
2002

10

0

5

5

4

5

29

Mier y Terán
2003

9

2

0

2

0

1

14

Mier y Terán
2004

6

1

1

0

1

2

11

31

3

11

10

10

19

84

Fuente: elaboración propia, con base en los informes del rector general y de la unidad
Xochimilco, utilizando para ello el programa de análisis cualitativo Atlas.Ti Versión 5.0.

Cuadro 2
Temas
Autor

Carrera Ingreso y
Políticas
Cuerpos
Evaluación Acreditación Académica Promoción de Docencia Académicos PAPYT Totales

Manjarrez
2002

8

2

3

4

1

0

6

Manjarrez
2003

20

11

0

0

0

2

3

Manjarrez
2004

16

2

0

0

0

0

13

Manjarrez
2005

18

16

3

0

0

0

5

62

31

6

4

1

2

27

24
36
31
42
133

Fuente: elaboración propia, con base en los informes del rector general y de la unidad
Xochimilco, utilizando para ello el programa de análisis cualitativo Atlas.Ti Versión 5.0.
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En síntesis, el rector general en sus cuatro años de gobierno comentó un
total de 31 veces el tema de la evaluación, mientras que tan sólo lo glosa en
tres ocasiones la acreditación (Cuadro 1). Ahora bien, la importancia que tiene
la evaluación, la vemos en los informes del rector de la Unidad Xochimilco,
doctor Norberto Manjarrez Álvarez, quien menciona en 62 ocasiones por 31
de la acreditación (Cuadro 2).
Siguiendo la instrumentación de las políticas que recomiendan los organismos
internacionales y nacionales y su aplicación en la UAM, tenemos temas como los
de la carrera académica, la cual ya es una política de docencia, o la del Ingreso
y Promoción y Cuerpos Académicos; en los cuatro informes del rector general
se hace referencia en 39 glosas.
No obstante, estos temas que son importantes para el rector general, que si
bien se llevan a cabo en las cuatro unidades de la UAM, en la Unidad Xochimilco
el rector de la Unidad tan sólo menciona estos temas en 13 ocasiones en toda
su gestión. Ello nos lleva a señalar que para el doctor Manjarrez las políticas
importantes se centran en la evaluación y acreditación, ambas suman 93 glosas,
su política se centrará en consolidar el programa de Atención Personalizada y
Tutorías (PAPyT), lo señala en 27 ocasiones, “Asimismo, buscando una mayor
equidad en las oportunidades de permanencia y culminación de los estudios a
todos los alumnos, hemos establecido el Programa de Atención Personalizada
y Tutorías (PAPyT), para propiciar la retención de los alumnos en el primer año
de las licenciaturas”.13
Es indispensable señalar la importancia que le da el rector general a las
modificaciones al ingreso y permanencia, dado que con estos cambios se podrá
lograr la calidad educativa, ello lo va a señalar en el informe de 2002:
La UAM ha realizado un esfuerzo importante en desarrollar una planta académica
de alta calidad, orientada al fortalecimiento del trabajo universitario en las
diversas disciplinas que se cultivan en las áreas y departamentos de las tres
unidades. Es momento, quizá, de recapacitar en las ventajas y desventajas que
aporta nuestro Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico.14
Informe del rector de la Unidad Xochimilco, Norberto Manjarrez Álvarez, 2002. Para una
mayor información sobre el PAPyT véase http://tutorias.xoc.uam.mx/ttria/uam/modelo.htm.
14
Informe del rector general 2002, op. cit.
13
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Con ello, se ponen en marcha los planteamientos que señalaban los organismos
internacionales y nacionales, que eran los de adecuar las instituciones de
educación superior a los requerimientos que se dan a nivel global. Por ello, se
hace hincapié en la necesidad de “adecuar” los reglamentos, hecho que vamos
a observar en los comentarios realizados por el propio rector general en su
informe de 2003:
En el Informe del año anterior señalaba la importancia de revisar cuidadosamente
el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, para
adecuarlo a las necesidades de la Universidad y atendiendo sobre todo a la calidad
y no a la acumulación del trabajo, un sistema que sea capaz de evaluar el trabajo
en equipo, la participación significativa en la vida institucional, el compromiso con
el desarrollo del conocimiento, la innovación teórica y metodológica en cada una
de las disciplinas, las particulares diferencias de los campos del saber, el trabajo
sistemático y comprometido con los alumnos y, finalmente, el compromiso con
la sociedad.15

Tenemos así que la instrumentación de las políticas de aseguramiento
de la calidad, se encuentran ya en marcha en la UAM y, las políticas que se
diseñan a nivel general y de unidad se encuentran encaminadas a lograr su
consolidación.
Los discursos del rector general y el de la unidad Xochimilco

Es importante hacer un pequeño análisis sobre lo que comenta el rector general
en materia de evaluación y acreditación en sus informes al colegio académico, en
ello se pueden observar las líneas que interesan al propio rector. En este sentido
tomamos los informes del rector general docotor Luis Mier y Terán Casanueva
del 2001 al 2004 y la referencia en particular del rector de la unidad Xochimilco,
doctor Norberto Manjarrez Álvarez, a sus informes del 2002 al 2005.
El rector general, en su segundo informe pone énfasis en la evaluación dado
que la señala 10 veces, en comparación con su primer informe, donde la menciona
15

Informe del rector general 2003, op. cit.
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6 veces. En el segundo año, la importancia a la evaluación se la da después de
la evaluación que hizo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
a los posgrados de la universidad donde comenta:
Los resultados que nuestros programas de postgrado obtuvieron durante este
proceso de evaluación, nos obligan a emprender acciones por lo menos en dos
direcciones. Por un lado, hacer un ejercicio reflexivo, autocrítico y responsable,
que nos permita detectar nuestras fortalezas y debilidades, oportunidades y
riesgos. Por otro, participar activamente en la construcción de una cultura de la
evaluación y la transparencia, tan importante para el fortalecimiento de nuestra
sociedad.16

En este sentido, tenemos que los programas de posgrado la UAM son 70 y
de éstos, sólo 60% se encuentran calificados como de alto nivel y el 2.8% como
competentes a nivel internacional. Sin embargo a nivel de cada unidad las cifras
cambian.
La unidad que tiene más posgrados es Iztapalapa con 29, de los cuales 75%
son de alto nivel internacional; por el contrario, la Unidad Xochimilco tiene 23
posgrados y sólo 47.8% es considerado de alto nivel; redondeando los datos, se
tiene a Azcapotzalco con 18 posgrados y 61.1% como de alto nivel.
De la evaluación, el segundo paso es el de la acreditación, en este sentido el
propio rector general no hace demasiados comentarios, tan sólo lo hace en tres
ocasiones y en ellas para comentar los programas que se tienen ya acreditados
por las unidades académicas. Para él la importancia está en el primer elemento,
la evaluación, de la cual hace 31 glosas.
En el mismo tenor tenemos el caso del rector de la unidad Xochimilco, el
cual menciona 31 veces la acreditación, sobre todo porque informa sobre si las
licenciaturas se encuentran en proceso o ya acreditadas; en tanto el tema de la
evaluación, como engloba profesores, programas de licenciatura y posgrado,
cuerpos académicos, áreas de investigación, etcétera, el número de menciones
se duplica llegando a 62 ocasiones.

Segundo Informe del rector general de la UAM, doctor Luis Mier y Terán Casanueva, 2003
[www.uam.mx], cursivas mías.
16
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Las referencias sobre la evaluación sirven para señalar las políticas que se
ponen en marcha con la finalidad de lograr el siguiente paso que es el de la
acreditación y por ende el del aseguramiento de la calidad.
Por otro lado, en el informe del rector general se señala la “necesidad” de
hacer modificaciones a los programas que regulan el quehacer universitario con
la finalidad de estar acordes con el nuevo orden mundial, toma como punto
de partida el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico (rippa), esto lo hace cuando señala:
Es momento, quizá, de recapacitar en las ventajas y desventajas que aporta
nuestro Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico. Adecuarlo a las condiciones actuales de nuestra Universidad,
conseguir una mejor identificación de las particularidades de cada disciplina,
recuperar los sistemas de evaluación que apunten a la identificación de reglas
objetivas de carácter compartido, pero que atiendan más a la calidad que a la
acumulación del trabajo.17

El adecuar las condiciones no es otra cosa que tomar como guía lo que señalan
los organismos internacionales, en el sentido de contar con una planta académica
que garantice la calidad, una planta académica preparada y competitiva. Este
discurso viene acompañado de la conformación de una comisión por parte
del colegio académico que se encargará de presentar, para su aprobación, las
modificaciones al reglamento de ingreso y promoción del personal académico,
hecho que sucedió en el 2003 en la sesión número 245.18
La importancia que el propio rector general le da a la obtención del aseguramiento de la calidad se plasma en las referencias en sus informes de gestión,
los cuales suman un total de 50 glosas, éstas se encuentran repartidas en:
Carrera Académica; Ingreso y Promoción; Políticas de Docencia y; Cuerpos
Académicos. Consideramos estos rubros por las siguientes razones: el tema de
ingreso y promoción es fundamental dado que es ahí donde se establecen las
políticas para la selección del personal académico de calidad; el de Políticas de
Op. cit., 2003.
Véase “Reformas al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico”, Suplemento especial, UAM, México, 2003.
17
18
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docencia, porque se busca establecer la llamada centralidad en la docencia, la
importancia del alumno; el de Cuerpos Académicos por las política que pretenden
tener una planta académica vinculada a través de redes académicas, para lograr
la flexibilidad académica, por obvio motivo, el reconocimiento internacional,
internacionalización dice la UNESCO; por último, el de carrera académica, se
sustenta en el sentido de que representa los procesos de regulación académica,
esto es, comprende el conjunto de normas, procedimientos y mecanismos
institucionales establecidos para propiciar el cumplimiento de las funciones
sustantivas de la universidad.
Todo ello nos da el panorama bajo el cual se guiaron las políticas del rector
general, para concebir la ejecución de las recomendaciones realizadas por los
organismos nacionales e internacionales.
Es necesario mencionar que las recomendaciones de los organismos internacionales ya están integradas en el discurso de los actores encargados de la toma de
decisiones y se asumen como propios, de tal forma que, estos actores no toman
en consideración que dichos planteamientos son emanados por los organismos
internacionales; por ejemplo, en el 2001 el rector de la Unidad Xochimilco
señala:
Al igual que en todas las instituciones de educación superior públicas del país,
la UAM requería atender integralmente tres problemas que le son prioritarios y
frenan su desarrollo: a) la carencia de un proyecto de Carrera Académica acorde
al modelo de universidad; b) la existencia de reglas de ingreso y promoción
congruentes con las necesidades de consolidación institucional; c) el desequilibrio
entre las percepciones que reciben los académicos por los programas de becas
y estímulos y su salario tabulado (problemática nacional que está contemplada
en el Programa Nacional de Educación 2001-2006).19

Cabe preguntarnos ¿si el modelo de la UAM ha cambiado?, o ¿no existe?
O la legislación universitaria no estableció el proyecto de carrera académica.
Posiblemente a lo que se refiere el rector es a llevar a cabo la regulación de
la carrera académica acorde con las necesidades que el nuevo orden mundial
solicita a la sociedad del conocimiento, a las reglas que determina el mercado.
Informe del rector de la Unidad Xochimilco, doctor Norberto Manjarrez Álvarez, 2002
[www.uam.mx].
19
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Conceptualmente la carrera académica se define como un atributo que regula
las actividades y funciones sustantivas que establece la Universidad a sus
académicos.
Podemos decir que, para el rector, la necesidad es adecuar y regular bajo un
nuevo mecanismo las funciones sustantivas de la universidad, esto es, modificar
la carrera académica para hacerla compatible a los requerimientos externos y
hacerla “competitiva”, de “calidad”.
En este mismo sentido, también conviene preguntarnos si la UAM, sobre todo
la UAM-Xochimilco ¿no está consolidada?, si para el ingreso y permanencia ¿no
hay reglas congruentes?; tal vez el modelo que se diseñó en la década de 1970
no consolidó a la UAM, por lo cual se hace necesario que nuevamente se diseñe
un modelo que lleve a consolidar, ahora sí, nuestra universidad.
Así entonces, podemos decir que los fundadores de la UAM que se encargaron
de diseñar su legislación universitaria con sus reglas y reglamentos hace 30
años no tenían idea de cómo consolidarla y nos diseñaron reglamentos que
no se adecuan a los modelos actuales, caducan, por tanto, no se ha logrado
consolidar nuestra institución. Sin embargo, esto no es así, de lo que se trata es,
como ya lo mencioné, de adecuar las recomendaciones que hacen los organismos
internacionales y nacionales con la finalidad de tener una universidad donde se
asegure la calidad de la educación bajo el modelo que ellos señalan, por tanto, lo
que menciona el rector representa la puesta en práctica de las políticas emanadas
por los organismos internacionales.
Ello nos lleva a que las modificaciones al Reglamento de ingreso y permanencia
del personal académico, tienen su semejanza con las recomendaciones de los
organismos nacionales e internacionales.
Reglamento de Ingreso, Promoción
y Permanencia del Personal Académico

La UAM es una de las primeras instituciones que pusieron en marcha la deshomologación salarial, misma que se refleja en la formulación de un tabulador por
puntos que facilitó la evaluación de la productividad del trabajo académico, haciendo
de la promoción, en ese momento, el mecanismo de recuperación salarial.
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Si bien la legislación contempla mecanismos para el ingreso basados en la
cuantificación de rubros académicos lo que representa, para ese momento, un
avance significativo no sólo para evaluar el trabajo académico sino que, además,
logra incentivar mediante estos mecanismos el desarrollo de la investigación,
la presentación de resultados y la actualización del personal académico de una
manera constante.20
Aunado a ello, se tienen en el mismo Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia para el Personal Académico (RIPPPA), programas que se pueden
observar desde la óptica de la deshomologación salarial que se pueden ver a la
luz de la política de modernización educativa; en ellas no sólo se generan políticas
salariales diversas, sino también se circunscriben en lo que sería la época del
Estado evaluador que, mediante estos mecanismos busca la mejora de la calidad
educativa; la UAM en este sentido, fue pionera en cumplir estos requerimientos
por lo que llegó a ser considerada como la Institución modelo,21 no sólo por la
evaluación docente sino también por lograr la deshomologación salarial en la
que participa el propio colegio académico y el Estado.
Junto con los mecanismos de Ingreso y Promoción podemos encontrar
la llamada carrera académica o, en su caso, como programas que coadyuvan
a la diferenciación salarial; estos programas son: el estímulo a la docencia e
investigación; Beca de apoyo a la permanencia del Personal Académico; Beca
al reconocimiento de la carrera docente; estímulo a los grados académicos y el
estímulo a la trayectoria sobresaliente.
Los reglamentos para las becas y estímulos
Las becas y los estímulos tienen como objetivo evaluar el desempeño de los
académicos, para lo cual se toma como base el tabulador de promoción que
cuantifica los trabajos realizados. Empero, conviene señalar que las evaluaciones
para la obtención de becas de apoyo a la permanencia, y el estímulo a la trayectoria
El tabulador de ingreso y promoción fue aprobado en la sesión núm. 59 del Colegio Académico
celebrado los días 29, 30 y 31 de marzo de 1985 y sufre sus primeras modificaciones el 22 de abril
de 1985, posteriormente, el 9 de mayo de 1991, hasta las recientes en mayo de 2003.
21
Para un análisis sobre los procesos de deshomologación salarial en la UAM, véase Ibarra
Colado, La universidad ante el espejo de la excelencia, México, UAM-Iztapalapa, 1993.
20
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sobresaliente están relacionadas con la investigación, publicación y difusión
de la cultura, por lo que se hace necesario, como requisito para su obtención,
acumular puntos en la docencia. Lo que se busca es motivar al personal académico
a desarrollar un trabajo de calidad y a cumplir óptimamente sus funciones.22
Respecto a lo relacionado con las becas de docencia, conviene hacer mención
que éstas fueron aprobadas en la sesión número 129, celebrada el 8 de julio
de 1992, y en ella se toma como uno de los requisitos para la obtención de la
beca a la carrera docente la opinión emitida por los alumnos y coordinadores
de estudio. Ello se hace por medio de una encuesta donde el alumno evalúa
el desempeño del profesor en el aula. Esto nos lleva a evaluar el desempeño
académico, a partir de la idea de lograr una mejor calidad o, en su caso, a asegurar
una calidad educativa.
Esta beca de docencia tiene como objetivo estimular el compromiso de los
académicos con las actividades docentes, para promover la permanencia del
personal académico además de valorar el proceso de enseñanza buscando un
acercamiento de los profesores con la actividad docente. Asimismo, se pretende
que esta beca logre estimular la docencia y evitar la docencia reiterativa y
mecánica.23
Para su otorgamiento se estableció una diferenciación en horas frente a grupo
y se acordó la realización de programas de formación para aquellos profesores
que, al ser evaluados no obtengan dicha beca.
Sin embargo, resultó ser tan sólo un elemento más para paliar los problemas
salariales, dado que ésta incluyó al personal docente de medio tiempo y a
los técnicos académicos, hecho que no se dio con los estímulos a los grados
académicos y los diferentes estímulos.
Estos son los primeros pasos que la UAM dio mediante los programas
de incentivos económicos para buscar asegurar la calidad de la docencia y la
investigación; con ello se adelanta cinco años a las recomendaciones que al
respecto se hacen en el ámbito internacional y nacional. De igual manera sucede
con los estímulos a los grados académicos que buscan incentivar la preparación
académica a fin de que se traduzca en el mejoramiento de las actividades docentes,
de investigación y preservación de la cultura.
Legislación Universitaria, marzo de 2000, capítulo V del RIPPPA, p. 145.
Véase “Beca al reconocimiento de la carrera docente”, Legislación Universitaria, México,
UAM, 2000, pp. 152 y ss.
22
23
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La introducción de estos mecanismos, cuyo objetivo fundamental era diversificar
el salario, trajo consigo procesos de evaluación a las funciones académicas; por
lo que se generó una cultura de la evaluación buscando asegurar la calidad de la
enseñanza. Asimismo, sirvió como mecanismo para asegurar una planta docente
constante, bien pagada y con ánimos de formarse y obtener los beneficios que le
otorgaba la institución.
Por tanto, los procesos enmarcados en este nuevo siglo que piden mecanismos
que aseguren mediante procesos financieros la calidad de la docencia y la
investigación, toman como ejemplo lo realizado por la UAM, sin observar que en
la legislación de la institución se han establecido como un reglamento a cumplir.
Modificaciones al Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico

El rippa fue aprobado en 1985 y es en 2003 cuando sufre modificaciones, las
cuales podemos enmarcar en el ánimo de mejorar la contratación y permanencia
del personal académico; se busca tener calidad según las recomendaciones que
hace la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura.24
El reglamento fue aprobado luego de las Políticas operacionales de docencia,
por lo que ambas se interrelacionan para asegurar la calidad y financiamiento
de la educación.
El documento se divide en tres partes: docencia e investigación, preservación
y difusión, ingreso y promoción. Para la docencia e investigación se señala la
importancia que tiene el profesor para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el
involucrarse en todos y cada uno de los elementos donde se hace indispensable y
pertinente: la investigación debe ser comunicada y avalada por las comunidades
académicas; ya no basta tan sólo con elaborar una investigación pertinente,
lo importante, ahora, es que se presente ante la comunidad académica y ésta
En el documento Declaración mundial sobre educación superior en el siglo XXI se señala en
el artículo 11 inciso c): “Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional,
ciertos elementos son especialmente importantes, principalmente la selección esmerada del personal
y su perfeccionamiento constante”. Cursivas mías.
24
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sancione la calidad de la misma; pensaríamos que estamos ante la forzosa
integración de redes y cuerpos académicos internos y externos.
Para el ámbito de la difusión de la cultura, se debe enriquecer y fortalecer a
la institución hacia el interior y el exterior contribuyendo a generar la reducción
de las desigualdades y la satisfacción de la sociedad.
Sin embargo, los puntos nodales de las modificaciones se encuentran en
el apartado de ingreso y permanencia. Este apartado se subdivide en cuatro
partes, las dos primeras se dirigen a definir las funciones de los académicos de
tiempo completo, medio tiempo y técnicos académicos; para estos últimos se
eleva la escolaridad, por ejemplo: para el técnico académico auxiliar de carrera
se necesitaba tener carrera técnica que requiera secundaria o bachillerato. Ahora
es necesario tener título de carrera técnica cuyo requisito es el certificado de
enseñanza media superior. Para el siguiente nivel, Técnico Académico titular de
carrera, se pedía carrera técnica que requería secundaria o bachillerato, ahora
se debe tener título de licenciatura o su equivalente.
Podemos decir que en este rubro la modificación es pertinente debido a la
necesidad de mejorar el nivel de la docencia y contratar personal más calificado,
dándole oportunidad a los propios egresados de la institución que encuentran
en la universidad su desarrollo profesional.
Sin embargo, para el proceso de ingreso y promoción a puestos académicos
los cambios se dan en atención a las evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Para
ello, se solicita la presentación de trabajos originales, innovadores, dictaminados
favorablemente, como artículos especializados, prototipos, etcétera. Podemos
señalar que esto se puede deber a que se cuenta con profesores que de alguna u
otra manera, conocen las “maniobras” para solicitar una promoción, estímulos o
becas y obtenerla sin ningún problema. Además de que con ello se procure vincular
las tres funciones universitarias. Existen profesores que solamente se dedican a la
docencia y mediante ésta han logrado ascender en la escala del tabulador.
Por ello, también se pide que se participe en redes académicas en donde se deben
presentar los resultados de su investigación y, al ser sancionadas favorablemente, se
cuenta entonces con una calidad reconocida. Al respecto se señala: “Los resultados
de la participación en redes académicas deben constituir un referente de calidad y
reflejar el reconocimiento de los profesores por otras comunidades”.25
“Reformas al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico”,
op. cit., p. 8.
25
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De lo que se trata es de instrumentar mecanismo que aseguren que las
contrataciones y promociones del personal académico lleven a la obtención
de una calidad institucional; todo ello se encuentra en las recomendaciones,
orientaciones que, a nivel nacional e internacional, se han hecho para la reforma
de la educación superior.
Ello se observa en el nuevo tabulador; al exigirse un reconocimiento
académico a nivel nacional; por ejemplo, para la promoción de los profesores
asociados se señala: “Gozar de reconocimiento académico o profesional en su
ámbito disciplinario”; para los titulares: “Gozar de reconocimiento en el ámbito
académico o profesional en el país”.26
Así, el reglamento aprobado es un instrumento político en el que se busca
ordenar el escalafón de los profesores y, de paso, delimitar claramente sus
funciones; todo ello con el ánimo de generar mecanismos de gestión claros
que, además, permita ser uniforme ante los tabuladores de otras instituciones
nacionales e internacionales. Atendiendo así a las orientaciones que piden definir
normas comparativas de calidad reconocidas a nivel nacional e internacional.
Modificaciones a las políticas operacionales de docencia

Podría decirse que las modificaciones a las políticas operacionales de docencia
representan una constante que deben realizar todos los establecimientos de
educación; sin embargo, las adecuaciones se discuten a nivel internacional,
obviamente a partir de los lineamientos de los organismos internacionales; en
este sentido la UAM toma esta referencia y la trae para su discusión al interior
de la institución. Ello lo menciona el rector general en su primer informe:
La docencia ha sido en los últimos años tema de reflexión de la comunidad
académica de la UAM. Es en realidad una preocupación presente en otras
latitudes, en Europa y en los Estados Unidos por ejemplo, y representa uno
de los desafíos más importantes para la universidad contemporánea. Nuestra
Casa de Estudios, durante la gestión anterior, adoptó una posición activa frente
a este reto crucial.27
26
27
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Este señalamiento llevó a la creación de una comisión por parte del Colegio
Académico de la UAM para la elaboración del documento y su posterior
aprobación.
La aprobación de este documento se da en marzo de 2001, anterior al
RIPPPA, sin embargo es importante haberlo mencionado porque nos brinda la
oportunidad de observar cómo, a partir de la aprobación de estas políticas, se
hace necesario modificar los procesos de selección y promoción; principalmente,
porque forman parte de la necesidad de asegurar la calidad de la educación en
la Universidad Autónoma Metropolitana.
Las políticas operacionales de docencia fueron ampliamente discutidas, por
lo que se presentaron dos versiones del documento; primero se llevó a cabo una
consulta en donde se enviaron 139 documentos firmados por 500 personas; en
la segunda propuesta se enviaron 77 documentos con 226 firmas; así entonces
esta última consulta fue la definitiva para que se aprobara el documento.28
Este documento sintetiza de manera concisa las propuestas que desde la
UNESCO se hacen en referencia a la centralidad de la docencia, la evidencia es
clara, dado que es el propio rector general quien lo señala:
Una de las tareas cruciales de nuestra vida institucional consiste en la docencia;
ella ordena y regula las actividades sustantivas de la Universidad. Por ello
merece nuestra máxima atención. Las Políticas Generales y Operacionales de
Docencia se elaboraron en torno a esa preocupación, cada vez más imperativa,
no sólo considerando la centralidad del alumno, sino la relación de éste con los
profesores.29

La importancia en las reformas recae en el sentido de poder hacer frente a
las necesidades de un mundo laboral que requiere mano de obra capacitada.
Así, el documento se compone de seis apartados: 1) Alumnos; 2) personal
académico; 3) planes y programas; 4) proceso de enseñanza-aprendizaje; 5)
Para un análisis sobre el seguimiento de la aprobación de las políticas, véase Guillermo
Villaseñor, “A la docencia de UAM le cambiaron el rumbo. Una interpretación sobre las nuevas
políticas de docencia de la Universidad Autónoma Metropolitana”, en Guillermo Campos
Covarrubias y Mario Piña Cano, Modernidad en las instituciones de educación superior en México,
UNAM, México, 2004.
29
Informe del rector general, 2002, op. cit.
28
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planeación, programación y evaluaciones académicas; y, 6) ambiente y actividades
de apoyo.
Sin embargo, podemos sintetizarlas en tres puntos: flexibilidad estudiantil
y académica; formación de profesores; y, corresponsabilidad con el mundo del
trabajo. Estos tres puntos son los ejes fundamentales bajo los cuales se desglosan
las políticas operacionales.
La flexibilidad se entiende como la necesidad de facilitar la movilidad
estudiantil al interior de las unidades académicas de la UAM o de alguna otra con
la que se tenga un convenio; para ello, se debe tener también planes y programas
que en su currículo atiendan la flexibilidad. Lo mismo se señala para el sector
académico, además de que se anuncia la necesidad de crear “criterios de ingreso
y evaluación para fortalecer la calidad docente”.30 Así, el programa orientaba a
lo que posteriormente se aprobaría en el Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico.
De igual manera se señala la corresponsabilidad que debe tener con los
cambios que en materia profesional o disciplinar se den en la sociedad. En el
inciso 3.2 relativo a los Planes y Programas se señala al respecto:
Revisar periódicamente los planes y programas de estudio y realizar las
adecuaciones y modificaciones pertinentes, de manera que éstas respondan a la
evolución de las disciplinas, a las exigencias del desempeño profesional, a las
necesidades de la sociedad y al aprovechamiento responsable de los recursos
naturales.31

En consecuencia, tenemos que la UAM en su sesión de colegio académico
296 de diciembre de 2007 aprobó las reformas al Reglamento de Estudios
Superiores, Adición a las Políticas Generales, relacionadas con la movilidad de
alumnos, Adición a las políticas operacionales de Docencia, relacionada con la
movilidad de los alumnos.32 Con ello, en las modificaciones que se realizan a la
legislación de la UAM se fundamentan las orientaciones que hacen los organismos

Políticas operacionales de docencia, UAM, 2001.
Op. cit.
32
Véase Semanario de la UAM, suplemento especial, vol. XIV, núm. 18, 9 de enero de 2008.
30
31

324

las políticas de aseguramiento de la calidad en la uam

internacionales y nacionales, los cuales son ahora necesarios para estar acordes
con la realidad social, a lo que llaman una sociedad del conocimiento.
Si bien podemos señalar que el conjunto de las políticas se puede encontrar
sintetizado en las recomendaciones que hacen al respecto la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
y la UNESCO, sobre todo en lo relativo a las necesidades que deben de cubrirse
para mejorar la calidad de la docencia. Así entonces, la modificación que hizo la
UAM a los programas arriba presentados evidencia que las políticas educativas
nacionales e institucionales se apegan a las recomendaciones por parte de los
organismos internacionales.
Conclusión

Desde la óptica de los organismos internacionales, la educación es una variable
que potenciará el desarrollo humano y económico de los países en vías de
desarrollo. Por tanto, la educación adquiere relevancia, pues, constituye, hoy más
que nunca, parte fundamental del desarrollo cultural y socioeconómico de los
individuos, comunidades y naciones. En consecuencia las recomendaciones de
estos organismos internacionales se vuelven cursos de acción que deben ponerse
en práctica en todos los niveles.
En el presente ensayo se ha hecho énfasis en la incidencia que tienen en
materia educativa estas políticas orientadoras, las cuales, con el argumento de
la competitividad y del mejoramiento de la educación superior, centran sus
estrategias en la evaluación, la acreditación y la certificación, en suma, en el
aseguramiento de la calidad, sobre todo, porque ello obedece a una tendencia
asociada a los procesos de globalización, donde lo importante para el mercado es
lograr la obtención de una mano de obra calificada y que reditué en una mayor
ganancia a sus empresas.
El nuevo orden, basado en la globalización de los mercados, requiere la desregulación en todos los campos donde se pueda invertir. El ámbito educativo no
escapa a este proceso, lo vemos en las políticas que recomiendan los organismos
internacionales. Mismas que, bajo la idea de un mejoramiento educativo y mayor
competitividad diseñan las políticas de aseguramiento de la calidad.
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Al ser asumidos como instrumentos necesarios para el mejoramiento de la
educación superior, su influencia se hace notoria en el diseño de políticas que
se realizan al interior de los establecimiento de educación superior, tal es el
caso que se presenta en la UAM con las modificaciones que se realizaron a los
reglamentos de la universidad; el de ingreso y promoción y el de las políticas
operacionales de docencia; bajo el argumento de estar a la vanguardia de una
globalización que demanda competitividad. Lo cual nos lleva a presentar las
evidencias de cómo estas políticas son curso de acción de las orientaciones
emanadas por los organismos nacionales e internacionales que inciden en el
quehacer universitario.
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Migración interna infantil, sus características
sociodemográficas en el contexto
de los derechos humanos de los niños
Rodrigo Pimienta Lastra*

Introducción

Aunque en la actualidad se cuenta con un número importante de estudios que
han contribuido al conocimiento de los movimientos migratorios internos, poco se
ha avanzado en la explicación de su estructura, composición, dirección y causas,
así como en el caso particular de la migración infantil, del cual prácticamente no
existe investigación al respecto en los niveles estatal y nacional.
En las economías subdesarrolladas las personas emigran en busca de mejores
niveles de vida, de zonas de escasas oportunidades económicas a zonas con mejores
expectativas. En este proceso los niños y las niñas se ven involucrados; los más
grandes pasan a forman parte de las estrategias de sobrevivencia de la familia, como
parte del flujo migratorio o por quedarse al cuidado de los más pequeños, si son
los padres los que migran; y los más pequeños se quedan, como se mencionó, con
sus hermanos mayores o al cuidado de algún familiar o amigo. En este sentido la
migración desde el punto de vista de la familia puede pasar por diferentes etapas,
donde el papel que desempeña los niños se sale totalmente de las actividades
propias que deberían realizar de acuerdo con su edad.
Andrei Rogers (1978) investigador del fenómeno en países desarrollados
establece que en los desplazamientos poblacionales internos los niños generalmente
no se mueven solos, sino que lo hacen como miembros de la familia por lo que
su patrón migratorio es similar al de sus padres, situación que se cumple en esos
* Profesor-investigador en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco
[plrd6334@correo.xoc.uam.mx].
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países pero en el caso de México no (Pimienta, 2002a), y seguramente ocurre lo
mismo en las denominadas economías emergentes.
Utilizando los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 y la Muestra
Censal del 2000 realizada con técnicas de muestreo probabilístico por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en esta investigación
considerando los 32 estados de la República, se hacen estimaciones del número
de personas entre 0 y 17 años de edad que emigran de sus estados de origen a
otras entidades del país y se establecen los flujos correspondientes por entidades
de origen y destino. Adicionalmente se busca relacionar algunas características de
las corrientes migratorias por tamaño de localidad y se identifican las principales
variables sociodemográficas que caracterizan el entorno del migrante, así como
los motivos de su desplazamiento.
Para esto, el trabajo se ha integrado en las siguientes partes: Introducción,
Planteamiento del problema, Los derechos humanos de los niños, Las fuentes de
información, Propuesta metodológica de análisis, Perfil general de la población
migrante, Características de los flujos migratorios, Características socioeconómicas
de la población y Análisis de resultados y reflexiones finales.
Planteamiento del problema

Aunque en México existe un buen número de trabajos sobre migración interna la
mayor parte de ellos han abordado su estudio en regiones geográficas específicas,
analizando principalmente los flujos rural-urbano con énfasis en aquellos que se
dirigen a las grandes ciudades del país y sus áreas metropolitanas, privilegiando
los aspectos socioeconómicos del migrante en el lugar de destino y olvidándose de
variables importantes como la distribución por edad y sexo, así como del tamaño
de las localidades de origen y destino, entre otras.
La gran mayoría de los estudios sobre movimientos migratorios internos se
han apoyado en encuestas específicas sobre el tema, referidas a un área geográfica
particular, y las pocas investigaciones que se han realizado con cobertura nacional,
han tenido como marco de referencia los censos generales de población y vivienda.
A esto habría que agregar que en el caso particular de la migración infantil
permanente prácticamente no existen trabajos sobre el tema.
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La migración es un fenómeno demográfico complejo de analizar y en el caso
de la migración infantil esta situación se acentúa todavía más. Aunque diferentes
autores la han abordado desde múltiples perspectivas y en algunas de las diversas
situaciones que se presentan, éstos se han centrado en la migración infantil temporal,
ligada al trabajo de sus padres y de ellos mismos en algunas de las regiones de cultivo
más importantes del país, principalmente en el norte, la denominada migración
temporal de jornaleros agrícolas (Sánchez, 2000:79-94; Santos, 2000:273-292),
estudios que por su parcialidad en el enfoque y la falta de datos proporcionan una
visión incompleta de la dimensión del problema, lo que lleva a ideas muy vagas en
cuanto a la evaluación de la magnitud e importancia del fenómeno.
Otro aspecto del fenómeno migratorio infantil que a últimas fechas ha cobrado
importancia es la migración internacional indocumentada de niños en la frontera
norte del país, por las características que se han ido conformando en este tipo de
desplazamientos, que aunque existe una encuesta muy importante en esta zona
que no ha sido explotada con estos fines (El Colegio de la Frontera Norte, et al.,
1994), pero se han publicado algunos trabajos que de forma tangencial tocan el
fenómeno (Pimienta, 1998:321-341).
Poco se ha abordado la migración permanente de menores de 18 años y las
redes que se establecen a través de ésta entre familiares y conocidos en las grandes
áreas metropolitanas y en el mismo medio rural donde los desplazamientos
internos entre comunidades de las denominadas pequeñas sigue siendo importante,
principalmente en la región sur-sureste del país (Pimienta, 2006:409-435).
En este contexto, un estudio que establezca la relación entre migración infantil
permanente y los derechos humanos de los niños, con datos que muestren la
magnitud del fenómeno en el ámbito nacional no se tiene aún y por lo investigado
tampoco a nivel internacional.
Los derechos humanos de los niños

En la Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945, el artículo
1 señala como una de sus metas el alcanzar la cooperación internacional “en el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. En 1946, la ONU estableció la
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Comisión de Derechos Humanos, principal órgano normativo en esta materia
dentro de la organización, la cual se encargó de definir los derechos y las libertades
básicas de las personas. Finalmente, la Asamblea General aprobó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración
constituye el pilar y el punto de partida de la legislación sobre derechos humanos
de prácticamente todos los países del mundo.
Años más tarde, al considerar que la infancia, es decir los niños, deben tener
los mismos derechos que los adultos, pero por ser menores de edad y por su falta
de madurez física y mental se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad,
resolvió que necesitan protección especial. Por ello, la Asamblea General de la
ONU en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959 aprueba la
Declaración de los Derechos del Niño y 30 años después, el 20 de noviembre de
1989, es aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entra en
vigor el 2 de septiembre de 1990.
La Convención sobre los Derechos del Niño considera dentro de esta categoría
a todo ser humano menor de 18 años. Esta convención significa, sin duda, un gran
paso, ya que reúne los derechos civiles, sociales y culturales, sin los cuales no se
podría hablar verdaderamente del niño como sujeto de derecho. Debe mencionarse
que en la actualidad existen más de 50 instrumentos internacionales que hacen
referencia a derechos específicos de los niños, además de los mecanismos regionales
de protección, lo cual representa grandes avances en el terreno de la niñez, como
sujetos de derecho.
En este trabajo se aborda la migración interna infantil nacional, buscando
contextualizar el enfoque en el nivel de afectación que sufren los niños en sus
derechos humanos. En este sentido se establecen los probables motivos de la
expulsión de niñas y niños de sus lugares de origen, no pocas veces solos cuando
se trata de adolescentes, y sus actividades en los lugares de arribo, así como las
condiciones en las cuales se desarrollan en éstos.
Las fuentes de información

En el año 2000 el INEGI, entre el 7 y el 18 de febrero levantó el XII Censo General
de Población y Vivienda, fijando como fecha oficial el 14 de ese mes. Junto con éste
se levantó una encuesta en la que se obtuvo una muestra probabilística de 2.2
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millones de viviendas utilizando un cuestionario ampliado que se agregó a la cédula
censal. Con el cuestionario ampliado se buscó profundizar sobre diferentes variables
sociodemográficas de la población, las cuales no era posible abordar en el censo,
con el fin de poder obtener estimaciones de un buen número de indicadores de la
población tanto a nivel municipal como en localidades de 50 mil y más habitantes,
en los que se pueden medir sus niveles de precisión y confianza.
Estos datos están a disposición de los usuarios en un disco compacto, con el fin
de que pueda generar sus propios tabulados con los programas computacionales
de su preferencia, sin estar sujeto a los que el proyecto consideró necesarios para
su publicación. Los archivos de la base de datos son tres: a) Vivienda y hogares, el
cual incluye los datos de identificación geográfica, características de la vivienda,
número de residentes y número de hogares, además de la condición de migración
internacional y el número de personas migrantes a nivel de hogar; b) Características
de las personas, donde se encuentra además de la identificación geográfica variables
sobre parentesco, sexo, edad, lugar de nacimiento, derechohabiencia, discapacidad,
servicios de salud, lugar de residencia en 1995, lengua indígena, características
educativas, religión, pertenencia étnica, estado conyugal, características económicas,
lugar de trabajo, otros ingresos y fecundidad; y c) migración internacional, en el que
se tiene un registro por cada migrante internacional con su respectiva identificación
geográfica.
Propuesta metodológica de análisis

En cuanto a la información utilizada en el trabajo, se tomaron los datos de edad y
sexo de la población total de niños entre 0 y 17 años del XII Censo General de Población
y Vivienda 2000, los datos restantes, son estimaciones que se construyeron a partir
de la Muestra Censal. De esta último, se utilizaron dos archivos: el de vivienda y
el de hogares, los cuales mediante procedimientos computacionales se unieron en
uno solo con el fin de trabajarlos de manera conjunta, esto es, tener integradas las
características socioeconómicas de cada persona con las características de la vivienda
que habitan. Adicionalmente, utilizando la herramienta descrita, se construyó otro
archivo con el cual se localizaron los migrantes del país que tienen entre 0 y 17 años
de edad, con el fin de elaborar los diferentes cuadros y gráficas que se presentan en
el trabajo, con las estimaciones de las variables involucradas en el análisis.
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Con este enfoque hay pocos trabajos realizados de corte demográfico, debido
principalmente a las dificultades que se presentan tanto en la explotación de las
bases de datos como de los problemas de representatividad que se podrían presentar,
cuando éstas no son utilizadas adecuadamente. Por otro lado, cuando se usa este
tipo de información, la explotación tradicional se hace en términos porcentuales;
pocas veces, por no decir que prácticamente nunca, se utilizan los ponderadores
que en las propias bases de datos se ponen a disposición de los usuarios, con los
cuales se pueden obtener estimaciones en términos absolutos de los totales de las
diferentes variables que contienen este tipo de encuestas.
Aunque en este trabajo sólo se presenta una parte de la explotación que se está
realizando con la base de datos de la muestra censal, en ella se muestran aspectos
del fenómeno migratorio infantil que no es usual estudiar a este nivel de agregación,
debido a las escasas fuentes de información que existían hasta antes de la década de
1990, o como ya se señaló a los problemas de explotación que se presentan con las
que ya se tienen (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 1992 y de 1995
principalmente). Ejemplo de esto son tanto los cuadros como las gráficas que se
presentan por edad y sexo, de los diferentes cortes que se hacen de la población.
Seis de los ocho cuadros del trabajo involucran a la variable edad y tres a la variable
sexo; de las gráficas cuatro corresponden a la primera variable mencionada y seis a
la segunda. Esto se hizo considerando que dos de los conceptos más importantes
que caracterizan los proceso migratorios son precisamente el sexo y la edad y los
que de manera directa impactan tanto a las regiones de atracción como de rechazo,
no sólo en las estructuras de ambas poblaciones sino en un número importante de
factores como pueden ser, por mencionar sólo uno, la demanda de servicios que
esta población en particular requiere.
Perfil general de la población migrante

La población de 0 a 17 años en el 2000 representa el 39.7% (38 710 777) de
los habitantes de este país, de los cuales 48.8% son hombres y 51.2% mujeres,
de este total 11.1% vive en un estado diferente al de su nacimiento, es decir, son
migrantes (Cuadro 1 y Gráfica 1). Si se observa la distribución porcentual de las
edades de la población total de niños es muy parecida tanto en hombres como en
mujeres, situación que se repite en la población migrante, aunque en esta última
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se puede notar que en las edades de 0 a 14 años el porcentaje de hombres que no
vive en su lugar de nacimiento es igual o ligeramente superior al de las mujeres,
lo cual se invierte en las edades de 15 a 17 años donde predomina la migración
femenina (gráficas 3 y 4).
Si se hacen algunos cortes y algunos cálculos en el Cuadro 1, se puede ver que
uno de cada cinco niños migrantes, tanto en hombres como en mujeres, tiene cuatro
años o menos (22.1 y 21.2%, respectivamente), la mitad de hombres y mujeres
tiene entre 5 y 13 años (50.6 y 50.7%, respectivamente) y el resto (26.3 y 28.1%,
respectivamente) tiene entre 14 y 17 años.
De estos niños existe un número importante que no vive en condiciones
adecuadas. Si se investigan las características de la vivienda que habitan
encontramos que 32.7% no son propietarios; en 15.2% las paredes son de adobe,
madera, embarre o barenque, carrizo, bambú o palma, lámina y material de
desecho; en el 31.9% los techos son de teja, palma, tejamanil, madera, lámina y
material de desecho; 9% tiene piso de tierra; 6.9% no tiene cocina y 8.8% usa
leña como combustible.
En cuanto a servicios 7.8% no cuenta con agua entubada, consume de pipa,
río, arroyo, lago u otro; 15.9 no cuenta con drenaje; 6% no tiene servicio sanitario;
y 3.1% no cuenta con electricidad.
Características de los flujos migratorios

En el país existen 18 752 687 migrantes internos (Pimienta, 2005:45) de los cuales
el 22.9% son menores de edad; es decir, aproximadamente 1 de cada 5 migrantes
son niños, los cuales en muchos ocasiones no se desplazan con sus padres, lo hacen
solos o con algún familiar o conocido. De éstos el 50.2% son hombres y 49.8%
mujeres (Gráfica 2).
En las gráficas 5 y 6 se presentan los flujos migratorios por estado de
nacimiento y estado de residencia respectivamente. Como puede observarse el
mayor expulsor de población es el Distrito Federal con 1 520 581 personas lo
que representa el 35.4% de la migración total, le siguen en orden de importancia
los estados de Veracruz y México con 5.6 y 4.7% respectivamente y las entidades
de Jalisco, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato con un total conjunto del
14.9%. Los principales receptores de estos flujos migratorios son el Estado de
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México con 33.6%, seguido por Baja California y Distrito Federal con 5.9 y 5.1%
respectivamente y finalmente por Jalisco y Veracruz con un total conjunto del 8.5%.
Como puede observarse destacan el Distrito Federal como expulsor y el estado
de México como receptor; en este aspecto habría que enfatizar que la migración
del primero, 76% (cálculos propios no presentados en los cuadros), se desplaza
principalmente a la segunda de las entidades federativas por la cercanía geográfica
y que 40 municipios del Estado de México son parte de la zona conurbada de la
Ciudad de México.
La distribución de los flujos migratorios se presenta en los cuadros 2 y 3, así
como en las gráficas 7 y 8. De los 4 294 137 migrantes de la población de 0 a
17 años el 26.5% se va a vivir a poblaciones pequeñas, es decir a localidades con
menos de 15 mil habitantes, mientras que 60.2% se desplaza a localices de 100 mil
y más. Como se puede ver en el primero de los cuadros, el fenómeno migratorio se
polariza en cuanto a su distribución en las pequeñas y las grandes ciudades, tanto
en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres 13.6% se fue a radicar
a una localidad menor de 15 mil habitantes, mientras que 30.1% lo hizo a una
de 100 mil o más habitantes. Situación similar y con cifras prácticamente iguales
ocurre en el caso de las mujeres, mientras que 13.3% se desplaza a localidades
pequeñas 30.1% lo hace a localidades grandes; tanto niños como niñas no sienten
como polos de atracción la denominadas ciudades intermedias, a éstas emigra tan
sólo 6.5 y 6.4% de estas personas, respectivamente.
En el segundo de los cuadros y las gráficas mencionadas anteriormente se puede
observar que el patrón migratorio de las localidades de 15 mil y más habitantes es
una curva creciente y estable, tanto para hombres como para mujeres. Además es
posible apreciar la gran similitud entre ambas aunque en las últimas edades, 12
años y más, es mucho más acentuada la de mujeres. Para el caso de las localidades
de menos de 15 mil habitantes las curvas muestran un comportamiento errático
pero decreciente en las edades 0 a 2 años y creciente en las de 3 a 8 años, para
posteriormente mostrar una tendencia decreciente con un fuerte repunte a los 12
años en el caso de los hombres y a los 17 en el caso de las mujeres.
Si se contrastan estos resultados con el trabajo de Pimienta (2002a) donde
demuestra que el patrón migratorio de México y seguramente de las economías
emergentes no es similar al de los países del primer mundo, donde las familias
migran completas como lo muestra Roger (1978). En el primer caso la migración
es una estrategia de sobrevivencia de las familias, donde pueden emigrar los
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padres o uno de ellos y los niños mayores para establecerse o en su caso afianzar
las redes migratorias existentes. Una vez establecidos se desplaza los menores que
se quedaron al cuidado de familiares y amigos.
Características socioeconómicas de la población

Aunque la ley federal del trabajo en su artículo 22 prohíbe el trabajo de menores
de 14 años y condiciona el trabajo de los que tienen entre 14 y 16, cuando no han
terminado su educación obligatoria, es decir secundaria, es por demás sabido de la
gran cantidad de niños que trabajan en diversas actividades, prácticamente desde
los 5 años como muestran los datos del Cuadro 4, el cual resulta muy interesante
por las múltiples facetas que para el análisis presenta. En éste se puede observar
que 11.1% de los niños migrantes cambiaron su lugar de residencia por motivos de
trabajo, unos fueron en busca de él (7.9%) y otros porque cambió el lugar donde
desarrollaban sus actividades (3.2%). De los que fueron en busca de trabajo un
poco más de la cuarta parte (25.8%) tienen 13 años o menos.
Otro aspecto interesante del Cuadro 4 es que hay un número importante de
niños que se desplazaron para reunirse con su familia (30.2%), seguramente los
padres, los cuales en una primera etapa fueron los primeros en migrar por motivos
económicos. Sobre esto se puede mencionar que 73.4% de la población mayor de
20 años son migrantes internos, es decir, aproximadamente 3 de cada 4 de estos
mexicanos viven en un estado distinto al de su nacimiento (Pimienta, 2005:45).
Continuando con el Cuadro 4, se observa que del 3.6% que emigro por
motivos de estudio el 1.7% pertenece a la educación básica, mientras que 2% a la
secundaria. Cabría en este caso preguntar cómo se encuentra la infraestructura
educativa de sus lugares de origen cuando los niños tienen que desplazarse a otras
localidades para estudiar y qué ocurre con los que no pueden hacerlo, pensando
principalmente en el caso de la primaria. Finalmente, en el mismo cuadro se
puede apreciar que 2.1% de los infantes migra por violencia e inseguridad y una
proporción importante (51%) lo hace por otras causas o no especificó el motivo,
situación en la que se debe profundizar.
En el Cuadro 5 se clasifica a la población de menores que se encuentra
trabajando, por edad y posición que ocupan en el lugar donde desempeñan sus
labores. Como se puede observar, el grueso de éstos se ubica como empleado u
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obrero (67.6%), seguido en orden de importancia por el de jornalero o peón del
campo 10.5%, el de trabajo sin pago en negocio familiar (9.7%) y el de trabajador
por cuenta propia (7.9%). Como era de esperarse, los porcentajes más altos se
identifican con la población de mayor edad, esto es entre los 15 y los 17 años,
sobresaliendo en este grupo la categoría de empleado u obrero, y la edad de 17
años en prácticamente todos los oficios.
Finalmente, se debe mencionar que sobre trabajo infantil el INEGI (2004) ha
realizado uno de los estudios más completos con que se cuenta a la fecha a nivel
nacional, utilizando diversas fuentes de información, que abarca de 1995 al 2002,
donde presenta diferentes estimaciones para los grupos de edad entre 6 y 14 años
así como para el de 12 a 14.
En la Gráfica 9 se presenta la relación de parentesco del niño migrante con el
jefe del hogar en el lugar de destino. Como se aprecia hay un número importantes
de hijos (82.1%), el 15.1% vive con otros parientes, 1.3% no tiene parentesco o
es trabajador doméstico, 0.7 se casó o unió y el resto no lo especificó. De esto se
desprenden varias interpretaciones; en el primer caso, al conjuntar este resultado
con el Cuadro 4, se tiene que en la primera etapa de la migración familiar se
desplazaron uno de los padres o los dos con los hijos mayores; una segunda es
que la migración fue por motivos de estudio o que en una primea etapa los hijos
mayores migran por motivos económicos, como una estrategia de sobrevivencia
de la familia, los cuales van a vivir con algún familiar o a colocarse en algún
trabajo previamente establecido, por medio de las redes migratorias existentes
entre el lugar de origen y destino; y finalmente, algo que aunque en números es
poco importante, en otro contexto sí lo es, el que haya jóvenes que a edades muy
tempranas ya tienen que enfrentar una responsabilidad familiar.
En el Cuadro 6 y la Gráfica 10 se encuentra la distribución de la población por
instituciones del servicio de salud que recibe. Si bien al 58.7% le es proporcionado
por organismos públicos, un número importante es atendida por el sector privado
(35.3%). De los primeros sobresalen el ISSSTE con 28.4% y los Centro se Salud
con 21.6%. En los restantes hay que destacar que 2.1% no recibe atención médica,
los cuales representan entre hombres y mujeres alrededor de 100 mil niños;
además se tiene un 3.9% que asiste a otro lugar o bien no contestó o no sabe.
En el caso de la atención para hombres y mujeres los porcentajes no muestran
grandes diferencias.
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Del total de la población migrante analizada, 78.4% tiene 5 años o más, por
lo que se encuentran en edad escolar, de éstos 87.4% sabe leer y escribir mientras
que 11.9% no, en otras palabras, uno de cada 10 niños no sabe leer ni escribir.
De los que no leen y escriben 27.9% tienen entre 7 y 17 años (Cuadro 7 y Gráfica
11). De esta misma población, en el Cuadro 8 y la Gráfica 12 se presentan las
cifras de asistencia regular a la escuela; si se hacen algunos cálculos con los datos
del cuadro se tiene, que si bien hay 84.3% que sí asiste, hay un 16.7% que no
lo hace; de estos últimos 22.2% tiene entre 5 y 12 años, es decir son niños que
deberían estar inscrito en el sistema de educación primaria, a los que se agrega el
porcentaje restante 77.8% que debería estar cursando la secundaria o el primer
año de preparatoria, en el caso de los de 17 años, los cuales por sí solos representan
el 28.5 por ciento.
Análisis de resultados

Dice Pujol (2000:55), “los derechos de los niños y las niñas en la legislación
mexicana se encuentran formalmente concedidos, pero materialmente son
ineficaces y su cumplimiento es sistemáticamente ausente, como lo muestra
la realidad social”. En el caso de los menores migrantes, a partir de los datos
presentados, esto es más que evidente. No sólo por las condiciones en las que viven
en los lugares de destino, sino por las causas de la migración, los trabajos que deben
desempeñar desde edades muy tempranas, el gasto que realizan por los servicios
de salud que reciben, así como el analfabetismo y el abandono de la escuela. En
esta parte nos concentraremos, para cerrar el trabajo, en tres puntos que destacan
en la información presentada: trabajo infantil, salud y educación así como en un
cuarto que se considera central en este tipo de trabajos: la familia.
En el Principio 9 de la Declaración de los Derechos de los Niños se establece
que “no deberá permitirse trabajar al niño antes de una edad mínima adecuada”
y menos si esto perjudica su salud o educación. Esta situación violatoria del
principio mencionado es clara en la población infantil migrante, como se puede
apreciar ampliamente en los cuadros 4 y 5 que aunque muestran diferencias
importantes, éstas se pueden explicar en el contexto del problema. De los 961 681
niños entre 5 y 17 años, que se tienen en el primer cuadro, 11.1% manifestó como
motivo de la migración el ir a buscar trabajo o el que su lugar de trabajo cambió;
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mientras que en el segundo de los cuadros se tienen 339 231 niños entre 12 y
17 años que trabajan, lo que representa 35.3% del total de niños en el grupo de
edad mencionado. Esto nos lleva a establecer que en la migración permanente de
niños, si el motivo inicial no fue ir a trabajar, seguramente la situación de pobreza
que vive un número importante de las familias de estos niños o su expulsión del
sistema educativo lo forzaron a eso. Lo anterior sugiere dos interpretaciones que
se pueden contrastar; una es la migración por etapas, es decir primero se va uno
o ambos padres, con las repercusiones antes señaladas; y dos, después sigue el
resto de la familia, y entre ellos los niños, como se manifiesta en el Cuadro 4,
al establecerse que el motivo de la migración fue para reunirse con su familia.
Además esta situación confirma el planteamiento teórico establecido al principio
del trabajo, es decir, lo ya establecido, que en países como México las familias no
migran completas, en una primera etapa, un número importante de niños se queda
en el hogar en el lugar de origen.
El Principio 4 establece que los niños deben gozar de los beneficios de la
seguridad social para crecer y desarrollarse con buena salud. En cuanto a esto se
puede ver que no existen diferencias importantes entre hombres y mujeres en lo
que concierne a los servicios que reciben; lo que sí se debe destacar en este aspecto,
es que 35.3% de infantes recibe los servicios de salud de particulares, lo que
seguramente repercute de manera importante en la economía de estas personas.
Si se contrastan estos datos con los del Cuadro 5, aunado a lo anterior se tiene que
existen casi 100 mil niños migrantes que no reciben atención alguna.
En el Principio 7 de la Declaración de los Derechos de los Niños, ratificada por
México, se habla del derecho a la educación por lo menos en las etapas elementales.
En el país este derecho se consagra hasta nivel secundaria en el artículo 3 de la
Constitución Política. Si tomamos la parte del principio que dice por lo menos,
éste no se cumple cuando se aplica el Examen Nacional de Ingreso a la Educación
Media Superior por el Centro Nacional de Evaluación donde miles de niños son
rechazados cada año. Cómo será esta situación entre los niños migrantes, que
el 16.8% (563 702) de los niños entre 5 y 17 años no asiste a la escuela y de los
últimos, esto es, de los que tienen 17 años, el 50% (160 924) no está inscrito en
el sistema educativo nacional que correspondería a preparatoria o su equivalente,
(Cuadro 8). A lo anterior se debe agregar que existen 400 921 niños menores de
18 años que no saben leer y escribir.
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En el Principio 6 se establece “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de
su personalidad necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres”. Parece que esto no es
posible para un número importante de migrantes y no lo fue en la primera etapa
de la migración familiar, cuando los que migraron fueron los padres y los niños se
quedaron al cuidado de los hermanos mayores, de un familiar o de alguna amistad,
situación que se deduce cuando se contrastan los datos de los cuadros 4 y 5 y la
Gráfica 10. La situación de pobreza de las familias, en sus lugares de origen, no
les permite otra alternativa que la migración de sus diferentes miembros, en busca
de mejores oportunidades económicas, como estrategia de sobrevivencia. A lo
anterior habría que agregar, que el Principio 7 menciona que la responsabilidad de
la educación y orientación del niño incumbe en primer término a sus padres. En
el contexto social en el que vivimos, en un número importante de hogares ambos
padres trabajan, debido a las condiciones socioeconómicas por las que atraviesa
el país desde hace casi tres décadas, situación que no debe ser ajena a las familias
de migrantes que finalmente logran reunirse en el lugar de destino.
Reflexiones finales

Terminar un trabajo sobre migración en el que se hagan algunas recomendaciones
con el fin de mejorar los niveles de bienestar de la infancia, cuando a nivel
internacional existen más de 50 instrumentos (Pujol, 2000:43) y a nivel nacional
80 cuerpos normativos, en los que se establecen derechos, directos o indirectos, a
favor de los menores mexicanos (Lugo, s/f), es muy difícil; lo que cabría decir es
que los diversos actores involucrados en este cumplan cabalmente con el marco
legal establecido. Pero la pregunta que surge, al respecto es, si esto se puede; a lo
cual se puede responder que en un país democrático, debe poderse.
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice
en el último párrafo: “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores
a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental”. En el Principio 2
de la Declaración de los Derechos de los Niños se dice que la infancia gozará de
protección especial para que su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social
sea saludable y normal.
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¿Cómo puede un padre darle todo lo necesario a su familia? principalmente a
los niños, si no cuenta con trabajo, y si lo tiene, la mayoría de las veces con ingresos
mínimos que no le permiten solventar los gastos de los integrantes de su familia. El
trabajo y el ingreso de los menores se han convertido en una aportación importante
del núcleo familiar. Los subsidios focalizados a partir de programas como Progresa,
Oportunidades o el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, donde una
parte importante de sus recursos se gastan en la alta burocracia que la administra,
no resuelven el problema, la gente sigue migrando y los niños trabajando.
La causa principal de esto es el modelo económico en el que estamos inmersos.
La utopía de voltear al pasado para construir el presente, se convierte en algo
impensable en este contexto; la recuperación de la pequeña y mediana empresa
y una política de estado que fortalezca al campo podrían ayudar mucho en la
recuperación no sólo del ingreso familiar sino del sistema alimentario del país,
esto último tan necesario para la niñez. El ingreso familiar debe ser la base de una
política de estado, si se quiere mejorar la situación no sólo de los niños migrantes,
sino de la infancia en general. Una familia requiere de al menos tres salarios
mínimos para estar cerca de la canasta básica de consumo (Turati, 2008:31).
El 21 de junio en Dublín, Irlanda, la asociación civil Ingreso Ciudadano
Universal-México, fue aceptado nuestro país en la asociación Basic Income Earth
Network por la asamblea de integrantes. Aunque esta asociación se formó en 1986
es poco conocida en México, actualmente cuenta con 16 secciones y su objetivo
principal es que cada individuo debe contar con un ingreso mínimo incondicional,
considerando únicamente la ciudadanía, independiente del trabajo, del estado
civil o de cualquier fuente de ingreso como una garantía social de un Estado
democrático (Concha, 2008:17).
Los padres requieren para no abandonar a sus hijos además de trabajo y
políticas efectivas de desarrollo regional y de arraigo a sus comunidades, ingresos
que les garanticen niveles mínimos de bienestar, con una infraestructura mínima
tanto en sus comunidades (comunicación, vivienda, agua potable y electricidad)
así como próximas a éstas, en el caso de centros de salud y educación. En México
hay mucho por hacer y cada día parece que se hace menos, mientras exista un
menor de edad que no reciba los mínimos requeridos la sociedad, el estado y el
gobierno estarán en deuda con él. Las experiencias adquiridas por los niños en
sus primeros años van a guiar su comportamiento en la edad adulta, niños sanos
harán una sociedad sana.
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Cuadros y gráficas

Cuadro 1
Población total y migrantes internos de 0 a 17 años por sexo
Edad
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Población total
Hombres
Mujeres

Total

Población migrante1
Hombres Mujeres
Total

1049375
1032353
1066929
1096664
1155985
1141835
1127877
1136250
1148153
1123596
1148443
1059986
1113464
1061041
1052803
1043559
983663
1008292

1012056
993964
1035241
1072635
1119955
1109051
1107852
1099025
1122486
1099198
1108401
1027248
1072227
1043183
1049697
1046475
1006418
1035397

2061431
2026317
2102170
2169299
2275940
2250886
2235729
2235275
2270639
2222794
2256844
2087234
2185691
2104224
2102500
2090034
1990081
2043689

83091
85268
92881
103337
111541
114571
115902
120056
122346
129037
129461
122068
129767
128258
131482
137849
144819
153669

79358
79086
90380
99198
104845
109327
116853
117595
119286
121944
125945
122279
121929
129135
134524
149424
148738
168888

162449
164354
183261
202535
216386
223898
232755
237651
241632
250981
255406
244347
251696
257393
266006
287273
293557
322557

Total 19550268

19160509

38710777

2155403

2138734

4294137

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
1
Cálculos propios con base en la muestra censal del Censo General de Población y Vivienda 2000.
Nota: en la población total hay una sobreestimación del 1.4% con la muestra censal, respecto al
Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Gráfica 1
Población nativa y migrante de 0 a 17 años en los estados del país
Migrantes
11.1%

Nativos
88.9%

Fuente: Cuadro 1.

Gráfica 2
Población de migrantes internos de 0 a 17 años por sexo
50.2%
50.2
50.1
50.0

49.8%

49.9
49.8
49.7
49.6

Hombres
Fuente: Cuadro 1.
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Gráfica 3
Distribución de las edades de la población total del país de 0 a 17 años por sexo
Hombres
2.6%
2.5%
2.7%
2.7%
2.7%
2.9%
2.7%
3.0%
2.9%
3.0%
2.9%
2.9%
2.9%
3.0%
2.8%
2.8%
2.7%
2.7%
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2.7%
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2.7%
2.7%
2.7%
2.8%
2.7%
2.9%
2.8%
2.9%
2.8%
2.9%
2.9%
2.9%
2.8%
2.7%
2.6%
2.6%

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: Cuadro 1.

Gráfica 3
Distribución de las edades de la población total del país de 0 a 17 años por sexo
Hombres
3.6%
3.4%
3.2%
3.1%
3.0%
3.0%
2.8%
3.0%
3.0%
2.8%
2.8%
2.7%
2.7%
2.6%
2.4%
2.2%
2.0%
1.9%

Mujeres
3.9%
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3.5%
3.5%
3.1%
3.0%
2.8%
2.8%
2.9%
2.8%
2.8%
2.7%
2.7%
2.5%
2.4%
2.3%
2.1%
1.8%
1.8%

Fuente: Cuadro 1.
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Gráfica 5
Estado de nacimiento del migrante
1 520 581

Distrito Federal
Veracruz
Estado de México
Jalisco
Puebla
Michoacán
Oaxaca
Guanajuato
Sinaloa
Tamaulipas
Coahuila
Hidalgo
San Luis Potosí
Durango
Guerrero
Chiapas
Nuevo León
Sonora
Tabasco
Zacatecas
Yucatán
Baja California
Querétaro
Morelos
Chihuahua
Nayarit
Aguascalientes
Tlaxcala
Colima
Quintana Roo
Campeche
Baja California Sur

239 719
203 573
146 660
143 061
118 094
115 792
114 566
97 299
90 432
82 410
78 675
66 807
65 853
65 836
60 718
53 500
52 716
52 703
49 414
49 294
49 224
40 652
36 395
35 644
33 395
30 605
29 407
25 116
19 562
18 114
9 329
0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Fuente: inegi, cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General
de Población y Vivienda 2000.
Nota: sólo migrantes internos, se excluyen 260 592 nacidos en Estados Unidos,
21 294 en otro país y 217 105 no especificados.
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Gráfica 6
Estado de residencia del migrante
Estado de México
Baja California
Distrito Federal
Jalisco
Veracruz
Chihuahua
Tamaulipas

1 441 938
252 863
220 044
185 082
178 846
149 535
137 954

Michoacán
Puebla
Guerrero
Nuevo León
Hidalgo
Quintana Roo
Morelos
Sinaloa
Oaxaca
Sonora
Guanajuato
Querétaro
San Luis Potosí
Durango
Zacatecas
Coahuila
Chiapas
Tlaxcala
Nayarit
Aguascalientes

122 433
122 109
116 491
109 589
101 924
94 757
88 240
81 203
80 042
78 673
70 516
65 025
64 401
63 206
61 973
60 925
50 993
46 755
46 585
41 365
40 110
33 863
31 629
29 176
25 892

Tabasco
Campeche
Colima
Yucatán
Baja California Sur
0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Fuente: inegi, cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General
de Población y Vivienda 2000.
Nota: sólo migrantes internos.

141

las ciencias sociales y las humanidades hoy

Cuadro 2
Distribución de los flujos migratorios
por tamaño de localidad y sexo de las personas de 0 a 17 años
Tamaño de localidad
Menos de 2 500 habitantes
de 2 500 a 14 499
de 15 000 a 19 999
de 20 000 a 49 999
de 50 000 a 99 999
de 100 000 a 499 999
de 500 000 y más
Total
Menos de 2 500 habitantes
de 2 500 a 14 499
de 15 000 a 19 999
de 20 000 a 49 999
de 50 000 a 99 999
de 100 000 a 499 999
de 500 000 y más
Total

Hombres

Mujeres

Total

346 524
334 983
681 507
237 684
235 521
473 205
41 741
41 173
82 914
132 978
128 883
261 861
104 919
102 989
207 908
566 618
572 779
1 139 397
724 939
722 406
1 447 345
2 155 403
2 138 734
4 294 137
Distribución porcentual
8.1
5.5
1.0
3.1
2.4
13.2
16.9
50.2

7.8
5.5
1.0
3.0
2.4
13.3
16.8
49.8

15.9
11.0
1.9
6.1
4.8
26.5
33.7
100.0

Fuente: inegi, cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General
de Población y Vivienda 2000.

142

migración interna infantil

Cuadro 3
Población migrante de 0 a 17 años del país
por tamaño de localidad, edad y sexo
Grupos
de edad

Hombres

Mujeres

Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

53 492
57 593
62 397
72 229
77 047
79 297
81 539
85 654
87 716
93 408
94 721
89 500
95 819
96 952
99 331
106 655
114 425
123 420

50 245
52 217
61 779
67 632
72 343
76 635
83 458
83 759
85 048
88 281
91 960
90 898
91 933
96 490
103 581
117 741
118 885
135 345

1 571 195

1 568 230

Total

Localidades de más de 15 mil habitantes

Localidades de menos de 15 mil habitantes

Hombres

Mujeres

Total

103 737
109 810
124 176
139 861
149 390
155 932
164 997
169 413
172 764
181 689
186 681
180 398
187 752
193 442
202 912
224 396
233 310
258 765

29 599
27 675
30 484
31 108
34 494
35 274
34 363
34 402
34 630
35 629
34 740
32 568
33 948
31 306
32 151
31 194
30 394
30 249

29 113
26 869
28 601
31 566
32 502
32 692
33 395
33 836
34 238
33 663
33 985
31 381
29 996
32 645
30 943
31 683
29 853
33 543

58 712
54 544
59 085
62 674
66 996
67 966
67 758
68 238
68 868
69 292
68 725
63 949
63 944
63 951
63 094
62 877
60 247
63 792

3 139 425

584 208

570 504

1 154 712

Fuente: cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General de Población y Vivienda
2000.
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Gráfica 7
Total de migrantes de la población de 0 a 17 años
a localidades de 15 mil y más habitantes
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Fuente: Cuadro 3.
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Gráfica 8
Total de migrantes de la población de 0 a 17 años
a localidades de menos de 15 mil habitantes

Población

35 000
34 000
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32 000
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2
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Grupos de edad
Fuente: Cuadro 3.
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Gráfica 9
Relación de parentesco del niño migrante con el jefe del hogar
No tiene
parentesco
0.6%

Otro
parentesco
15.1%

Jefe
0.3%
No
especificado
0.5%

Esposo
0.7%

Trabajador
doméstico
0.7%

Hijo(a)
82.1%

Fuente: cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General de
Población y Vivienda 2000.
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Cuadro 4
Causas de la migración de la población de 5 a 17 años por grupos de edad
Causa de la migración

5-7

8-10

11-13

Fue a buscar trabajo
5 498
5 727
8 393
Fue a reunirse con su familia 90 712 73 660 58 033
Cambió su lugar de trabajo
8 419
7 020
5 640
Fue a estudiar
3 421
5 321
7 038
Se casó o unió
218
124
46
Por motivos de salud
3 372
3 039
2 271
Por violencia o inseguridad
5 167
5 268
4 257
Otra causa
59 275 46 196 35 001
No especificado
94 599 72 108 58 217
Total
270 681 218 463 178 896

14-16
32 564
52 567
6 903
13 037
3 340
1 873
4 276
28 894
59 975
203 429

17

Total

23 750
15 722
3 079
6 191
3 945
668
1 128
8 392
27 337
90 212

75 932
290 694
31 061
35 008
7 673
11 223
20 096
177 758
312 236
961 681

2.5
1.6
0.3
0.6
0.4
0.1
0.1
0.9
2.8
9.4

7.9
30.2
3.2
3.6
0.8
1.2
2.1
18.5
32.5
100.0

Porcentaje
Fue a buscar trabajo
Fue a reunirse con su familia
Cambió su lugar de trabajo
Fue a estudiar
Se casó o unió
Por motivos de salud
Por violencia o inseguridad
Otra causa
No especificado
Total

0.6
9.4
0.9
0.4
0.0
0.4
0.5
6.2
9.8
28.1

0.6
7.7
0.7
0.6
0.0
0.3
0.5
4.8
7.5
22.7

0.9
6.0
0.6
0.7
0.0
0.2
0.4
3.6
6.1
18.6

3.4
5.5
0.7
1.4
0.3
0.2
0.4
3.0
6.2
21.2

Fuente: inegi, cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General de Población y
Vivienda 2000.
Nota: no se reportaron causas para menores de 5 años.
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Cuadro 5
Distribución de la población por edad y posición en el trabajo
Tipo de trabajo
Empleado(a) Jornalero(a) Trabaja por Trab. sin pago
No
Edad u obrero(a) peón del campo su cuenta negocio fam. especificado
12
13
14
15
16
17
Total

3 899
8 026
17 221
37 902
65 720
96 679
229 447

2 470
3 012
5 546
7 308
8 365
8 809
35 510

1 408
2 044
3 408
4 898
6 305
8 837
26 900

3 286
4 247
5 641
6 427
5 764
7 515
32 880

Total

1 053
1 605
1 956
2 627
3 088
4 165
14 494

12 116
18 934
33 772
59 162
89 242
126 005
339 231

0.3
0.5
0.6
0.8
0.9
1.2
4.3

3.6
5.6
10.0
17.4
26.3
37.1
100.0

Distribución porcentual por tipo de trabajo
12
13
14
15
16
17
Total

1.1
2.4
5.1
11.2
19.4
28.5
67.6

0.7
0.9
1.6
2.2
2.5
2.6
10.5

0.4
0.6
1.0
1.4
1.9
2.6
7.9

1.0
1.3
1.7
1.9
1.7
2.2
9.7

Fuente: inegi, cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General de Población y
Vivienda 2000.
Nota: la categoría patrón se integró con la de trabaja por su cuenta.
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Cuadro 6
Lugar donde la población de 0 a 17 años recibe servicios de salud normalmente

Institución

Hombres

Sexo
Mujeres

Pemex, Defensa o Marina
Centro de Salud
IMSS Solidaridad
Particular
Otro lugar
No se atiende
No sabe/No contestó
Total

619 655
111 165
44 674
463 289
33 676
750 604
38 193
47 538
46 609
2 155 403

599 786
109 131
43 940
463 025
32 507
763 463
36 033
44 414
46 435
2 138 734

IMSS
ISSSTE

Total
1 219 441
220 296
88 614
926 314
66 183
1 514 067
74 226
91 952
93 044
4 294 137

Porciento
Hombres Mujeres
14.4
2.6
1.0
10.8
0.8
17.5
0.9
1.1
1.1
50.2

14.0
2.5
1.0
10.8
0.8
17.8
0.8
1.0
1.1
49.8

Total
28.4
5.1
2.1
21.6
1.5
35.3
1.7
2.1
2.2
100.0

Fuente: inegi, cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General de Población
y Vivienda 2000.

Gráfica 10
Lugar donde reciben servicios de salud normalmente
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Fuente: Cuadro 6.
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Cuadro 7
Distribución por edad y alfabetismo de la población de 5 años y más
Sabe leer y escribir
Edad
Sí
5
29 385
6
121 963
7
195 612
8
223 776
9
239 370
10
247 384
11
239 198
12
246 179
13
252 485
14
261 013
15
281 878
16
287 856
17
316 430
Total 2 942 529

Porciento
1.0
4.1
6.6
7.6
8.1
8.4
8.1
8.4
8.6
8.9
9.6
9.8
10.8
100.0

No
183 890
107 906
40 162
16 357
10 454
7 089
4 683
5 106
4 650
4 664
4 987
5 222
5 751
400 921

Porciento
45.9
26.9
10.0
4.1
2.6
1.8
1.2
1.3
1.2
1.2
1.2
1.3
1.4
100.0

n/e
10 623
2 886
1 877
1 499
1 157
933
466
411
258
329
408
479
376
21 702

Porciento
Total
48.92238
98
13.32327
55
8.6
237 651
6.9
241 632
5.3
250 981
4.3
255 406
2.1
244 347
1.9
251 696
1.2
257 393
1.5
266 006
1.9
287 273
2.2
293 557
1.7
322 557
100.0
3 365 152

Fuente: inegi, cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General de Población y
Vivienda 2000.
n/e: no especificado.

Gráfica 11
Distribución porcentual del nivel de alfabetismo,
población de 0 a 17 años
No sabe leer y escribir
11.9%

No especificado
0.6%
Sabe leer y escribir
87.4%

Fuente: Cuadro 7.
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Cuadro 8
Distribución por edad y asistencia regular a la escuela
Asiste a la escuela
Edad
Sí
5
167 151
6
209 092
7
224 696
8
231 183
9
241 596
10
244 653
11
234 635
12
233 423
13
228 501
14
217 689
15
202 405
16
172 784
17
160 238
Total 2 768 046

Porciento
6.0
7.6
8.1
8.4
8.7
8.8
8.5
8.4
8.3
7.9
7.3
6.2
5.8
100.0

No
44 103
19 513
10 568
8 590
7 705
8 955
8 628
17 015
27 847
47 202
83 337
119 315
160 924
563 702

Porciento
7.8
3.5
1.9
1.5
1.4
1.6
1.5
3.0
4.9
8.4
14.8
21.2
28.5
100.0

n/e
12 644
4 150
2 387
1 859
1 680
1 798
1 084
1 258
1 045
1 115
1 531
1 458
1 395
33 404

Porciento
37.9
12.4
7.1
5.6
5.0
5.4
3.2
3.8
3.1
3.3
4.6
4.4
4.2
100.0

Total
223 898
232 755
237 651
241 632
250 981
255 406
244 347
251 696
257 393
266 006
287 273
293 557
322 557
3 365 152

Fuente: inegi, cálculos propios con base en la Muestra Censal del Censo General de Población y
Vivienda 2000.
n/e: no especificado.

Gráfica 12
Distribución por edad y asistencia regular a la escuela
No asiste
16.8%

Fuente: Cuadro 8.
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Límites estructurales de los enfoques después
de la crisis de paradigmas en las ciencias sociales

Rosa de Guadalupe Romero Zertuche
César Mureddu Torres*

A partir de una indagación empírica, en la cual se encontraron elementos
contradictorios en la elaboración del marco teórico, se suscitó entre nosotros
una discusión en torno a las consecuencias que ha traído consigo la llamada
crisis de paradigmas en las ciencias sociales. Mediante una comparación
respecto a lo ocurrido en las ciencias físico-naturales, durante el siglo XIX
y principios del XX, establecemos lo que ha estado ocurriendo y el nivel
en que se encuentran las cuestiones de corte general, tanto epistemológico
como metodológico, en el campo de las ciencias sociales.

Introducción

Derivado de nuestro estudio en torno a un fenómeno específico de migración,
el cual fue planteado para el periodo sabático que recientemente terminamos,
encontramos que algunas de las indagaciones realizadas en el norte de Europa
en relación con la población migrante de la misma región expulsora que nosotros
estudiamos, resentían lo inadecuado de los enfoques, fundamentalmente
economicistas, en torno a este fenómeno social, aplicados para su estudio durante
las décadas de 1960 y 1970. Dejamos para otra ocasión la presentación de los
resultados, aunque parciales, de lo encontrado y ahora únicamente presentamos
algunos de los aspectos generales de nuestra reflexión.
* Profesores-investigadores en el Departamento de Política y Cultura, Área de Polemología
y Hermenéutica, UAM-Xochimilco.
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Motivados por tal hallazgo documental y por tal reto teórico presentamos
algunos de los elementos que consideramos más determinantes para el
desenvolvimiento de la investigación a ser desarrollada, en el campo de las ciencias
sociales, tanto en el presente como en el futuro previsible. A nuestro juicio no
se ha reflexionado suficientemente, en el contexto de las ciencias sociales, sobre
todo en aquellas que se cultivan en América Latina, en torno a las consecuencias
que tuvo para estas ciencias la crisis de los principales paradigmas utilizados para
comprender los hechos sociales, durante la última mitad del siglo XX. La presente
aportación, cuya importancia podrán juzgar los lectores, consta de tres partes
fundamentales: en primer lugar, nos preguntamos en torno al tipo de hecho que
debemos enfrentar los científicos sociales para tomar conciencia de lo que implica el
que los paradigmas vigentes en algún tiempo del desarrollo de este ramo del saber
hayan sufrido un descenso en su capacidad de predicción y/o de explicación; en
segundo lugar, trataremos de descubrir la forma en que reaccionaron las ciencias
naturales cuando enfrentaron, en las postrimerías del siglo XIX y los inicios del
siglo XX una situación similar de desestabilización y disminución en las capacidades
del paradigma newtoniano existente en ese entonces; finalmente, estableceremos
los límites y las consecuencias de las tendencias teóricas, líderes en la actualidad
en el desarrollo de las ciencias sociales, tanto en Europa como en América Latina,
principalmente en México y, a modo de conclusión, compartiremos algunas de las
razones que nos indujeron, desde la última década del siglo pasado, a incursionar en
nuevas aproximaciones hacia el objeto de estudio de las ciencias sociales, teniendo
en cuenta la búsqueda de la fuente de sentido posible, atribuible a los hechos
sociales, más allá o más acá de lo previsto por los principales marcos teóricos, una
vez que éstos entraron en crisis.
De lo que sí podemos estar seguros y nos atrevemos a plasmarlo desde el
marco mismo de esta introducción, es que tales marcos teóricos, vigentes hasta
el último tercio del siglo XX, no pueden seguir siendo aplicados de la misma
manera, por pensar que la crisis sufrida no los vulneró. Tal posición, además
de ingenua, es por lo menos, peligrosa para el desarrollo futuro de las ciencias
sociales, pues estaría violentando un principio fundamental de la experiencia, al
momento de intentar seguir utilizando, como si nada hubiese ocurrido, material
teórico, metodológico e instrumental que ya probó suficientemente su limitación.
El continuar con ello únicamente lacera, aminora o retrasa la posibilidad de
desarrollo del campo científico en el que esto ocurra.
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Recuento de la crisis de paradigmas y sus consecuencias

Como indicamos en el apartado anterior, nuestra reflexión va a tomar como
punto de partida la comparación entre los elementos que provocaron la crisis en
el campo de las ciencias físicas para pasar después a caracterizar lo que ocurrió
en las ciencias sociales. Lo pensamos así por que es indudable que el despegue
espectacular logrado por la física, indicaba como esperable que dicho ámbito
del saber fuese el primero en el que se presentaran los síntomas de fatiga entre
sus principales postulados teóricos y los nuevos observables que comenzaron
a aparecer, como posibles excepciones del paradigma vigente y sus marcos
explicativos derivados. En términos consagrados por la genial obra de Khun1
fue el paradigma de la ciencia normal,2 aplicado a los principales hechos físicos,
es decir, el paradigma de la ciencia clásica newtoniana el primero que presentó
síntomas de agotamiento.
La crisis de paradigmas en el caso de la física
Creemos de suma importancia recordar en qué consistieron tales síntomas, pues
de su recta comprensión podremos extraer las consecuencias hacia el campo de
estudio que nosotros cultivamos, ya que la caracterización de su estado hoy es
algo que preocupa a no pocos científicos sociales.
Lo primero que observaron quienes cultivaban la ciencia fìsica fue el aumento
de hechos, empíricamente observables, que escapaban a la capacidad explicativa
del paradigma que estaban aplicando. Mientras únicamente apareció un hecho
aislado, pongamos por caso la indeterminabilidad de la trayectoria de las, por
aquel entonces, recientemente encontradas partículas atómicas y subatómicas,
en relación con las leyes de la atracción universal de las masas propuesta por
Newton, como explicativa de todas las trayectorias de los cuerpos en el espacio,
pareció que era, de alguna manera sencillo, enmarcar tales trayectorias de átomos
y partículas en el cajón de las excepciones del paradigma vigente. Se podría
Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, Breviarios del
Fondo 213, 1971.
2
Ibid., cc. II a IV, pp. 33-79.
1
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decir, en forma simple que el dicho popular: “La excepción confirma la regla”
quedaba a salvo y, con él, quedaba también incólume la validez universal del
paradigma newtoniano vigente.
Sin embargo, cuando el avance tecnológico se aplicó a la mejora de los
instrumentos de observación, exigidos por el mismo avance las indagaciones
y, de alguna manera, los observables incómodos o excepcionales literalmente
hablando, comenzaron a aparecer tanto en lo infinitamente pequeño, como
había sido el caso sobre todo de las partículas subatómicas y con la ayuda del
nuevo instrumental también en el comportamiento de lo inmensamente grande,
como son los cuerpos celestes más allá de nuestro sistema y dicha presencia o
constatación se elevó con una frecuencia tal, que amenazaba con ser mayor que
el cumplimiento de la regla del paradigma hasta entonces vigente, entonces, la
validez universal e indiscriminada de tal paradigma newtoniano de la física fue
severamente puesta en duda.
A partir de ese momento se resintió en la física la necesidad de construir un
nuevo paradigma, el cual debería tener como características fundamentales los
dos siguientes aspectos:
a) Debería ser capaz de dar cuenta del comportamiento de todo lo que permitía
ser observado por el paradigma vigente anteriormente.
b) Debería ser capaz, también, de abrir las perspectivas para resolver de manera
satisfactoria los problemas planteados por los nuevos observables. De esta
manera, estaban puestas las condiciones para que emergiera y pudiese ser
construido el nuevo paradigma de la física, conocido, hasta hoy, como el
paradigma relativista cuántico.3
Las consecuencias de lo anterior fueron de suma importancia en el desarrollo
ulterior de la física y exigieron, incluso, una nueva forma de utilización del lenguaje
matemático para expresar de manera más correcta el tipo de relaciones lógicas
que se estaban proponiendo como descripción o, eventualmente, explicación de
Para algunos ejemplos de la inadecuación del paradigma vigente a los nuevos observables,
o el absurdo que implicaría el utilizar los postulados del anterior en los ejemplos o en los
fenómenos nuevos, véase Barbara Lovett Cline, Los creadores de la nueva física, México, FCE,
Breviarios del Fondo 134, 1973, particularmente los capítulos III y IV, pp. 48-89.
3
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los nuevos hechos observados. Veamos algunas de esas consecuencias, las que a
nuestro juicio son más importantes para lo que estamos tratando de constatar:
• Para nosotros, antes que nada, la consecuencia primordial fue la necesidad de
tener en cuenta que, al momento de consignar los elementos de un fenómeno,
tanto la presencia como la propia posición del observador influyen en lo
observado (la famosa perturbación del medio por el observador);
• Otra consecuencia, de similar importancia para nosotros, fue la necesidad
de distinguir la escala en la cual el hecho está siendo observado (la escala
del fenómeno);
• Esta última exigencia en la observación tuvo tal impacto que se llegó a
comprender que la validez de un determinado paradigma, como el newtoniano
o el euclidiano, depende directamente de la escala de observación en la cual se
está realizando la aproximación al hecho (relación entre escala del fenómeno,
marco teórico e instrumentos de observación).
Indudablemente las consecuencias epistemológicas que tuvo lo anterior en
el nuevo desarrollo de la física son conocidas por todos y sucedió a partir de los
últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Veamos ahora qué
estaba pasando en las ciencias sociales, para contar con los mismos o similares
elementos de juicio.
La crisis de los paradigmas en las ciencias sociales
Mientras ocurría lo que hemos expuesto brevemente, los científicos que cultivaron
las ciencias sociales vivieron la aparición de un nuevo ordenamiento político,
sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y del surgimiento del bloque
soviético. Entre las muchas consecuencias que ambos acontecimientos trajeron
consigo, consideramos que uno de los principales fue la división del mundo
en dos aproximaciones fundamentales, frente a lo que acontecía en las grandes
colectividades: a) la aplicación de las ideas que Marx había elaborado durante
el siglo XIX, aplicación hecha tanto al posible entendimiento de los hechos
sociales de la humanidad en su conjunto, como aplicadas al ordenamiento social,
económico y político de la Región del Este Europeo, y b) todas las demás ideas
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en torno a la humanidad, su historia y los ordenamientos sociales generados
en el ámbito euro-americano. Al concluir la Segunda Guerra Mundial ambas
posiciones se afianzaron y se opusieron de forma tal que dividieron al mundo
en dos bloques.
Todo el quehacer de las ciencias sociales se vio impregnado por la división
política, económica e ideológica de forma tal que la contraposición en esos
campos, a partir de 1945, dividió el contexto de estudio de los hechos sociales en
dos abordajes irreconciliables, de cuyos enfrentamientos y conflictos resultaban
vulnerados y acremente criticados los elementos teóricos que surgían de cada uno
de ellos. No sólo se enfrentaban tanto el afán totalizador (holista) y estructural
propio de la perspectiva marxista, como la multiplicación de estudios puntuales
bajo circunstancias controladas, propias del atomismo promovido por el
estructuralismo y el funcionalismo, sino también una economía de libre mercado
contra una economía planificada y una política de poca intervención del Estado
contra una política inspirada en la idea de la dictadura del proletariado. Cada
resultado era considerado como una prueba a favor o en contra de cada posición,
según fuese el caso. Con esta contraposición, más bien de corte ideológicopolítica, transcurrió gran parte de la investigación social del siglo XX.
Tal parecía que con esta polaridad de los bloques el problema epistemológico
y la validez de las ciencias sociales estaba resuelto y garantizada, por lo menos
para uno de los bloques en pugna. Fue en el seno del bloque socialista, al
momento mismo en que las medidas stalinistas tendieron a endurecerse, cuando
surgió, en el centro de Europa la primera llamada de alerta contra el exceso de
ideologización. Se trató del movimiento llamado Euro-Comunismo, el cual
frente a la simple aplicación de los principios marxistas, rescató en primer
lugar, aportaciones de otras partes, como fue el caso de Gramsci y del papel
preponderante que en este autor recobran los aspectos culturales, como un
ejemplo contra la simplificación economicista, tentación oculta y frecuente entre
muchos teóricos y pensadores al interior de este paradigma.
¿Dónde podría encontrarse el paralelismo entre los nuevos observables
encontrados en la física y los nuevos observables en el campo social?, ¿a qué
tipo de hechos pueden corresponder en las ciencias sociales lo que en física se
llamó la hecatombe en el ultravioleta, el manejo estadístico del movimiento
molecular, el comportamiento de onda o partícula de la materia o los umbrales
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de incertidumbre?, ¿es que acaso pueden ser detectados hechos sociales de tal
tipo que escapen a lo que predecían los grandes marcos teóricos existentes?
Pareciera ser que pueden ser mencionadas algunas manifestaciones sociales
dentro de esta analogía que estamos tratando de establecer con lo que les ocurrió a
las llamadas ciencias duras, al buscar algún tipo de hecho que escapa al postulado
general. Plantearemos algunos hechos que escapan a la previsión del paradigma
marxista y posteriormente algunos otros que escapan al paradigma utilizado en
el occidente capitalista.
Dentro de este género de hechos sociales tenemos dos ejemplos en América
Latina que quedaron fuera del ámbito de predicción de los postulados marxistas.
El primero fue la llegada del socialismo al poder, en la región sudamericana,
por vía democrática. En ningún momento las predicciones propias de la lucha
de clases hacía posible que el poder fuese conquistado por el socialismo en otra
forma que no fuera violenta, sin embargo, en la década de 1970 se logró por
votación. En esta misma región se inicia un movimiento que también queda
fuera de los estrechos márgenes de una interpretación de la religión como la
que le otorgara el marxismo al anglicanismo inglés, al calificarlo como “Opio
del pueblo” y, sin embargo, Cristianos por el Socialismo demuestra que eso no
es así. Ya desde el mismo siglo XIX el pensamiento emergente de las estructuras
clericales había sido el alimentador de los anhelos libertarios de los pueblos
americanos, lo cual no había sido un dato relevante para Marx al estudiar lo
ocurrido en las luchas de independencia de América Latina. Cuando vuelve a
aparecer esta fecunda aportación de la fe a los movimientos sociales, casi un siglo
más tarde, el marxismo tampoco tiene modo de incluir tales manifestaciones en
su marco general de referencia.
Si analizamos otro tipo de hechos, vemos que escapan también a la capacidad
predictiva del pensamiento occidental. Tal cosa ocurre, por ejemplo, cuando
empiezan a aparecer los primeros síntomas de desestabilización del modelo
de desarrollo keynesiano, utilizado después de la Segunda Guerra Mundial y
acremente criticado por Von Hayek de Austria y posteriormente por Friedman,
de la Escuela de Chicago. Ambas tendencias fueron incapaces de prever, desde
un marco referencial euro-americano cuál sería el derrotero y el destino de la
humanidad.
Se puede afirmar, entonces, que todo ello tuvo un efecto similar en las ciencias
sociales a lo que acaeció en la física, pero casi un siglo más tarde. Es decir, los
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paradigmas existentes en este campo de estudio de los hechos humanos, colectivos
e individuales, y en sus disciplinas sufrieron un fuerte deterioro, lo que los
condujo a una franca decadencia y recelo, por parte de quienes cultivaban esas
ramas del saber, sin concluir hacia un nuevo enfoque paradigmático.
Por último, un hecho aún más contundente, que afectó a ambos bloques y que
merece ser recordado, es el final de la experiencia socialista en el este Europeo,
pues con ella terminó la capacidad explicativa de ambos cuerpos teóricos, tanto
el capitalista como el comunista, ya que las razones que acompañan a esta caída
no proceden del núcleo que cualquiera de estas dos tendencias tendría como
verdaderamente explicativo, ni por el ordenamiento específico de la producción,
ni por las tensiones políticas. La estrepitosa caída de la Unión Soviética estuvo
más vinculada con cuestiones éticas con respecto a la relación pueblo-gobierno,
es decir por la corrupción del Partido y sus dirigentes que la Glasnost deja
al descubierto, más que por cualquier otra contradicción al interior de dicha
formación social e indiscutiblemente para los movimientos inspirados en la
política de izquierda, como para las grandes teorías de corte capitalista las
cuestiones éticas y las cuestiones morales nunca han sido, hasta la fecha, razón
suficiente para dar explicación de hecho social alguno. Es decir, en cada uno
de los paradigmas a los que hemos hechos referencia, en las ciencias sociales, la
política y, en última instancia, la economía siguen siendo los dos únicos polos
explicativos del sentido de los hechos sociales, esto es, no se ha generado ningún
nuevo paradigma que al desplazar el acento hacia otro aspecto del ser humano,
influya de manera directa en las investigaciones que se hacen en torno al sentido
de los hechos sociales.4
Cabe preguntarse, entonces, ¿qué consecuencias sacaron las ciencias en
ambos campos de conocimiento, una vez que entraron en crisis los paradigmas
existentes?
Se dice que no ha habido ningún nuevo paradigma por la ausencia de una síntesis que
permita ver los hechos sociales desde una nueva perspectiva que funde nuevas relaciones
lógicas y no porque no haya habido esfuerzos. Algunos de ellos como la deconstrucción, o su
contrario, el constructivismo, o el desplazamiento a lo pequeño y el final de las grandes síntesis
y el refugio en las pequeñas narraciones, el recurso a lo cualitativo son ejemplos de ello. Sin
embargo, ninguno en particular y ninguna escuela en su conjunto ha logrado establecer esa
síntesis cognoscitiva. Por el contrario, hay un uso indiscriminado de todas esas posibilidades,
puestas juntas, sin importar si son mutuamente excluyentes.
4
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Reacciones en ambos campos del saber

La comparación que ahora estableceremos se remite a los dos tipos de respuestas
que se lograron en los dos dominios científicos que estamos estudiando. En
primer lugar, veremos algunas de las aportaciones en el campo de la ciencia
física y, posteriormente, veremos lo que ocurrió, o lo que está ocurriendo, en
las ciencias sociales.
Las aportaciones que surgieron en física, a raíz de la crisis
Si las consecuencias de los nuevos hechos detectados que apuntábamos en el
apartado anterior se llevan a sus últimos términos y se tienen en cuenta el tipo y
la frecuencia de los observables que podían ser caracterizados como “nuevos” en
relación con el antiguo paradigma newtoniano, lo primero que podemos decir es
que fueron afectados tanto los postulados de base para efectuar las observaciones,
como los parámetros para interpretar los hechos.
Veamos lo anterior mediante un ejemplo, quizás el más claro es el que se
refiere a la denominada “hecatombe en el ultravioleta”, porque en él no hace
falta ser un experto en física para entender la dimensión y la hondura de lo que
se estaba planteando antes y después de que se desestabilizara el paradigma. De
nueva cuenta es Bárbara Lovett Cline quien nos conduce en esta memorable
aventura. El problema se establece cuando un experimento teórico pone en
entredicho los postulados newtonianos, una vez que comenzaron a aparecer
los efectos de lo que se denominó radiactividad, radiación, o estado radiante
de la materia el cual venía estudiándose desde el último tercio del siglo XIX,
entre otros, por los esposos Marie y Pierre Curie. La incógnita fundamental
consistía en “determinar la procedencia de las grandes energías que intervienen
en la radiactividad. No se apreciaba que el átomo mismo contenía tales grandes
energías; solía suponerse que las sustancias radiactivas habían absorbido energía,
de algún modo, del medio circundante”.5
Esta incógnita dio pié a que se “inventara un emisor de luz casi perfecto,
o sea un cuerpo material que, al ser calentado a elevadas temperaturas, emite,
5

B. Lovett Cline, op. cit., pp. 33-34.
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dentro de ciertos límites, radiación de todas las longitudes de onda posibles.
Este espectro de luz de máxima anchura, conocido como “radiación del cuerpo
negro”6 se empleó como patrón en la creación de varias clases de lámparas”.7
El problema que planteaba el análisis del cuerpo negro bajo los supuestos
basados en teorías del calor y de luz propias del marco newtoniano no permitía
deducir una fórmula que permitiese la descripción de la distribución de energías.
Tales esfuerzos de explicación dentro de los supuestos del paradigma vigente no
dieron resultados, además de que tales supuestos llevaban a un absurdo, cuya
“conclusión era que un cuerpo negro calentado a altas temperaturas emitiría
una cantidad infinita de energía en la zona de longitudes de onda ultravioleta y
de más allá”.8 En efecto, si las longitudes de onda que emite el cuerpo negro o,
si vamos más allá, las longitudes de onda que emite cualquier cuerpo sometido
a altas temperaturas hasta que se convierta en un emisor de luz y de calor,
debieran ser sumadas unas a las otras, entonces indefectiblemente al llegar a la
zona de ondas cortas como las del ultravioleta y las que se encuentran después
de este color serían de tal calidad que se convertirían en una radiación peligrosa.
Ciertamente, si al hacer el conteo de los valores de cada vibración, en el marco
de los postulados de la óptica newtoniana, se suman una vibración a otra, no
sólo se obtendría al final el color blanco, como lo indicó y lo experimentó el
Maestro Newton, sino que al añadirse en un continuum cada longitud de onda a
la anterior y con la siguiente se acumularía una energía inmensa, prácticamente
mortal al acercarse al violeta. “Si la naturaleza se comportase en realidad según
las predicciones de esta fórmula, un pedazo de carbón ardiendo, o cualquier
otro fragmento de materia radiante, emitiría energía en una ráfaga de peligrosa
radiación de ondas cortas”.9
Como puede fácilmente comprenderse por ello se le llamó la hecatombe en
el ultravioleta. Es la realidad misma la que muestra lo erróneo de tal suposición.
Nadie, a menos que haya caído accidental e inconscientemente en una fogata, o
que haya sido condenado a morir en una hoguera, como antaño, puede afirmar
Recuérdese la lámpara estroboscópica con que se hacían las operaciones de “puesta a
tiempo” de un motor de auto, antes del encendido electrónico.
7
Ibid., p. 48.
8
Ibid., p. 49.
9
Idem.
6
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que haya recibido daño radiactivo alguno por haber estado expuesto unas horas
o una noche entera a la irradiación térmica y lumínica de una hoguera. Las
contradicciones que se establecieron entre los hechos y los postulados teóricos
fueron objeto de debate entre los círculos especializados de los físicos teóricos.
“Hasta los alrededores de 1900, los físicos se habían ocupado sobre todo de
objetos y acontecimientos del tamaño de un péndulo o más. Ahora empezaban a
sondear más hondo y hallaron señales de que, al reducirse la escala, la naturaleza
no se atenía a lo esperado”.10 Acaso eso puede significar que Newton dejó de
tener validez. Desde luego lo que se aprendió no fue precisamente eso, lo que
ocurrió es que quedó ubicado en su propio nivel, en su propia dimensión, en la
escala donde puede ser aplicado.
Este ejemplo, derivado de la radiactividad descubierta por Lord Ernst
Rutherford nos sirve para poder poner en claro un cúmulo inmenso de
consecuencias que llevaron a la física a la necesidad de construir un nuevo
paradigma, es decir, un nuevo modo de acceder a los estudios de la materia, de
sus estados y de su comportamiento. Lo que realmente ocurrió con la perspectiva
abierta por esas aportaciones, uno de cuyos ejemplos ha sido tomado aquí para
comprender la dimensión del cambio efectuado, nos incita a recordar nombres
de muchas personas que contribuyeron a ello. Debemos tener presente que
la labor fue colectiva y entre todos, aun compitiendo entre ellos, lograron ese
enorme avance. Nombres, entre otros, como los mencionados Pierre y Marie
Curie, J.J. Thomson, Ernst Rutherford, Niels Bohr, Max Plank, Heisenberg y
Einstein no pueden menos de ser recordados. Sus contribuciones hicieron posible
el salto a esa nueva forma de considerar y de estudiar tanto a la materia como
al universo. A la vez, quedó demostrada la validez restringida de Ptolomeo y
de Euclides, así como también la forma correcta de comprender lo aplicable de
Newton. Lo que se logró fue de suma importancia, ya que se recuperó la validez
y aplicabilidad de lo anterior, quedando claramente enmarcado en la escala en
que ello es válido y se abrieron panoramas completamente nuevos e impensados
hasta ese momento. Veamos ahora qué ocurrió en las ciencias sociales.

10

Ibid., p. 85.
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Reacciones en el campo de las ciencias sociales
Vimos ya algunos hechos que escapaban a los márgenes de los paradigmas
vigentes, nos falta ahora revisar cuáles fueron algunos de los síntomas de
respuesta de parte de las ciencias sociales.
Fue durante el siglo XVIII, sobre todo en Inglaterra, cuando los logros de la
física y de las matemáticas se aplicaron también en otros campos de conocimiento.
La primera aplicación se hizo tratando de entender el comportamiento
poblacional, de hecho el cálculo de probabilidades descubierto por Newton no
tuvo una aplicación directa en física, sino en demografía, aun antes de que esta
rama del conocimiento social existiera como tal. Tratando de llevar a cabo otras
aplicaciones del lenguaje matemático al análisis de los hechos sociales Francia e
Inglaterra fueron particularmente fecundas y de ahí surgió la idea de Augusto
Comte de proponer una posible ley, bajo cuyo enunciado pudiera ser entendida
la humanidad entera, su historia, su devenir y su composición.11
Este afán lo vamos a encontrar en el propio Marx, ya que a la teoría de los
estadios de la humanidad de Comte la aproximación marxiana responde con la
teoría de los modos de producción. Son los resabios de la física newtoniana y de
sus leyes lo que impulsa a estos pensadores a proponer una modalidad abarcativa
de comprender al ser humano, a su historia y a la propia sociedad, sometida a
unas reglas, a unas leyes de las cuales no puede escapar el porvenir. En el caso
de Marx se apela a la filosofía de Hegel, en el caso de Comte él propone su
propia filosofía. Lo importante de estos esfuerzos del siglo XIX es que intentan
encontrar las leyes, bajo las cuales todos los hechos sociales, de manera similar a
los hechos físicos, pueden ser, incluso, predeterminados. Es verdad que no son
Comte y Marx los únicos en proponer un sistema de pensamiento totalizador y
englobante de todos los hechos sociales que se presentan a nuestra observación,
son, quizás, los más conocidos. A uno de ellos, a Comte12 cupo la fortuna de
ser el “inventor”, el que acuñó la palabra a partir de la cual hoy englobamos a
todos los estudios de los hechos sociales, al otro cupo en suerte el desarrollar el
análisis del sistema económico vigente hasta la actualidad, con los instrumentos
teóricos más fecundos y críticos.
August Comte, Cours de philosophie positive, traducción española, México, Porrúa, Sepan
Cuantos, núm. 340.
12
Es en la obra mencionada donde aparecen los estudios correspondientes a la sociología.
11
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Tanto el positivismo comtiano, como el materialismo marxista eran de uno
u otro modo cultivados al inicio del siglo XX, como elementos potencialmente
válidos para diseñar un futuro social promisorio. El primero lo fue en el caso
de nuestro país, el segundo, después de inspirar la Primavera de los Pueblos de
1848 sirvió de base para la primera y segunda internacional socialista y, de ahí,
inspiró a los pensadores que promovieron la Revolución Soviética. Con este
panorama teórico se dividió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, desde antes, desde el momento mismo en que se expandía el
pensamiento marxista en el mundo hacia la década de 1920 comenzaron a
aparecer algunas puntualizaciones que no aceptaban del todo a ninguna de las
dos aproximaciones englobantes. Tanto Hipolito Taine, como Durkheim no
aceptaban del todo los postulados del positivismo, de la misma manera que Max
Weber o Antonio Gramsci no aceptaban del todo los postulados marxistas.
El que desde el final del siglo XIX y principios del XX hayan existido estas
posturas críticas no implicó para las ciencias sociales que el positivismo o el
materialismo fuesen superados y diesen oportunidad a la observación de nuevos
hechos. Como vimos, el surgimiento de los dos bloques y sus consecuencias
hicieron posible que, por vía de la contrastación, ambas formas de enfrentar los
hechos continuasen alimentando a los dos bloques ideológicos hasta después de
la Segunda Guerra Mundial.
A pesar de todo, junto a Weber y Gramsci, inspirados en ellos o en otros
pensadores, se comenzaron a presentar otros síntomas inmediatamente después
de la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno del euro-comunismo, apoyado
en la riqueza cultural de Centro Europa, frente al stalinismo desatado de la
Unión Soviética, alimentó a no pocos abordajes paralelos. El caso de Francia es
extremadamente curioso cuando, incluso, su principal y más influyente pensador
marxista, Jean Paul Sartre, es expulsado del partido Comunista por presentar
formas heterodoxas de pensamiento, si no ajenas si distintas a las propuestas por
la tendencia soviética. A pesar de todo, los intentos de otros pensadores como
los que fundan la Escuela de Franckfurt no fueron suficientes para abrir los
abordajes de las ciencias sociales a otras perspectivas teóricas, más allá de los
estrechos márgenes de la ortodoxia oficial. Por ello se multiplican los esfuerzos
de recuperar pensamientos y aproximaciones que habían quedado en el olvido,
motivado por el enfrentamiento craso de los dos bloques. Es a partir de la década
de 1960 cuando estos esfuerzos indican que no es posible continuar así.
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Por ello, se puede afirmar que la crisis de los paradigmas en las ciencias
sociales sólo se encontraron en la situación de la física de finales del siglo XIX
cuando aparecieron esos otros fenómenos, que no podían ser ni explicados ni
previstos por las teorías que los sustentaban, pero que en sí mismos, en tanto
que hechos, contradecían lo que tales teorías suponían.
A partir de la década de 1970 en el escenario de las ciencias sociales se dejaron
sentir nuevos aires, los que al dejar de lado lo que intentaban las grandes teorías
con sus planteamientos, dejaron emerger también la casi imposibilidad de dar
una respuesta coherente al cúmulo de hechos que se estaban dejando ver ahora
con mayor claridad. Se estaba asistiendo ya a los primeros síntomas de lo que
después se llamaría la posmodernidad. De hecho, esta situación ya se había
predicho en la reunión de Milán en 1955,13 era el fin de las ideologías14 en tanto que
alimentadoras de teorías explicativas de los hechos sociales. La cuestión no quedó
ahí. La precipitación de los hechos en el caso de la caída de la Unión Soviética,
unido a todos los demás que afectaban de manera contundente a la economía
mundial, hicieron que el derrotero de la explicación de tales eventos humanos
dejase el campo a una descripción, cada vez más diluida de los mismos. Todo
ello afectó, incluso, al sentido de la historia. No es de extrañar que en la década
de 1980 apareciera el inquietante título de un artículo de Fukuyama,15 en el que
se propugnaba como interrogante el fin, no de la sucesión de hechos humanos,
sino el final de la comprensión de tales hechos, a partir de una determinada
manera de haberlos entendido.16
En efecto, si ya no había cabida para los grandes relatos que daban sentido
a los hechos por enmarcarlos en grandes teorías abarcativas, sería necesario
multiplicar las pequeñas narraciones individuales, aunque al hacerlo se pudieran
obtener verdaderos absurdos.17
Se trata de la conferencia internacional “El futuro de la libertad”, Milán, Italia, septiembre
de 1955.
14
Esta fue la fórmula que distinguió a las conclusiones que se plantearon en la Conferencia
de Milán.
15
F. Fukuyama, The End of History? The National Interest, núm. 16 (Fall 1989), pp. 3-18.
16
F. Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, Barcelona, Planeta-De Agostini,
1992, pp. 12 y ss.
17
Recuérdese a este respecto el Libro de Texto de Historia de la Provincia española de
Huelva, que al introducir la cuestión de la Guerra Civil Española de 1936, precisamente por ir
13
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El derrumbe de los paradigmas en las ciencias sociales, hasta el momento no
ha producido más que una multiplicidad de acercamientos a tales manifestaciones
humanas, sin que con ello nos permitan ver más observables o nos los permitan
ver mejor.
Conclusiones

En el intento de compartir hallazgos e inquietudes nos interesa relevar, ahora,
algunos de los argumentos que nos indujeron, desde la última década del siglo
pasado, a incursionar por otros derroteros y otros marcos de interpretación de los
hechos sociales, los cuales, por lo menos a los miembros del área de investigación
a la que pertenecemos, Polemología y Hermenéutica, nos parecieron más
fecundos desde ese entonces.
Para un recto entendimiento de lo que intentábamos hacer, podemos decirles
que ensayamos un cambio de enfoque y de énfasis en el acercamiento a los
hechos sociales: tratamos de desplazar el acento de la descripción a un intento
de reconstruir la direccionalidad de dichos hechos.18 Obviamente al hacerlo
nos encontramos con la dificultad de establecer o de reconstruir el marco
tanto valorativo como existencial de los actores que intervinieron en el hecho
analizado, puesto que de una correcta reconstrucción de dichos marcos depende
una interpretación más coherente y plausible de la direccionalidad que a tales
hechos les imprimieron sus propios actores.
Sin pretenderlo nos estábamos acercando al terreno de la hermenéutica y no
tanto de la hermenéutica textual, sino al terreno de la hermenéutica contextual
y fáctica. Max Weber y Alfred Shultz, como maestros de Berger y Luckmann
a reivindicar los testimonios individuales indica que tal guerra fue la invasión de los andaluces,
según el testimonio de una señora que cuando llegaron los acontecimientos bélicos a dicha región,
al oír hablar a los soldados ella aseguraba que eran andaluces. Dejamos a ustedes la validación que
puedan dar a tal testimonio y al criterio utilizado por quienes dirigieron la edición de tal libro, con
carácter de obligatorio para los chicos de educación básica de la Provincia de Huelva.
18
Es por esa razón que nos pareció paradigmática la condición de la historia, ya que a
la reconstrucción del hecho en sí, esta ciencia humana añade la dificultad epistemológica de
enfrentar la construcción de un objeto, cuyos elementos ya no existen.
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comenzaron a aparecer en nuestras discusiones, para dar paso después a la
necesidad de comprender la construcción de los marcos nómicos que hacen
posible la presencia de los universos simbólicos en el seno de una determinada
colectividad humana.
Por seguir los postulados de la psicología de Freud, el freudo-marxismo de la
Escuela de Frankfurt hacía totalmente irresponsable de sus actos al ser humano
individual frente a las estructuras sociales, a pesar de los esfuerzos de recuperar
la validez del imperativo categórico kantiano. Frente a tales dificultades nos
vimos en la necesidad de identificar y graduar los diversos escenarios en los
que surge el conflicto en el ser humano. Siguiendo esa misma inquietud nos
vimos en la necesidad de estudiar, con mayor detenimiento, las propuestas del
actual director de la misma Escuela de Frankfurt, Axel Honneth, el cual trata
de incorporar el pensamiento hegeliano, a partir de una relectura de la función
que desempeña el reconocimiento en ese contexto teórico.19 No quedaba otra
vía que seguir indagando, una vez que vimos que no son las normas, no es el
régimen político o económico el que determina el actuar humano, ni el que le da
su sentido más profundo. El constatar que Axel Honneth dirige su atención a un
dato interno como es el reconocimiento nos confirmó en el camino que habíamos
emprendido hacía ya tiempo. En tal sentido postulamos el análisis de la tensión
originada a partir de elementos humanos que comienzan violentando el interior,
bien pudiera ser que al explotar en el exterior tal tensión llegase a afectar tanto a
las relaciones interpersonales, como comunitarias o sociales en su acepción más
amplia. Sería, en este caso, la tensión el factor que genera las condiciones más
idóneas para que el conflicto, al aparecer, se convierta en uno de los observables
más constantes del actuar humano individual y colectivo. En este camino las ideas
de Raymond Aron han sido invaluables.
Fue debido a la estrechez del abordaje freudiano y de sus seguidores lo que
nos indujo a derivar hacia nuevos horizontes, eso nos llevó a distinguir los tipos
psicológicos, desde sus fundamentos, como base primordial con la que cuenta el
ser humano al enfrentar su propio actuar. Por ello, Carl Gustav Jung fue quien
nos proporcionó su instrumental de observación psicológica en sus múltiples
Axel Honneth, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts, Polity
Press, Cambridge, 1995; Disrepect, The normative foundations of Critical Theory, Polity Press,
Cambridge, Reino Unido, 2007.
19
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obras, sobre todo aquellas que toman en cuenta la cultura y sus manifestaciones,
como formas específicas de expresión del inconsciente colectivo y de la energía
de la psique.
Como es fácil de observar el marco teórico referencial que emerge es de una
complejidad extrema. Algunos de sus elementos ya los hemos enunciado, sin
embargo, consideramos adecuado un breve recuento: nos inclinamos hacia la
hermenéutica, como base metodológica de interpretación del sentido de los hechos;
eso mismo nos lleva a tratar de reconstruir los principales trazos de la envolvente
social, denominada cosmovisión, como elemento clave para poder interpretar el
sentido que una colectividad otorga a un determinado modo de actuar humano,
expresada en las formas más arcaicas de su pensar, como por ejemplo las formas
míticas; sin embargo, estamos claros que la tensión que puede desencadenar
el conflicto puede surgir en virtud de las diferencias básicas que presentan los
principales tipos psicológicos y las formas que tales tipos presentan en su relación
con el entorno tanto cultural como físico, que enmarca dicho actuar.
Por ello, no pretendemos en modo alguno tenerlo desarrollado de manera
completa, ni tampoco hemos podido desarrollar todas las potencialidades
que proporciona, lo más que hemos podido hacer ha sido aplicarlo a algunas
situaciones específicas, bien sea que pertenezcan al actuar humano antiguo, como
el caso de algunas aproximaciones que hemos realizado a expresiones míticas,
o a algunos casos específicos en los que los efectos de la cultura y de los marcos
nómicos eran relativamente fácil de describir, como fue el caso de la investigación
que nos ha servido de punto de partida para presentarles estas reflexiones.
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La construcción sobre la juventud
a partir de la mirada del Estado

Verónica Gil Montes*

La gama de estudios sobre la juventud es variada, diversas investigaciones han
dado cuenta del tema en nuestro país, se puede decir que a partir de la década
de 1980 se formalizan las investigaciones al respecto, debido a un fenómeno
social que aparece en los barrios populares: los llamados “chavos banda”. Ante
la visibilidad de estos nuevos actores, quienes formaban pandillas, delimitaban
territorios y adoptaban formas particulares de vestir, hablar y comportarse, se
comenzó a investigar sobre este sector de la población; con el tiempo, el interés
por estudiar a los jóvenes y sus diferentes manifestaciones derivó en lo que hoy
se conoce como estudios sobre la juventud.
Los temas de interés se han centrado en aspectos genéricos como agrupaciones
juveniles, bandas, pandillas, sectas, grupos políticos, culturas juveniles o bien
en temas específicos como formas de vestir, música, tatuajes, sexualidad,
embarazo, entre otros. Muchos investigadores se han dedicado al estudio de
los jóvenes, las aproximaciones teóricas que se hacen son generalmente de tipo
cuantitativo, es decir, mediante estas investigaciones se establece una serie de
bases de datos, mapas de ubicación, que dan cuenta de los espacios que los
jóvenes tienen con respecto a la salud, el empleo, la educación, etcétera. En los
últimos dos o tres años se han realizado estudios sobre las políticas públicas con
respecto a la juventud y el impacto que éstas tienen, con lo cual se puede apreciar
la importancia de este sector de la población; de esta manera se construye una
mirada sobre la juventud y los jóvenes.
* Profesora-investigadora en el Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
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Es importante mencionar que la población de 15 a 29 años casi se duplicó
entre 1970 y 1990, pasó de 12.3 millones de jóvenes a 23.9 millones. En la
actualidad el sector joven en México, con el rango de edad referido líneas arriba,
representa 30% del total de la población. Si bien alrededor del año 2000 ya se
preveía que generaciones más numerosas se encontrarían en este grupo de edad,
se observa también una desaceleración.1
La juventud es un grupo de la población al que poco a poco se le ha procurado
más atención, ya que la mayor parte de ellos se encuentra en la población
económicamente activa (pea). Por lo tanto, no es gratuito que se realicen
políticas públicas al respecto, y que con ellas el Estado construya una mirada
sobre la juventud.
La noción de juventud se ha construido desde diferentes instituciones: la
escuela, la religión, la familia y obviamente el Estado. La mirada que este último
crea alrededor de sus jóvenes cambia según el contexto histórico social, por lo que
resulta importante realizar un breve recorrido histórico sobre las instituciones
creadas para contener y dar atención a los jóvenes.
En 1941 se inaugura la Oficina de Acción juvenil (OAJ), la cual dependía de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 1947 se transformó en la Dirección
de Acción Social; en 1950 el entonces presidente Miguel Alemán creó el Instituto
Nacional de la Juventud Mexicana (INJM), durante el periodo presidencial de
Díaz Ordaz el INJM no tuvo ningún cambio con respecto a sus programas, es
importante hacer notar que en 1969 se reduce la edad para adquirir la calidad de
ciudadano, de 21 a 18 años. Con Luis Echeverría se sigue manteniendo el mismo
decreto de 1950 que dio forma al INJM y lo único que se modifica es el nombre
a Instituto de la juventud (Injuve). En 1977 se funda el Consejo Nacional de
Recursos para la Atención de la Juventud (Crea) y a partir de entonces a la fecha
se han creado una serie de instituciones y programas para atender a la juventud;
para citar algunas podemos nombrar el programa creado por el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) denominado Desarrollo integral
del adolescente (DIA) para dar atención a jóvenes de 12 a 19 años, en la década
de 1980 la Comisión Nacional del Deporte organizaba la participación juvenil
B. Altamirano-García y V. Hernández-Velasco, Salud reproductiva en adolescentes: el uso del
condón [www.geocities.com/archmedfam/reproductiva.htm], fecha de consulta: 1 de diciembre
de 2008.
1

328

La construcción sobre la juventud a partir de la mirada del estado

y promoción infantil mediante villas deportivas y juveniles. En noviembre de
1994 se creó una línea telefónica “de joven a joven”, la cual tenía la finalidad
de prestar ayuda y dar información a este sector de la población. Finalmente en
1999, se establece el Instituto Mexicano de la juventud (IMJ), que tiene como
misión diseñar e instrumentar políticas integrales para los jóvenes.
El IMJ desarrolla actualmente los programas de: investigación sobre juventud
e integración de políticas, bienestar y recreación, derechos humanos, empleo,
capacitación, y bolsa de trabajo, empresas juveniles, premios y certámenes
nacionales, género, apoyo a jóvenes indígenas, medio ambiente, prevención de
adicciones, sexualidad y salud reproductiva, servicio social, servicios juveniles;
asesoría, fomento y vinculación con organizaciones y seguimiento de proyectos
juveniles, evaluación y análisis institucional, coordinación sectorial y regional,
comunicación y difusión y cooperación internacional.2

¿Cómo mira el Estado a sus jóvenes? Es importante conocer la idea que el
Estado tiene sobres sus jóvenes porque a partir de ella se establecen diversas
políticas públicas. En los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón se observa,
a partir de su respectivo Plan Nacional de Desarrollo (PND), lo siguiente:
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006:
Incorporar integralmente a los jóvenes al desarrollo del país, por medio de una
política nacional de juventud que permita promover las oportunidades de este
grupo. Formular una política incluyente e impulsar la apertura de oportunidades
para el desarrollo humano, social y productivo de los jóvenes mexicanos como
actores estratégicos en el desarrollo del país. Esto les permitirá integrarse
plenamente y contar con canales de comunicación para expresarse.3

J. Pérez Islas (coord.), Jóvenes e instituciones en México, 1994-2000, SEP/IMJ, México,
2000, pp. 11-12.
3
Pro-juventud, Programa Nacional de Juventud 2002-2006, Instituto Mexicano de la
Juventud, México, SEP, p. 21 (cursivas mías).
2
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Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012:
Objetivo 19

Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones
necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes.
19.1 Fortalecer a la familia para fomentar el bienestar juvenil y
su debida integración a la sociedad. El fortalecimiento de la familia contribuye
directamente al bienestar juvenil y a su integración en la sociedad. El bienestar
juvenil aglutina diversos aspectos de la vida de las personas que van desde la salud
física y mental, la existencia de las condiciones de vida digna, hasta la disponibilidad
de tiempo y espacio para el desarrollo de la creatividad y el sano esparcimiento, todo
ello en un clima de respeto a la identidad personal y a la diversidad. El desarrollo
integral de los jóvenes plantea como premisa fundamental la inclusión de quienes,
por situaciones diversas tales como características físicas, geográficas, económicas,
de género, entre otras, requieren de atención especial por parte del Estado y de
la sociedad en su conjunto.4
ESTRATEGIA

Es importante hacer notar que se dice Integrar a los jóvenes. Entonces ¿los
jóvenes están fuera de la sociedad?, ¿qué tipo de sujetos jóvenes son los que
el Estado construye a partir de sus políticas públicas? Al parecer son sujetos
de riesgo; el Estado ha tratado de encausar a la juventud que se encuentra en
circunstancias económicas y políticas desfavorables, pero en realidad no da cuenta
de lo que pasa con la juventud como grupo, de las significaciones del ser joven.
Los estudios sobre la juventud no son nuevos, por lo menos tienen un siglo de
vigencia. No obstante, la juventud toma sentido como objeto de estudio si la
investigación se ocupa de aquellos fenómenos que hacen de ella un problema:
drogadicción, delincuencia, prostitución.
Se desconoce, por otra parte, cómo los jóvenes viven su cotidianeidad, cómo
entretejen sus significaciones y como construyen su subjetividad colectiva.
En general, este panorama nos remite a dos formas de concebir y ver a la
juventud; una, producida por las políticas públicas instrumentadas por el Estado
y por lo que se predica de la juventud por parte de quienes se encargan de su
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Rubro 3.7 familia, niños y jóvenes [www.
presidencia.gob.mx] (cursivas mías).
4
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estudio; y dos, aquello que se construye por la juventud misma y lo que se dice
de ella a partir de sus propios actores: los jóvenes, y las formas en que construyen
su propio espacio. Este último es un territorio de investigación poco trabajado,
el cual ofrece una gama de posibilidades para comprender las formas y redes
de significación que se gestan como formas contestatarias de la normatización y
segmentación a partir de diferentes miradas de lo que se dice debe ser un joven
y además sugiere una forma de aproximación a aquello de lo que la juventud,
como sujeto colectivo, se apropia y resignifica para sí.
La mirada del Estado ha ido cambiando y apunta a una serie de problemas
que la sociedad misma ha sufrido, mirada que a lo largo de la historia construye
una idea de la juventud y de sus formas de comportamiento, las cuales,
obviamente, se traducen en sus instituciones y en políticas. De esta manera se
construyen arquetipos de la juventud y se presuponen modelos a seguir de lo
que la juventud debería ser; siguiendo esta idea, el primer vínculo que se realiza
es el de la juventud y el deporte, pareciera ser que todos los jóvenes deberían
estar vinculados a una actividad deportiva, o al menos interesados en ellas. Se
promueve este tipo de políticas como una solución de algunos problemas sociales:
drogadicción, violencia, etcétera. En la década de 1970 se instaura el modelo de
control social en diferentes países. En México, las luchas estudiantiles (quienes
en aquella época se identificaban como el sector juvenil) fueron perdiendo fuerza
y diluyéndose en propuestas mucho más generales como problemas de justicia
social; ya en la década de 1980 el modelo tendía a enfrentar dos puntos principales
el de la pobreza y la prevención del delito. Pero estas formas no dieron ningún
resultado exitoso. En la actualidad a los jóvenes se les cuantifica, se les estudia
por su inserción al trabajo, por su edad de reproducción, por su escolaridad.
A los jóvenes generalmente se les tipifica y caracteriza, en muchas ocasiones
se les tacha y acusa, sin conocer realmente la forma en que se inscriben y crean
su subjetividad; el modo en que reflejan y enmarcan sus espacios. Los jóvenes,
por quienes muchos se preocupan pero pocos se ocupan son tipificados,
clasificados, apropiados, y segmentados entre muchas otras cosas. Todas estas
formas de tipificar a los sujetos se dan en relación con el saber y a un quehacer
institucional, se producen sujetos necesarios para formar parte de la vida activa
de una institución. Hablar de los jóvenes remite a una reflexión obligada, ¿qué
es un joven?, ¿qué lo diferencia de un adolescente?, ¿qué es la juventud?, una
etapa de la vida, una construcción histórica social, cuáles son sus referentes,
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políticos, económicos y sociales, a qué aluden y sobre todo cómo se carga de
significado la categoría juventud.
La palabra juventud, si bien es una categoría analítica que permitirá acceder
a cierto tipo de sujetos, o mejor dicho, a un sujeto colectivo, a su vez da cuenta de
significaciones y redes imaginarias que se entrecruzan entre si y constituyen a dicho
sujeto. La juventud debe ser entendida como una construcción histórico-social,
que cambia con respecto a su espacio geopolítico y las formas en que se constituye
como sujeto colectivo, son únicas y a la vez cambiantes. En un principio los
estudios sobre la juventud contextualizaban a la misma como la edad de entrada
a los medios de producción en una sociedad industrializada, “como el producto
de un momento histórico de la reproducción social y adquiere las características
específicas de fase evolutiva, en función de la diversidad y complejidad del
desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción”.5 Ahora la
juventud es caracterizada como una categoría más allá de la entrada al medio
laboral, con referencia al aspecto generacional, o como una etapa de formación
para su inserción en estructuras formales, este tipo de concepciones reduce el
significado de la juventud exclusivamente a su carácter de relevo generacional
de la fuerza de trabajo, de ahí que haya sido considerada exclusivamente como
una etapa de preparación, su lugar privilegiado se encontraba en las instancias
de formación y los estudiantes portaban la exclusividad en la representación
de la juventud. No existía la juventud campesina y sólo tomaba relevancia la
urbana. El ser joven fue una característica eminentemente masculina por la
reclusión de la mujer en el ámbito de las actividades domésticas y su exclusión
de la fuerza de trabajo.6
Si entendemos la juventud como una categoría de análisis, como una
construcción histórico-social, la cual se constituye y se ha modificado a través
del tiempo, tenemos la posibilidad de entenderla como una forma de producción
de subjetividades. La juventud no tiene un rango de edad definido, según el
Antonio Solís Sánchez, “Reflexiones teóricas sobre el concepto de juventud”, In Telpchtli,
in Ichpuchtli, Revista de Estudios sobre la Juventud, CREA, año 1, núm. 1, México, agosto de
1981, p. 9.
6
Roberto Brito Lemus, “Elementos para conceptuar a la juventud”, La juventud en la
Ciudad de México: políticas, programas, retos y perspectivas, Gobierno del Distrito Federal,
México, 2000, p. 9.
5
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país, grupo social, contexto cultural, clase económica, esta fase de la vida se
acorta o se alarga, se vive de una u otra manera, sobre el estudio de la juventud
no podemos realizar generalidades, si bien acceder a ciertos puntos en común
pero no a identificarlos de una vez y para siempre. ¿Cuándo acaba y cuándo
inicia? La juventud se inicia con la capacidad del individuo para reproducir a
la especie humana y termina cuando adquiere la capacidad para reproducir a
las instancias sociales.7
Algunas formas de aproximarse hacia el estudio de la juventud

Si se considera que la categoría juventud es producto de las relaciones sociales,
que es un hecho histórico que surge como resultado de cambios ocurridos en
el desarrollo de las fuerzas relacionadas y producción y, además, de hechos
concretos e históricos, entonces será de suma importancia establecer cuales han
sido algunas de las aproximaciones que desde diferentes disciplinas se han hecho
con respecto al estudio de la juventud en el contexto mexicano.
Se debe observar a los distintos sectores que forman la llamada población
juvenil, en los cuales se pueden encontrar: jóvenes universitarios, darketos,
punks, cholos, rurales, indígenas, entre muchos otros. La mirada del Estado
sobre los jóvenes en México debe ser tan plural como los grupos juveniles que
existen; para su estudio deben incorporarse factores como la diversidad y los
factores políticos, económicos y sociales, no se pueden seguir realizando políticas
públicas que pretendan encuadrar a los sujetos, se deben instrumentar políticas
que realmente permitan un trabajo exitoso con este sector de la población.
Cada grupo juvenil tiene una forma de establecer sus vínculos con la sociedad
que los rodea, las políticas públicas a nivel macro, en lugar de generar una
reflexión constante en estos grupos, aglutina intereses y resta una visión crítica
sobre algunos de los problemas o inquietudes de la juventud actual, se deben
proponer formas de participación juvenil que realmente construyan puentes
entre los gobiernos y la población. El trabajo a realizar deberá dejar de lado las
grandes pretensiones, en el sentido de conocer directamente a las poblaciones
7

Idem.
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juveniles y planear estrategias hechas una vez que se haya estudiado el terreno
a intervenir, pero que a la larga seguramente permitirá el vínculo juventudsociedad que cada día puede parecer más lejano.
Los jóvenes constituyen nuestra sociedad, no se deben reintegrar a la
sociedad, deben ser considerados desde ya parte de la misma, como sujetos con
posibilidades de reflexión y acción, es tiempo de dejar de signarlos por la forma
en que hablan, se visten, o tratan de entender la sociedad en la que viven, más
bien deberíamos preguntar qué tipos de sujetos producen nuestras sociedades
modernas.
La mirada del Estado sobre las diversas juventudes en el México
contemporáneo debe ser flexible, capaz de reconocer problemáticas del día a
día y plantear soluciones reales, pensar a los jóvenes como sujetos gestores de
cambios. El ser joven no debería pensarse como un periodo de transición caótico,
sino como un proceso con infinitas posibilidades, mismas que el Estado tiene
la obligación de propiciar a partir de una mirada crítica y real de este sector de
la población. Se debe también incrementar y distribuir de forma equitativa el
gasto en educación, salud, así como propiciar el incremento de fuentes de trabajo,
poner atención en estos factores seguramente abriría mayores posibilidades de
desarrollo en el sector joven. Un buen ejercicio de interlocución podría ser la
hechura e instrumentación de políticas públicas que permitan recuperar el decir
de dichos jóvenes; a partir de las cuales se puedan sentir representados y no
relegados como ha ocurrido en muchos casos a lo largo de la historia.
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