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EDITORIAL

LA POLÍTICA DE ALIANZAS Y EL DEBATE EN EL PRD
Marzo 2016 / No.2

ALIANZAS ELECTORALES
Y GOBIERNOS
DE COALICIÓN
¿Cómo desnormalizar la corrupción?
cinco pasos iniciales para reducirla
Bajar recursos, ¿única opción
para el desarrollo local?

E

ntre los temas a debate del XIV Congreso Nacional Extraordinario
del PRD, destacó el relativo a la Política de Alianzas que el Partido
debería desarrollar en las elecciones locales del 2016 y 2017 como
preludio a la elección federal del 2018. Presentándose en esto dos
grandes planteamientos que dividieron la opinión de los delegados.
Uno; que sostenía que las alianzas deberían ser, desde ahora, solamente
con la Izquierda y las fuerzas progresistas, buscando transformar el país con
una visión irmemente opositora, combatiendo a fondo el modelo económico neoliberal y sus políticas.

Otro; que planteaba la necesidad inmediata de buscar en algunos estados alianzas más amplias, con el objetivo de detener la restauración del PRI y el sistema antidemocrático, presidencialista y autoritario, buscando la alternancia y la creación de gobiernos de
coalición democrática que garantizaran un nuevo impulso a la transición estancada.
Al inal, la mayoría de los delegados al Congreso aprobó el segundo planteamiento, con lo que el
partido y la dirección nacional iniciaron el proceso de negociaciones y acuerdos que ha llevado hasta
hoy a construir alianzas con el PAN y en algunos casos con el PT en varias entidades, ante la negativa
reiterada de MORENA y MC de hacer alianzas.
Sin embargo, este proceso no ha sido fácil, ha estado lleno de obstáculos y diicultades tanto de
orden interno como externo, el debate dado en el Congreso Nacional, de alguna forma sigue presente, las diferencias e intereses existentes entre los distintos grupos y corrientes que conforman el
Comité Ejecutivo Nacional se han expresado en muchos casos impidiendo llegar a acuerdos que den
salida a la posibilidad de alianzas en algunos estados. Este es un Capítulo que se ha prolongado en su
discusión y requiere ya de la toma de decisiones rápidas y efectivas que permitan pasar de inmediato
al desarrollo y aplicación de las estrategias y acciones electorales que garanticen buenos resultados.
El Presidente Nacional del PRD, el Dr. Agustín Basave, ha impulsado y conducido la discusión en
el seno de la dirección nacional tratando de encontrar los consensos que lleven a la construcción de
acuerdos duraderos, que en esta etapa puedan enilar al Partido en el camino de la recuperación de su
fortaleza y en este sentido expone sus ideas y planteamientos de manera abierta, sujetas a la opinión
y el escrutinio de todos y de todas.
Por ello, Agustín Basave desarrolla, en una entrevista que se publica en este número, alguno de los
aspectos centrales relativos a la política de alianzas aplicada por la dirección nacional en esta etapa,
contribuyendo así a enriquecer el debate y a dar mayor claridad a las ideas que sustentan esta política,
aborda en ella temas como la Democracia, el combate a la desigualdad y la pobreza, la lucha contra
la corrupción, los gobiernos de coalición, la defensa de los derechos sociales, el nuevo pacto social o
la nueva Constitución que requiere México.
Estos son aspectos de la agenda nacional que están hoy en el centro de las preocupaciones de la
sociedad y que requieren de la mayor atención de los dirigentes, funcionarios de gobierno, militantes
perredistas y ciudadanos, para entender mejor el momento que estamos viviendo y las medidas que
tenemos que adoptar para contribuir a la formación de las alianzas políticas y electorales necesarias
para avanzar en el cambio democrático, pero sobre todo en la más importante de las alianzas: la de la
gran coalición social de los trabajadores, fuerzas productivas, clases medias y sectores marginados,
para la construcción en México de una nueva república equitativa, justa, democrática y libre.

Profr. Elpidio Tovar de la Cruz
Blog: http://revistapoliticas.blogspot.mx/
Email: gobiernoydemocracia@gmail.com
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Presentación de la revista

E

l grupo parlamentario del PRD presentó en San Lázaro la revista Gobierno y Democracia,
publicación trimestral que tendrá como objetivo divulgar entre los gobernantes, desde una
visión de izquierda, el estudio, elaboración y difusión de ideas y propuestas para la función
pública en materia económica, política y social.

Durante el acto, el diputado coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, consideró que en
la actualidad las ideologías en México pasan por momentos difíciles, por lo que la izquierda debe
retomar publicaciones como ésta, donde deje constancia de sus pensamientos.
“Es un buen tiempo para relexionar sobre la importancia de escribir, de repensar y de dejar
evidencia escrita de lo que estamos viviendo en el país”, agregó el legislador.
Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo del Distrito
Federal, Amalia García Medina, sostuvo que se requieren
instrumentos para analizar y debatir el porqué de la política
y cómo se visualiza desde la izquierda.

“Vivimos un momento que yo deiniría como
sombrío. Incluso con las reformas estructurales,
el llamado mexican moment pasa por una crisis”,
señaló, y por tanto esta publicación, continuó,
“debe ser un punto de partida muy relevante
para que gobernantes de izquierda tengan un
rumbo preciso y claro”.
El colaborador de Gobierno y Democracia
e investigador del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), Edgar
Ramírez de la Cruz, opinó que los presidentes municipales aislados de presiones políticas, constituyen un “eslabón débil”, cuyas
labores de función pública no se han profesionalizado.
Consideró que esta revista viene a fortalecer
las decisiones que ellos tomen en bien de sus comunidades, además de evitar que improvisen o
“importen” y copien ideas de otros municipios con
problemas diferentes a los que encabezan.
El director de la publicación, Profr. Elpidio Tovar de
la Cruz, recordó que Gobierno y Democracia es una iniciativa
del Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, del PRD.
La nueva publicación, reirió, contiene las secciones de noticias, análisis, debate, entrevistas y
artículos de fondo en diferentes tópicos. A futuro, adelantó, se incluirá una sección para difundir
las actividades parlamentarias del PRD en el Congreso de la Unión.
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En la presentación del primer
número de la revista Gobierno y
Democracia que edita el Instituto
de Formación Política del PRD. El
Director Ejecutivo de Capacitación
en Políticas Públicas y Gobierno,
Profr. Elpidio Tovar, señaló que
“la revista será trimestral, tiene
como propósito difundir y formar
a funcionarios públicos, dirigentes
sociales y personas interesadas
en el tema de las políticas públicas
desde una visión progresista y de
izquierda”.
Mencionó también que la edición
impresa tendrá una presentación
digital, con el objetivo de que sea
conocida por el mayor número de
personas en todo el país y en el
exterior.
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Capacitar para
Juan Francisco Flores Rodríguez

E

l año 2015 cerró a tambor batiente en relación a la capacitación dirigida a los funcionarios electos.

Con la fuerte convicción de la importancia que tiene que los compañeros cuenten
con una preparación suiciente para el mejor desempeño de sus tareas al frente de un
ayuntamiento, ya sea como regidores, síndicos o presidentes municipales. La Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, preparó anticipadamente el calendario de
Talleres tomando en cuenta los estados en los que hubo elecciones locales.
Los días 16 y 17 de octubre tocó a la ciudad de San Luis Potosí ser la sede del taller estatal;
acudieron alrededor de cien compañeros, hombres y mujeres, entre autoridades electas,
funcionarios designados que ocupan cargos en la administración municipal, además de dirigentes
estatales y municipales de nuestro partido. Los asistentes se mostraron muy interesados en
los temas abordados, particularmente en los relativos al proceso de entrega–recepción de la
administración municipal, los asuntos de ingresos municipales, la relación con el gobierno del
estado y la importancia de que el municipio sea formador de ciudadanía.
Cabe mencionar que en todo momento privó el entusiasmo y la buena disposición de los
asistentes, ya que, para los perredistas potosinos la elección del 7 de junio de 2015 arrojó resultados positivos, pues por primera vez nuestro partido se alzó con la victoria en la ciudad capital,
lo que viene signiica un motivo de orgullo para el sol azteca de la entidad.
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Los conocimientos adquiridos
en el evento que nos ocupa, a través
de la exposición impartida por
los ponentes, el material didáctico
entregado
con
anterioridad,
el intercambio de opiniones e
intervenciones de los asistentes
que enriquecieron este ejercicio
de capacitación, contribuyeron a
reforzar el compromiso asumido
con la sociedad potosina, en el
sentido de conducir un gobierno
que se caracterice por ser honesto,
eiciente y eicaz, a lo largo de los
tres años de la administración.

a los temas que tienen que ver con
el ejercicio de gobierno, haciendo
énfasis en la conducta que los
servidores públicos perredistas
deben asumir en todo momento, por
lo que la honestidad en el trabajo y
el esmero para desarrollarlo con
eiciencia y eicacia en beneicio
de la comunidad, son cualidades
que deben estar presentes en el
quehacer gubernamental por parte
nuestra. Los asistentes siguieron
con atención el desarrollo del taller
y con sus preguntas e intervenciones

El segundo día de trabajo estuvo más concurrido y estuvo
dedicado a los asuntos partidarios, destacándose la
identidad de los militantes con nuestro partido,
subrayando nuestros
principios políticos
que nos distinguen
ante la sociedad. En
todo momento la
concurrencia se
mantuvo atenta y
participativa; aquí
se abordaron temas
políticos de gran importancia como la democracia y la tolerancia
que debe existir al interior de nuestra organización
política.
Una semana después, durante los días 23 y 24 de octubre,
se llevó a cabo el taller de capacitación en Monterrey, N. L., al que
fueron convocados regidores, síndicos, presidentes municipales, dirigentes estatales y municipales para
participar en dicha capacitación. Los
compañeros acudieron entusiasmados no obstante las condiciones del
clima, pues por esos días el huracán
Patricia, considerado uno de los más
poderosos que se habían presentado,
amenazaba buena parte del territorio nacional y los pronósticos anunciaban que su fuerza afectaría hasta
el estado de Nuevo León.
Los trabajos del taller iniciaron
puntualmente con la ilustrada
exposición del maestro Arturo
Pontifes Martínez, quien se reirió
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enriquecieron dicho ejercicio y lo
hicieron más dinámico.
Provenientes de diversos municipios, los asistentes coincidieron en
la importancia de este tipo de eventos ya que promueven el análisis, el
debate y la preparación para el ejercicio de gobierno. Cabe mencionar
que el taller celebrado en la sultana
del norte fue transmitido en línea de
principio a in a todo el país, a través
de la aplicación conocida como
Periscope, en un esfuerzo por dar a
conocer los contenidos del evento
a todo ciudadano interesado en el
mismo.

Para el mes de noviembre tocó a
Guadalajara, Jalisco ser la sede del
taller de capacitación para funcionarios electos. De buena parte de
los municipios acudieron regidores,
síndicos y presidentes municipales
para tomar parte en la actividad convocada por la dirección estatal del
partido y por la Dirección Ejecutiva
de Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno.
A lo largo de los días 6 y 7 de
noviembre, se trabajó intensamente,
aprovechando plenamente los temas
seleccionados para tal ocasión. Se
habló del proceso entrega–recepción, del municipio como ente
constructor de ciudadanía haciendo énfasis en la importancia de que la comunidad
se mantenga unida, de la
hacienda municipal entrando al detalle sobre
los tipos de bienes
municipales, la forma de adquirirlos
así como también
la forma de darlos
de baja.
Despertó especial interés entre los
asistentes, conocer la
integración del ayuntamiento, su funcionamiento
a través de reuniones del cabildo, el impacto que sus resoluciones y acuerdos tengan en la
ciudadanía, la función de los integrantes del ayuntamiento ya sean
electos o de designación y demás
aspectos inherentes a la dinámica
de trabajo en el municipio. Todo lo
anterior para estar preparados
y llevar a cabo una función de gobierno apegada a los principios de
honestidad, eicacia y eiciencia en
beneicio de la comunidad.
Los perredistas jaliscienses recibieron positivamente lo expuesto en
el taller, con sus intervenciones lo
enriquecieron y con sus aportaciones lo hicieron más interesante. Son
militantes comprometidos con las
causas de su pueblo e identiicados
con la trayectoria y principios partidarios, por lo que justo es hacerles
un reconocimiento.
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NOTICIAS

El viernes 4 y el sábado 5 de diciembre tocó el turno al estado de Tabasco.
El taller de capacitación se llevó a cabo en la ciudad de Villahermosa a la que
acudieron desde temprana hora alrededor de cien perredistas, la mayoría de
ellos presidentes municipales, síndicos, regidores, funcionarios que fungirán
en el primer nivel de la administración municipal, además de dirigentes partidarios tanto estatales como municipales. Todos ellos con buen ánimo y con la
satisfacción del deber cumplido relejado en sus rostros, con toda la intención
de hacer un buen papel y ganarse una vez más la conianza del ciudadano
tabasqueño hacia el PRD.
El resultado de las elecciones del 7 de junio representó para el Partido de la
Revolución Democrática, un claro respaldo de la ciudadanía hacia la política
aplicada en los últimos tres años, lo que por otro lado, obliga a refrendar el
compromiso de las nuevas autoridades para continuar trabajando con entusiasmo en beneicio de la comunidad tabasqueña. Es preciso recordar que el
partido del sol azteca se alzó con el triunfo en 10 de los 17 municipios de la
entidad además de lograr la mayoría en el congreso local, por lo que se puede
airmar que el perredismo ha sentado sus reales en ese bello estado ya que
desde hace tres años en la Quinta Grijalva despacha como gobernador el Lic.
Arturo Núñez Jiménez.
En esas condiciones se celebró el evento aludido que llamó la atención
de la prensa local, misma que constató el interés de las autoridades por prepararse municipales emanadas del PRD.
En el taller se aplicaron diversas modalidades didácticas, que facilitaron el
aprendizaje; los asistentes siguieron con atención las explicaciones del maestro
Arturo Pontifes Martínez y del Mtro. Eloí Vázquez López, participando
a lo largo de la jornada mediante preguntas e intervenciones, a la vez que
poniendo ejemplos de su experiencia como militantes o dirigentes partidarios.
Consideraron que el tema denominado Identidad Partidaria, impartido el
segundo día, reviste especial importancia en este tipo de ejercicios, debido
a que pondera la necesidad de estar al tanto de los documentos básicos de
nuestro partido, de la trayectoria que ha tenido, de los éxitos y fracasos por
los que ha atravesado, elementos que sirven para corregir los errores y para
trabajar por la necesaria unidad interna.
Todos los participantes retornaron a sus municipios una vez clausurados
los trabajos del taller, satisfechos por todo lo que lograron asimilar y con la
idea de aplicarlo este año, fecha en la que tomarían posesión del cargo para el
que fueron electos.
De esa manera la Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno cumplía con su rol de actividades trazado para el año 2015.
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Condenable el asesin
de la alcaldesa
Gisela Mota Ocampo
Los munícipes del país, los servidores públicos más
vulnerables
Se reportan 59 alcaldes asesinados en diferentes estados,
Michoacán, Oaxaca y Veracruz los más afectados
El pasado 2 de enero de 2016 México se
despertó con la noticia que la recién electa
alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota
Ocampo había sido asesinada a tiros en su
domicilio en presencia de su madre Juanita
Ocampo y familiares cercanos.
Este artero crimen provocó la reacción
de personas, ciudadanos y sectores de la población en el estado de Morelos y en el país,
quienes condenaron el atentado y exigieron
el castigo de los culpables, pero sobre todo
señalaron y pusieron en evidencia la enorme
vulnerabilidad en que se encuentran las autoridades municipales de todo el país, frente al
crimen organizado.
El Partido de la Revolución Democrática
(PRD), realizó un homenaje póstumo a la
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también ex-diputada federal y ex-miembro
del Comité Ejecutivo Nacional, en donde
se dieron cita legisladores, munícipes y
funcionarios. Amalia García, Secretaria del
Trabajo del Distrito Federal; Fabiola Alanís
Sámano, en representación del gobernador
Silvano Aureoles; así como las senadoras
Angélica de la Peña y Dolores Padierna,
resaltaron el trabajo, compromiso e ideales de
Gisela y desde luego condenaron este suceso
tan lamentable.
De acuerdo a lo declarado por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido
Abreu, a 13 ediles recién electos la delincuencia organizada les solicitó “rechazar el
Mando Único y dejar que los delincuentes
impusieran al director de policía municipal;
entregar los contratos de la obra pública; y
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nerables, sobre todo en los estados
donde la presencia de la delincuencia está desbordada. Por ello la sociedad exige ya de las autoridades,
la toma de medidas que combatan
de manera efectiva el crimen organizado, y creen las condiciones de
paz, tranquilidad y plena seguridad que garanticen la vida normal
de todas y todos los mexicanos.

nato

Hacemos nuestra esta sentida
demanda y nos sumamos al clamor
de justicia por el artero asesinato
de quién fuera miembro del
Consejo Directivo del Instituto de
Investigación, Formación Política y
Capacitación en Políticas Públicas
y de Gobierno del PRD, exigiendo
a las autoridades responsables
lleven las investigaciones hasta sus
últimas consecuencias y que no
dejen impune el artero asesinato
de nuestra compañera Gisela.

acceder a pagar una renta mensual
en efectivo equivalente al 10 por
ciento del presupuesto municipal”,
situación latente en muchos municipios del país, la cual amenaza
los fundamentos del estado y pretende imponer el terror a quien
se le oponga, sin embargo, la ciudadanía de Temixco tomó las calles
y desaiante acompaño a su líder en
sus exequias.
Este ominoso asesinato que sin
duda cimbró a la población, lamentablemente no se trata de un
hecho aislado, de acuerdo a cifras
de la Asociación de Autoridades
Locales de México, A.C. (AALMAC), –actualizados al 2 de enero
del 2016– desde 2006 a la fecha se
han asesinado a 59 alcaldes en todo
el país, de diversos partidos.
Se destaca el estado de
Michoacán con el mayor número
de presidentes municipales
asesinados: 10, seguido por los
estados de Oaxaca y Veracruz
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con 9 y 7 respectivamente. Ello
implica que en sólo estos tres
estados se concentra el 44.1 por
ciento de los asesinatos registrados.
A los datos de la AALMAC se
debe sumar el asesinato del ex alcalde del del municipio de Frontera Comalapa en Chiapas; y el reciente atentado al edil en funciones
de Ahualulco de Mercado, Jalisco,
ambos perpetrados el 1 de marzo
de este año.
Si se considera el número de
eventos en los que han sido victimizados presidentes municipales o
funcionarios de los ayuntamientos
tanto electos como en funciones, la
AALMAC reporta 82 atentados.
La falta de un protocolo especial de seguridad a los alcaldes por
parte de los gobiernos locales y
federal, que prevea las agresiones
y amenazas del crimen organizado,
convierten a los munícipes del país
los servidores públicos más vul-
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Noticias de interés
REFORMA POLÍTICA DE LA CDMX
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró el 20 de enero de este año, la constitucionalidad de
la reforma política de la Ciudad de México (CDMX) tras alcanzar la aprobación por 23 legislaturas locales declaró la
validez de la reforma y fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oicial de la
Federación (DOF), la cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Ahora tendrán que iniciarse los trabajos para convocar al Constituyente, lo primero que deberá ocurrir es que el
Instituto Nacional Electoral dispondrá de 15 días para emitir la convocatoria para elegir a 60 diputados, en tanto que
los otros 40 serán nombrados por el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y las Cámaras
de Senadores y Diputados.
La instalación de la Asamblea Constituyente tiene como fecha el 15 de septiembre de 2016 y deberán aprobar con
la votación de dos terceras partes de sus integrantes presentes la Constitución Política de la Ciudad de México a más
tardar el 31 de enero de 2017.
Ejes fundamentales de la Reforma:
•

Plena Autonomía de la Ciudad de México

•

No deja de ser Capital de la República

•

Deja de llamarse Distrito Federal para llamarse Ciudad de México

•

Democratización de las unidades político administrativas de la Ciudad

•

Se reforman los poderes políticos de la ciudad

•

Se tiene vía abierta para los consejos metropolitanos en todo el país

•

Carta de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México

¡Adiós Distrito Federal, bienvenida Ciudad de México!

DÓLARES, PETRÓLEO Y PERSPECTIVAS PARA MÉXICO
El precio del dólar en la Ciudad de México alcanzó al 20 de enero de 2016 un nuevo máximo histórico al ubicarse
a la venta hasta en 19.00 pesos por dólar. Tomando en cuenta que al inicio del actual gobierno federal la divisa
estadounidense se situaba en 12.95 pesos por dólar, la moneda mexicana ha sufrido una devaluación cercana al 70 por
ciento, a pesar de las intervenciones del Banco de México en las cuales llega a ofrecer hasta 400 millones de dólares
cuando el peso se deprecia más de 1.5% por día.
Por otro lado, el precio del petróleo el cual a principios de 2012 oscilaba en los 125 dólares,
se situó al 20 enero de 2016 en 18.90 dólares por barril, 105 dólares menos en 4 años y tan
sólo 8 dólares por arriba del precio de producción de algunos campos activos de acuerdo a
información de Pemex. Para dimensionar este impacto cabe precisar que por cada dólar que
cae el precio del barril de petróleo, recorta aproximadamente 300 millones de dólares a la
recaudación de la Secretaría de Hacienda (Financial Times, 2014).
El panorama no es alentador para México:
1) La política de producción petrolera de Arabia Saudita, la cual está inundando el mercado con excedentes de petróleo, sin visos de cambiar, lo que aunado a los desacuerdos entre los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) parecen no poner in al declive de los precios.
2) China está intentando girar su economía desde un
modelo de crecimiento centrado en las exportaciones y la
inversión, hacia otro más orientado al consumo privado,
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la “nueva normalidad” es un cambio estructural en su
modelo de crecimiento, con lo que necesitará menos
petróleo y ello reforzará la tendencia descendente del
precio del hidrocarburo. Se estima que para este año el
país asiático crezca 7 por ciento y diga adiós a las tasas
de crecimiento de dos dígitos. La situación se complica
por la incertidumbre presente en el resto de los países
emergentes, muy castigados a su vez por la caída del
mercado de las materias primas.
3) El incremento en la oferta de petróleo de los
estadounidenses fue impulsada por técnicas de
extracción más eicientes “fracking”. Datos del gobierno
de ese país relejan que la producción estadounidense
de crudo estaba en 5 millones de barriles al día en 2008,
y actualmente supera los 8.8 millones. La misma fuente
reveló que los Estados Unidos produjeron un promedio
de 9.35 millones de barriles al día en octubre, impulsando
el exceso de oferta del mercado petrolero.
4) Levantamiento de sanciones económicas a Irán, al
cumplir con el acuerdo nuclear con Occidente, se teme
que Irán profundice la sobreoferta pronto.
5) La fortaleza del dólar. Estados Unidos es el mayor
importador mundial de petróleo del mundo por lo que
es más susceptible a los vaivenes del precio del hidrocarburo. El hecho de que el dólar sea la moneda en la que se
cotiza el petróleo provoca una relación inversa entre estos dos, pues al bajar el precio del petróleo el dólar se fortalece y viceversa. Si tomamos en cuenta que los esfuerzos de este país se han direccionado a buscar “energías
menos contaminantes” y a reducir sus importaciones,
no vemos en el futuro muy diferente para la economía
global en los próximos años.

RECORTE AL GASTO EN 2016
El pasado 17 de febrero la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) anunció un recorte al gasto
público para el año 2016 por un monto de 132.3 mil
millones de pesos, equivalente al 0.7 por ciento del
Producto Interno Bruto. Del cual, el Gobierno Federal y
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reducirán su
gasto en 32 mil 300 millones de pesos y los otros 100 mil
millones de pesos tendrán que ser eliminados del gasto
de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Se precisó que del monto a reducir por parte del
Gobierno Federal, seis de cada diez pesos corresponderán
a gasto corriente, utilizado principalmente para la
operación, pago de sueldos, inmuebles y equipos; los
otros cuatro pesos, se reducirán del gasto de inversión,
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sin modiicar el presupuesto en las áreas de seguridad,
desarrollo social y los proyectos de construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
y del tren ligero México-Toluca.
En este contexto, la SHCP anunció una reducción de
25 mil plazas de trabajadores eventuales y de conianza
que estaban bajo el régimen de honorarios. De los cuales,
10 mil trabajadores dejarán de laborar en PEMEX y los
otros 15 mil del Gobierno Federal.
Asimismo, el Banco de México anunció el 3 de marzo
a través de su Gobernador un recorte a las expectativas
de crecimiento para el país en este año y para el 2017 a
un rango de entre 2.5 y 3.5 por ciento respectivamente,
considerando que la expectativa anterior era de entre 3 y
4 por ciento para ambos años.
¿Cómo nos afectan los recortes de la SHCP?
Si consideramos que la economía mundial se está
desacelerando, que el gasto de inversión será el más
afectado (72,000 mdp en PEMEX y CFE) y que el
consumo interno se verá reducido al eliminar un número
considerable de plazas, debemos esperar que se genere
un efecto negativo tanto en el crecimiento económico
como en la recaudación tributaria.
Este recorte recesivo puede ser el inicio de una serie
de recortes al gasto público que paralicen la actividad
económica del país y provoquen a mediano plazo efectos
negativos en el desarrollo social y retrocesos en la seguridad pública.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos?
Ante estas circunstancias los ciudadanos debemos
exigir al Gobierno Federal por un lado que de forma
transparente se mejore la eicacia del gasto público,
poniendo énfasis en áreas con grandes bolsas como las
que se encuentran en los presupuestos asignados a las
de seguridad pública, educación y salud, utilizando para
ello la lógica de presupuestos orientados a resultados.
Por otro lado, es necesario que si se presentan más
recortes al gasto en el futuro, se privilegie la reducción
de plazas, salarios y prestaciones de los altos funcionarios del Gobierno Federal para que el impacto en la reducción de partidas de servicios personales sea mayor y
de esta manera se pueda atender simultáneamente uno
de los problemas que se presentan en la Administración
Pública Federal de tener una gran cantidad de personal
de mandos superiores sin tener una estructura que se
traduce en débiles puntos organizacionales de las dependencias y entidades federales.
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ALIANZAS ELECTORALES Y
GOBIERNOS DE COALICIÓN
En entrevista con el Dr. Agustín Basave, Presidente Nacional del PRD, por
parte del Profr. Elpidio Tovar, Director de la Revista Gobierno y Democracia
que edita el Instituto Nacional de Formación Política, el dirigente respondió
a los cuestionamientos en torno a temas políticos de gran actualidad como
es el de las alianzas, la democracia y los gobiernos de coalición; temas
que están hoy de alguna manera en el centro del debate y de la atención
de la opinión pública nacional.
P.- Elpidio Tovar:

E

n el Partido de la Revolución Democrática (PRD) vivimos un momento polémico y controversial, en lo interno y en lo
externo, y parte de ello es la política de
alianzas que ha adoptado y sobre todo aquellas
que se han ido concretando con el Partido Acción Nacional (PAN), en este sentido ¿cuáles son
los aspectos esenciales que condicionan de alguna manera la necesidad de este tipo de alianzas?
R.- Agustín Basave:
Primero, la política no puede ignorar las
circunstancias, México vive hoy un tiempo de
excepción en términos negativos, vive tiempos
de una crisis económica, en su política social,
pero sobretodo moral, ética y tenemos un
gobierno priista, o un Partido Revolucionario
Institucional (PRI) gobierno que está intentando
restaurar el autoritarismo, quiere restaurar el
antiguo régimen de partido hegemónico, el
presidencialismo discrecional sin contrapesos,
están tratando de controlar la Suprema Corte
de justicia con ministros a modo, el Congreso, a
través de diversos tipos de arreglos, gobernadores,
alcaldes, órganos autónomos, a través de cuotas

12

/ MARZO 2016

del partido del PRI, acallan voces
críticas, en los medios hay más
censura y autocensura que antes, y
la corrupción está llegando a niveles
históricos, yo digo que la corrupción
en el gobierno de Peña Nieto está a los
niveles del “alemanismo”, realmente
está ya prácticamente a niveles sin
precedentes, y no es que la corrupción
sea algo nuevo en México, la
corrupción es un fenómeno viejísimo,
pero ellos la están sublimando.
Esa realidad, esa circunstancia,
hace que tengamos que plantearnos
qué hacer, ante esa realidad ya que
el voto está fragmentado en México,
muy fragmentado, de manera que un
partido gana elecciones con menos
del 30 por ciento, ¿qué hacemos?, ¿qué
hace el PRD?, pues una opción puede
ser como dicen algunos, no debemos
aliarnos más que con la izquierda o
con las izquierdas, muy bien, pero
resulta que las izquierdas no quieren
aliarse, ni con nosotros ni con nadie,
ya tomaron la decisión de que en 2016,
Morena y Movimiento Ciudadano van
solos.
Por eso hablo de la importancia
de las circunstancias, esa es la
circunstancia, un país en un proceso
de descomposición acelerada, un voto
fragmentado y una izquierda que no
quiere sumarse a una alianza con al
PRD, la otra izquierda y entonces
ante esa situación ¿qué hacemos?, ahí,
si no quedan más que dos, o vamos
solos en todos lados como Morena
y Movimiento Ciudadano, en cuyo
caso vamos a perder estrepitosamente
todos los estados, todas las elecciones
estatales o nos aliamos con quien
quiera aliarse en un frente opositor
al PRI, el que quiera ir en un bloque
contra el autoritarismo y la corrupción
del PRI.
Y en ese sentido, a mí me parece
que se justiican las alianzas de amplio
espectro, porque son estas circunstancias de excepción.
Elpidio Tovar:
¿Son entonces necesarias las
alianzas con el PAN en esta etapa?
R.- Agustín Basave:
Yo no creo que las alianzas PRDPAN deban ser la norma, deban ser lo

/ MARZO 2016

cotidiano, lo de siempre, no, es más,
yo aspiro como presidente del partido
a que el PRD tenga fuerza propia para
ganar solo o por lo menos ser competitivo solo, en cualquier elección,
ojalá lleguemos a eso, mientras eso
no ocurra, tenemos que hacer algo,
tenemos que tomar una decisión y la
decisión es: o ir solos y perder todo
o ir con el PAN y otros partidos en
un bloque opositor y sacar al PRI del
poder en algunos estados donde nunca ha salido, donde no ha habido al-

mos de acuerdo en combatir el autoritarismo, la corrupción, la violación de
los derechos humanos, la inseguridad,
la violencia.
Ah bueno, pero es que hay una
parte de la agenda del PRD con la
que no coincide el PAN, la agenda
de los derechos a la diferencia, de
la interrupción del embarazo, de
matrimonio igualitario, etc. Esos
asuntos ¿son prioritarios en los
estados de los que estoy hablando?,
pues no lo son, ¿qué quieren
los veracruzanos ahorita?, los
veracruzanos quieren salir del yugo de
un sátrapa que se llama Javier Duarte.
Es que luego me confundo porque hay
dos sátrapas con el mismo apellido.
Ellos quieren por lo pronto
sacudirse un gobierno represor,
autoritario, corrupto, el mismo Duarte
fue el que metió el tema en el Congreso
local, justamente para amarrar navajas
entre el PAN y el PRD, cuando estaba
a punto de hacerse la alianza, metió
el tema creo que del matrimonio
igualitario o alguno de esos temas, lo
metió para que se enfrentaran el PAN
y el PRD en algo que nadie pedía que
se metieran en ese momento, bueno,
pues es cuestión de nosotros caer o no
en el juego del PRI Gobierno.

ternancia y evitar que regrese donde
ya salió, es decir la idea de las alianzas
de amplio espectro es generar mejores
gobiernos para la sociedad, es mejorar
la vida de la gente.
Ahora se dice que es el “agua y el
aceite”, pues en los temas que apuran,
preocupan y angustian a la gente de
esos estados de los que estoy hablando, la mayoría de los que están en
juego este año, pregúntales, haz encuestas, ¿cuáles son sus prioridades,
qué es lo que les preocupa?, y te van a
decir, inseguridad, violencia, corrupción, empleo, pobreza y dime, en ese
sentido ¿en qué estamos en discrepancia con el PAN? En esos temas, esta-

El argumento del PRI es que hacen alianzas antinaturales, y las de
ellos ¿qué son?, ¿sobre naturales? o
¿qué son?, que me expliquen cuál es
la compatibilidad entre el PRI y el
Verde, además de su proclividad a sus
trapacerías electorales, ¿qué otra compatibilidad tienen? Primero, ¿están de
acuerdo con la pena de muerte que
propone el Verde?
Ellos dicen que no, pues ya entramos en una incompatibilidad muy
seria.
Estaba leyendo el otro día la
declaración de principios del Verde,
dice que quieren paz y justicia para
todos, incluidos los vegetales, bueno
yo le pregunto al PRI si está entre sus
prioridades la paz y justicia para los
vegetales.
Entonces son tonterías, se alían con
el perico o el tucán, con el que sea que
les dé votos, el partido oportunista y
pragmático por antonomasia es el PRI
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y ese partido resulta que se envuelve
en la bandera de la pureza ideológica
y ahora nos quiere dictar con quien
sí o con quien no podemos aliarnos,
y luego dicen que les preocupa por
que el electorado se confunde, ¡hay
que ternura me dan!, entonces no les
preocupa perder, les preocupa la paz
interior del elector, quieren que no se
desasosieguen. No caigamos en las
trampas del PRI.
ElpidioTovar:
¿Se desdibuja la imagen y la identidad del PRD con estas alianzas?

PRI y el PAN y nosotros nos fuimos
a menos del 2 por ciento y ¿qué paso
con muchos perredistas?, pues que se
fueron, desertaron, unos con el PRI
otros con el PAN, esa es la realidad.
Ahora hay un tema de más fondo, también nos hace falta más preparación y capacitación a nuestros
cuadros, necesitamos una escuela de
cuadros y darles esa preparación ideológica a los perredistas que en algunos tiempos se tuvo, eso ayuda más a
no desdibujarse al partido, que no ir
en alianza con el PAN, entonces, yo
respeto el punto de vista de quienes
por convicción están en contra de las
alianzas con el PAN, su postura es
absolutamente respetable, pero no la
comparto.
Elpidio Tovar:

R.- Agustín Basave:
Ahora el argumento de que el PRD
se desdibuja cuando va con el PAN,
pues no necesariamente, ah, bueno,
si vamos en alianzas indiscriminadas,
sin programa de gobierno, sí, puede
ser, pero si vamos como queremos,
en alianzas de gobierno como queremos ir y no en alianzas meramente
electorales, en donde estén nuestros
puntos, como por ejemplo aumentar
el salario mínimo, ¿y qué?, además en
la mayoría de las elecciones no solamente van los candidatos a gobernadores, sino también candidatos
alcaldes a diputados locales y ahí van
los nuestros y van a ganar algunas en
presidencias municipales, en algunos
distritos electorales y vamos a tener
representación nuestra y esas son las
voces que va a escuchar la gente, ahí
donde no llevemos gobernador y en
donde llevemos gobernador pues ni
se diga.
Digo que desdibuja más al PRD
sacar menos del 2 o el 1 por ciento de
los votos, porque la gente, además, lo
que pasa y lo vimos en Colima hace
poco, se polarizó la elección entre el
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En estas alianzas que hoy se han
concertado con el PAN en algunos
estados, indudablemente son alianzas que se plantean la constitución de
gobiernos compartidos o gobiernos
de coalición sobre la base de un programa de gobierno, ¿cuáles serían los
aspectos esenciales de un programa
de gobierno de coalición en estos estados que estaría impulsando el PRD?
Agustín Basave:
El combate a la desigualdad y la
pobreza y el combate a la corrupción
son temas prioritarios para nosotros,
tiene que ir en todos los programas,
tiene que haber el tema social, creo
que son de las grandes banderas del
PRD.
Estos temas tienen que estar como
condición en las alianzas, que todos
los candidatos a gobernadores sean

de extracción panista o perredistas
o extraños, irmen un convenio con
organismos de la sociedad civil por la
transparencia y la rendición de cuentas para empezar, el tema de la anticorrupción, de la transparencia.
Te diría que si tú ves la agenda,
tenemos los temas de desarrollo
económico, generación de empleo,
combate a la inseguridad, a la violencia, recomposición del tejido social. Si
tú ves, decía, la agenda que acabamos
de presentar hoy con el grupo parlamentario del PRD del Senado, del
grupo parlamentario del PRD en la
Cámara de Diputados, 11 puntos que
sacamos fundamentales, vas a encontrar que casi todos ellos entrarían o
entran en una agenda que ya se están
haciendo en los estados.
Digo otra vez que si los temas de
derecho a la diferencia, matrimonios
igualitarios, eutanasia, pues, yo vuelvo a preguntar en momentos de crisis
que son los que preocupan y ocupan
a los estados, yo lo dudo, yo nunca los
he visto en las encuestas de cuando
le preguntan a la gente, cuáles son
sus problemas y sus prioridades, y no
se trata de que el PRD renuncie a su
agenda, cuando todos dicen renuncien, ¡no!, no renunciamos a nada,
es una agenda que seguimos en lo
nacional y que también seguimos en
algunos estados o cuando los tiempos
dan para ello, pero si ves, la agenda
de nuestra representación en el congreso, vas a encontrar que la gran
mayoría de los puestos entran en las
agendas.
Elpidio Tovar:
Hay un tema que me parece central, que me parece es el de la democracia, es decir, ¿cómo se plantea en
los gobiernos de coalición la participación democrática de la ciudadanía
en el impulso y la consolidación de
gobierno de este tipo?
Agustín Basave:
Mira, un gran tema de las alianzas, las alianzas de amplio espectro,
es el de la democracia, cuando creíamos que la democracia en México
había terminado, había concluido
la transición democrática nacional,
nos dimos cuenta que nos faltaban
32 transiciones democráticas en los
estados.
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La verdad es que en muchos estados de la República, tú lo sabes, porque eres de uno de ellos, la transición
democrática todavía está en pañales, si es que ya nació, estamos viviendo en esos estados como se vivía en México
hace 20, 30, 40 años, con el poder omnímodo del gobernador que no tiene contrapesos reales, como el autoritarismo, la falta de libertad de expresión, etc., por eso digo,
el gran tema es la democracia en estas alianzas.

¿Qué ha frenado la transición democrática?, el primer
freno para mí, el más grande, ha sido el retorno del PRI
a la presidencia, porque regresó un PRI peor que el
anterior, más voraz, más pre-moderno. También tuvo la
culpa el PAN, particularmente Fox y Calderón, porque
despertaron muchas expectativas que no las cumplieron,
no hicieron las transformaciones que se esperaba que
hicieran.

Creo que sin duda la parte ciudadana, es decir, la participación de la ciudadanía, es uno de los pilares de los
ejes de esas alianzas y de la transición democrática en los
estados, la verdad es que lo que se ha democratizado a
nivel nacional, si se puede decir así, y en realidad estamos
hablando de la Ciudad de México, es la participación ciudadana y los medios independientes, bueno, eso no existe
en muchos estados o existe de manera incipiente, o sea
hay que empujarlo.

Para Fox fue relativamente fácil hacer esa gran
coalición y convertir la elección del 2000 en un plebiscito,
¿quieres que se quede el PRI o quieres sacar al PRI del
poder? y la mayoría dijo: “que se vaya el PRI”, pero, ¿qué
resultó?, porque la gente todavía tenía fresco en la memoria el antiguo régimen.

Elpidio Tovar:
La transición democrática en nuestro país ha resultado muy larga y de pronto parece que se ha detenido ¿llegó
el momento de un estancamiento?, ¿cuál es la situación de
esa transición que inició hace años?

Hoy tú le dices a la gente, hay que sacar al PRI del poder,
hay que hacer un bloque opositor y la gente te contesta,
sobre todo los jóvenes que no les tocó vivir esas épocas, te
dicen ¿el PRI?, si “todos son iguales” y me da igual si va a
entrar el PRD o el PAN, son igual de corruptos.
Esa es una de las grandes diicultades que tenemos
hoy, ese mantra de “todos son iguales”, es una epidemia y
hace feliz al PRI y me imagino a los priistas aplaudiendo
cada que leen los twits o en las redes sociales, en general,
en todos lados escuchan a la gente diciendo “todos son
iguales”, porque son los más beneiciados con esa idea y
no, no todos somos iguales, porque el PRI es mucho peor.
No digo que en el PRD estamos en la gloria y en el nirvana, no, el PRD es un partido con problemas y nos hemos
desviado, también hay corrupción y tenemos problemas
que combatir, pero no somos como el PRI, hay diferencias importantísimas e incluso con el PAN, pero es peor
el PRI y la gente se va a tardar otra vez en darse cuenta.

Agustín Basave:
Está trunca.
Elpidio Tovar:
¿Y cuál es la razón o las condiciones por las cuales se
truncó?, ¿hubo algún desgano de la sociedad?, ¿hay una
nueva generación que no le da importancia a este aspecto?
¿Las fuerzas políticas interesadas en ello dejaron de verlo
como prioritario?
Agustín Basave:
Yo creo que la transición democrática en México está
trunca por dos síntomas: uno porque la izquierda no ha
llegado a la presidencia de la República y no ha llegado en
buena medida por“malas artes” del “estabilishment” esa
palabra tan difícil de traducir, y otro porque las fuerzas
políticas no hemos logrado un nuevo acuerdo en lo
fundamental, necesitamos una nueva constitución, un
nuevo pacto social.

/ MARZO 2016

Un factor también fue que los dos sexenios de 2000 al
2012 no fueron eicaces, no se lanzaron a fondo a hacer
las transformaciones democráticas, a crear el nuevo
acuerdo en lo fundamental y además que le tuvieron más
miedo a la izquierda que al PRI a la hora de las elecciones
presidenciales y esta cuestión demográica, generacional,
que hacen que no se den cuenta que no todos somos
iguales y la otra, es que el discurso ese de que todos
somos iguales, que los diputados no sirven para nada y
que desaparezca la Cámara, los partidos políticos etc. es
peligrosísimo, es un discurso que preludia al fascismo,
por eso las candidaturas ciudadanas son buenas, son
un instrumento correctivo que debe corregir lo que es
necesario, lo no sustituible, son un instrumento que
puede corregir los vicios de la partidocracia.
Entonces, a mí me preocupa mucho esta idea, esta
inconformidad anti-sistémica, qué bueno que haya inconformidad, qué bueno que haya movimientos sociales,
ciudadanos, pero que no se vayan con esta salida fácil de
que no haya partidos, de que no haya congresos, eso sí es
riesgoso.
A mí me parece un buen ejemplo España, hay una
crisis en la democracia representativa que provocó entre
otros, el movimiento de los indignados, no sólo salieron a
la calle, se convirtieron en partido político buena parte de
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ellos y están a punto de gobernar, yo, además, creo que esa
es la diferencia entre el PRD, por ejemplo, y Morena, los
hombres que institucional y democráticamente, creemos
en los cambios de las leyes y en las instituciones, para que
cambie la sociedad, no en el personalismo, voluntarismo,
menos en el providencialismo, nos creemos que hay que
cambiar la estructura, hay que cambiar los partidos, pero
no desaparecerlos, que el Congreso está mal, hay que
cambiarlo, no hay que despreciarlos ni achicarlos, las
instituciones son fundamentales. Un demócrata como yo
no puede menospreciar a las instituciones.
Elpidio Tovar:
Hay una idea central en las izquierdas, en la izquierda
mexicana sin duda también, que es la necesidad de cambiar el modelo económico, ¿pero este cambio basta para
transformar al país, donde juegan un determinado papel
el Estado, el capital o la empresa y la sociedad en su conjunto? ¿Cómo se estaría considerando la necesidad de un
modelo distinto al actual para poder avanzar y cuál de
estos factores debería tener el peso mayor en ello?
Agustín Basave:
Pues los lectores tendrían que comprar mi libro de
La cuarta socialdemocracia para saber la respuesta, en
ese libro desarrollo mi tesis y planteo que la izquierda
socialdemócrata se apegó a la derecha en Europa, cuando
tuvo que regresar hacia la centro-izquierda, y tiene que
replantear el modelo económico que genera una gran
desigualdad. Yo propongo una segunda domesticación
del capitalismo, como lo logró la social democracia
con el Estado de bienestar, pero, además, a la larga
tenemos que pensar en un nuevo
proyecto civilizatorio, en una
sociedad post-capitalista. Estoy
pensando en mi utopía: una
sociedad y una civilización
isocrática. Por supuesto que
hay que cambiar el modelo
económico, el capitalismo
ganó la guerra fría porque fue
pragmático y el socialismo
real fue muy dogmático,
por eso perdió; pero no
ganó el capitalismo, el cual
se volvió más dogmático
que los comunistas. No
quieren cambiar nada,
es el modelo económico
tal cual, políticamente
correcto o globalmente
correcto; hay que cambiar
ese modelo económico, la política iscal
es fundamental, no puede ser que los más ricos paguen
menos, esa idea “reaganiana” es absurda, bajarle los
impuestos a los ricos para que inviertan más y generen
más empleos y chorreen gotitas para los de abajo, esa
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es una estupidez, como lo señalan Piketty, Stiglitz y los
otros, pero en México, si empezáramos por limpiar la
corrupción, por disminuir sustancialmente los índices de
corrupción, mejoraríamos la situación de los mexicanos
de una manera drástica, o sea, se va tanto dinero por el
drenaje de la corrupción que la calidad de vida de los
mexicanos sufre, no solamente en términos materiales
y de bienestar, sino también, en términos de acceso a
la justicia, el acceso a la educación, a la salud. Hay que
combatir eicazmente la corrupción y avanzar, ya sin
cambiar el modelo.
Elpidio Tovar:
En ese concepto estaría planteándose más allá de lo
que propone Andrés Manuel López Obrador, que dice: “la
corrupción es el problema esencial, si lo resolvemos, se
resuelve la mayoría de los problemas”, pero entiendo que
más bien Andrés Manuel se limita a la corrupción como
el robo de los recursos, no a la corrupción como un eje
transversal.
Agustín Basave:
Yo creo que la corrupción es un fenómeno más amplio
que ha envilecido el tejido social. La corrupción no está
solamente en el gobierno, que eso sería bueno, porque
entonces la erradicaríamos más fácilmente, pero no,
la corrupción está en la iniciativa privada, está en los
sindicatos, está en todos lados y para mí el origen histórico
de la corrupción es una norma muy alejada de la realidad;
viene desde los tiempos de la colonia como lo digo en mi
libro Mexicaneidad y Esquizofrenia, es el “acátese pero no
se cumpla” que sigue vigente en el siglo XXI, una vez más
vuelvo a la necesidad de cambios institucionales y legales
para corregir las cosas no sólo porque llegue un presidente
honesto, porque sí puede llegar un presidente honesto,
pero toda la estructura está corrompida, no nada más la
estructura gubernamental, sino la estructura social, lo
que realmente necesitamos son cambios estructurales.
Elpidio Tovar:
¿Eso implica, lo que señalabas, la necesidad de un nuevo pacto social?
Agustín Basave:
Sí, porque necesitamos una nueva Constitución
donde la norma esté cercana a la realidad, donde haya
la noción de la exigibilidad de los derechos sociales,
actualmente el artículo 4° constitucional te dice que
tenemos derecho a la alimentación, a la salud, a la
vivienda digna y eso ¿cómo se traduce?, ¿cómo le hace
la gente que no tiene acceso a ninguna de estas cosas?,
¿cómo le hace para decirle al Estado, “oye, ahí en la
Constitución dice que yo tengo derechos”?, y “¿cómo lo
reclamo, a qué ventanilla voy?”.
Bueno entonces, hagamos derechos sociales exigibles
y plasmemos en la Constitución derechos exigibles.
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En Europa no se pone nada
en la Constitución hasta que
está plenamente asignada la
partida presupuestal para poder
cumplirla. Yo pienso proponer en
la Cámara de Diputados elevar a
rango constitucional el derecho al
Nirvana y pasaría por unanimidad,
al cabo que siempre hay una salida.
Elpidio Tovar:
La revolución democrática
planteada en el propio nombre del
PRD, interpretada como la transformación profunda de la sociedad
a la que aspira el partido, y de alguna manera lo planteas tú, signiica
no solamente la transformación
económica, sino la transformación cultural o cambio cultural
de fondo de este país, aparejada con
la transformación y los cambios
económicos y materiales.
Agustín Basave:
Sí, pero la transformación
cultural viene como producto
de los incentivos correctos, por
ejemplo, dice Peña Nieto que la
corrupción es cultural, yo digo que
la corrupción tiene una inercia
cultural muy fuerte, muy poderosa
que hay que combatir, pero los
orígenes de la corrupción no son
culturales, sino los incentivos
perversos de una mala legislación,
el esteticismo legislativo, a lo que
llaman “hacer normas muy bonitas
pero incumplibles”.
Ese asunto culturalista que es
importante, tiene manifestaciones
muy claras, es el resultado de tantos
años de vivir con normas que no se
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cumplen, porque cuando la norma
está tan lejos de la realidad, esa brecha se llena con códigos de reglas
no escritas que son las que funcionan, entonces la ley deja de ser
un referente del comportamiento
social y el ciudadano ya no piensa
en la ley a la hora de actuar, la ley
no te dice nada, porque en México
están dadas las condiciones para
que sea más barato, más práctico,
más conveniente violar o evadir la
ley que cumplirla. Bajo esas circunstancias, esperar una sociedad con
apego a la realidad, es esperar una
sociedad de apóstoles, el apóstol es
irracional, venturosamente irracional, pero irracional al in.
La mayoría de los seres humanos
constantemente actuamos con base
en la racionalidad, a veces no, y
algunos nunca, pero la mayoría, la
mayor parte del tiempo actuamos
con racionalidad, el mismo
mexicano que va manejando su
carro en este país, rumbo a los
Estados Unidos, quien de este lado
va pasándose límites de velocidad y
tira basura por la ventana y demás,
en cuanto cruza la frontera, baja la
velocidad y se para en el semáforo y
no se pasa los altos, y no tira basura,
¿qué pasó?, ¿en cinco segundos
cambió su ADN milenario cuando
cruzaba la frontera?, no, ese
ciudadano está siendo racional de
este lado de la frontera y de aquel;
de este lado lo racional es violar
o evadir la ley y del otro lado lo
racional es cumplirla, porque están
dadas las condiciones, es lo que
tenemos que hacer.

Elpidio Tovar:
Por último, ¿cuáles serían los
temas que consideras centrales en
la agenda política hoy en el país?
Agustín Basave:
Pues mira, una nueva Constitución y un nuevo régimen parlamentario, el presidencialismo funciona en Estados Unidos con un
régimen bipartidista, pero además,
con dos partidos que son como
nebulosas, nosotros tenemos un
régimen presidencial a la gringa y
partidos a la europea, vivimos en el
peor de los mundos y no tenemos
de otra, o agringamos a nuestros
partidos o europeizamos el régimen; agringar a nuestros partidos
sería terrible porque sería bipartidizar una sociedad mucho más
plural y marginar a la izquierda,
si continúas con el régimen presidencial y bipartidizas, lo que haces
es marginar a la izquierda, generar
mayor inestabilidad y turbulencia
social, con lo que el riesgo del estallido social crecería, si en cambio
inyectas parlamentarismo al régimen y convertimos a México en
un país parlamentario, lo que vas
a hacer, es que vas a obligar a las
coaliciones no sólo electorales, sino
a coaliciones de gobierno, de cara
a la sociedad y no vas a lastimar la
pluralidad. Entonces, inalmente,
es muy importante en México una
nueva Constitución y un nuevo
régimen parlamentario para transformar el país.
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“BAJAR RECURSOS”
¿ÚNICA OPCIÓN PARA EL
DESARROLLO LOCAL?
José Octavio Acosta Arévalo*

A
práctica.

nte la escasez crónica de recursos de los gobiernos municipales, es común que éstos
dediquen su atención a “bajar recursos”, pero
revisemos algunos conceptos detrás de esta

1. En primer lugar: ¿qué es el desarrollo?
En términos generales el desarrollo centra su
atención en la persona. El Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD, propone el siguiente
concepto de desarrollo humano: “El desarrollo humano
es un proceso en el cual se amplían las oportunidades
del ser humano a todos los niveles del desarrollo, las tres
más esenciales son disfrutar de una vida prolongada
y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a
los recursos necesarios para lograr un nivel de vida
decente”1.
Por lo tanto, la gente debe tener un mínimo de bienesstar (alimentación, salud), adecuados conocimientos,
destrezas (cultura, educación), oportunidades de acción
(democracia, libertad) y, además, utilizar creativamente
sus recursos (producción, comercio). En consecuencia,

el desarrollo no sólo tiene como objeto al ser humano
sino que el ser humano es el principal agente del desarrollo.

2. ¿Cuál es el papel del municipio en la promoción del desarrollo?
El municipio conoce mejor los problemas locales,
lo que lo convierte en un eicaz instrumento de participación, cuya función central es facilitar el desarrollo, a
través de un ambiente adecuado que libere las energías
de todos los agentes sociales.
Las funciones tradicionales del municipio han sido
construir obras de infraestructura, administrar y proveer
servicios básicos y normar o regular el desarrollo local.
En muchas localidades el municipio ha construido
y/o gestionado caminos, puentes, escuelas, centros de
salud, rastros, redes de agua, drenaje y energía eléctrica.
También administra servicios como la recolección de
basura, los mercados y rastros, el registro civil y la policía
municipal y regula el desarrollo urbano territorial,
el tránsito y la ubicación espacial de las actividades
económicas.

* Ex Director y Fundador del Instituto de Desarrollo Municipal del PRD y de la Asociación de Autoridades Locales (AALMAC); actualmente es
director de programas de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades (ICMA).
1

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
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Más allá de la concepción tradicional como entidad local
que se ocupa de obras y servicios públicos, en el contexto
actual, el municipio juega el papel de impulso al desarrollo y
emprende acciones no tradicionales en el plano de la promoción del empleo, el combate a la pobreza, la defensa del medio ambiente, la promoción de la cultura, la salud primaria,
la mejora de las condiciones de vida de jóvenes y ancianos y
la prevención social de la violencia y la delincuencia.
La acción pública local debe contribuir a crear un ambiente
económico, social y político propicio para el desarrollo local
integral. El municipio moderno debe funcionar como una
instancia facilitadora que estimule la acción participativa de
los diversos agentes sociales locales. Participación ciudadana
y estímulo del desarrollo local son dos caras de la misma
moneda.

3. ¿Puede el municipio impulsar el desarrollo
económico a nivel local?
Sin negar que los procesos de crecimiento económico
transcienden los espacios locales, existen importantes componentes microsociales del
desarrollo productivo. Si una comunidad local no está preparada para
aprovechar los beneicios de una
bonanza económica exógena, las
oportunidades pueden fácilmente perderse.
El desarrollo económico
supone la existencia de
una organización, una
cultura emprendedora y
una formación técnica de la
población, las que pueden
ser impulsadas a nivel local
mediante un reforzamiento
de los valores culturales
proclives a la producción y la
educación técnica. En México,
como lo demuestra el registro de
más de 15 años de buenas prácticas
del Premio “Gobierno y Gestión
Local” organizado por el CIDE2, se han
desarrollado valiosas experiencias municipales
relacionadas con fondos productivos, microcréditos,
incubadoras de empresas, corredores turísticos, fomento de
actividades artesanales, agencias de desarrollo económico,
escuelas de artes y oicios, etc. En todos estos casos
encontramos liderazgo municipal, organización social,
cultura emprendedora y una constructiva relación entre el
gobierno y la sociedad.
Todas estas actividades pueden ser promovidas y
estimuladas en el nivel local. Incluso municipios pequeños
pueden actuar asociados entre sí para estimular el desarrollo
económico de los espacios regionales a los que pertenecen.

4. Cómo se inancian los municipios
En términos generales y de acuerdo a las leyes mexicanas,
2

los municipios cuentan con las siguientes fuentes de inanciamiento:

a Los ingresos propios, como son los impuestos (p.e. a la
propiedad inmobiliaria –predial–); los derechos (p.e. el
cobro de agua, permisos, licencias, autorizaciones, etc.);
productos (p.e. arrendamiento de espacios en los mercados
y la autorización para ocupar sitios en la vía pública, los
cementerios, el rastro municipal, la realización de actividades
recreacionales, como bailes y kermeses, etc.) y inalmente los
aprovechamientos (multas, recargos, gastos de cobranza).
b Participaciones federales (Ramo 28) son los recursos
asignados a los estados y los municipios en los términos
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Estos recursos se establecen anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación y se entregan mensualmente a los
municipios a través de los Estados. Generalmente estos recursos son utilizados para cubrir los gastos operativos de los municipios.
c Aportaciones federales a municipios

(Ramo 33) son recursos que la
Federación transiere a las haciendas públicas de los Municipios
cuyo gasto está condicionado a
la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley
de Coordinación Fiscal dispone (están etiquetados para
acciones de infraestructura
social y seguridad pública).
Este recurso es auditado por
la Secretaría de Hacienda.

d Acceso a Fondos federales. Las Secretarías de Estado
(SEDESOL, SAGARPA, SEDATU, SEMARNAT, SEP, STPS,
etc.) promueven y ofrecen una serie de programas que tienen como
objeto apoyar a los gobiernos estatales
y municipales en diversos rubros tales
como: infraestructura básica; combate a la
pobreza, desempleo y rezagos sociales; promover la
economía local y sustentable; fortalecer la participación y desarrollo de organizaciones de productores, jóvenes, mujeres,
entre otros. Estos recursos son utilizados por los municipios
para inanciar sus obras de infraestructura y programas de
“desarrollo”, y a estos recursos se reieren cuando hablan de
“bajar recursos”.
5. ¿Está el “desarrollo local” directamente relacionado a la ejecución de programas federales en los
municipios?
Para responder a esta pregunta se requiere un estudio más
profundo, no obstante el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política Social (CONEVAL) señaló que en México

http://www.premiomunicipal.org.mx
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entre 2012 y 2014, el número de pobres pasó de 53.3 a
55.3 millones, es decir, la población mexicana en pobreza
aumentó de 45.5% a 46.2%, debido principalmente a un
deterioro de los niveles de ingreso. Esto nos permite airmar
en términos generales que el impacto de los programas
federales para el Desarrollo Social ha sido insuiciente y
deiciente.
Al ser diseñados sin tomar en cuenta a las localidades
y al proponer medidas generales el impacto de estos programas ha sido débil; es decir, proponen soluciones iguales
para problemas diferentes.
Los recursos federales han contribuido principalmente
a la construcción de obras de infraestructura (calles, redes
de agua y drenaje, alumbrado público, etc.); sin ser esto
negativo, tampoco existe una relación directa entre la
construcción de más obra pública, con el bienestar y el
desarrollo social y comunitario. En los últimos 15 años
la obra pública municipal ha crecido en más de un 600%;
mientras que las condiciones de bienestar y la pobreza
prácticamente no ha mejorado.
Como lo señala el Dr. Pablo Rojo en el análisis de 400
casos de éxito identiicados por el Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), el éxito de los programas
de desarrollo requiere la existencia de las siguientes condiciones:
a)

Liderazgo

b)

Estrategia deinida

c)

Existencia de organización y capacidades en los
actores locales

d)

Existencia de redes sociales y acuerdos entre
gobierno y sociedad

El dinero por sí mismo no representa un factor para el
éxito en el desarrollo local. Hemos observado municipios
con recursos cuyo resultado no ha sido el mejoramiento
de las condiciones de bienestar para sus habitantes, en algunos casos se ha incrementado la corrupción y la opacidad. Por otra parte existen municipios como Mexticacán,
Jalisco; Guachochi, Chihuahua; Totutla, Veracruz; Zoogocho, Oaxaca; donde ha pesado más el liderazgo, la organización, la visión, y las alianzas.
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6. ¡El éxito del desarrollo está en fortalecer el potencial local!
En deinitiva, el buen desempeño del factor humano
explica el éxito del desarrollo local. Hay ejemplos que
ilustran cómo los gobiernos locales pueden funcionar
adecuadamente y en todos veriicamos que tras una buena
administración local hay un liderazgo efectivo rodeado
de un buen equipo de colaboradores. Dos cualidades
distinguen al buen gobierno: uno, el sentido de lo público
(honradez le llama la gente) y dos, la capacidad de construir
redes y alianzas entre el sector social, el sector público, el
sector privado y la academia.
La evidencia nos ha demostrado también que aquellos
municipios con liderazgo efectivo, con organización
ciudadana, con visión y con proyectos deinidos, son
buscados con frecuencia por organizaciones nacionales
e internacionales para proporcionar inanciamiento.
Recursos sin visión, sin proyecto y sin organización, sin
duda alguna no nos conducirán al desarrollo y al bienestar.

7. Liderazgo público local para facilitar la participación de la comunidad.
La función principal del gobierno, supone comunicarse
y movilizar a la comunidad, y no sólo a sus funcionarios.
Para ello es necesario entenderse con organizaciones de la
sociedad civil, universidades, empresas y otras entidades
públicas. La participación ciudadana requiere de una gran
habilidad para convencer, negociar y motivar por parte del
líder público local. Incorporar a organizaciones disímiles,
debe ser una destreza necesaria para cualquier alcalde o
líder público local. Y sin duda, esta habilidad para hacer
participar a la comunidad y sus equipos técnicos debe ser
una de sus características principales.

8. El buen manejo de los recursos públicos, es
tan importante como la gestión de recursos adicionales.
La base de la autonomía local está no sólo en disponer
de atribuciones sino en contar con los recursos inancieros
adecuados para hacerlas efectivas. Si se revisa la legislación
vigente, podemos constatar que los municipios tienen
bastantes atribuciones no ejercidas plenamente.
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La principal causa de la escasez de recursos en los municipios, parece ser un estilo de funcionamiento público que no
incentiva ni promueve el involucramiento de los agentes sociales y la comunidad, fundado en una concepción paternalista y
vertical del desarrollo, como lo demuestra el porcentaje de distribución de recursos en los presupuestos federales, aproximadamente 60% lo concentra la Federación, el 23% los 32 estados y 7% los 2,445 municipios (ver la siguiente imagen).

Por su debilidad presupuestal, los municipios tienden a
demandar constante apoyo al gobierno federal, creándose
una actitud de dependencia y bajo esfuerzo propio, origen
del “paternalismo” y “clientelismo” del Estado. De tal forma
que los esfuerzos de los gobiernos locales se vuelcan en obtener mayores ingresos individuales por transferencia de los
“niveles superiores”, o dicho de otra forma en “bajar recursos”; es importante señalar que este concepto lleva implícito
un modelo centralista y de subordinación municipal, pues
al señalar que los recursos federales están “arriba”, se auto
reconoce entonces que el municipio está abajo y que su tarea
es subordinarse a lo que decide el de arriba.
Mayores recursos deben ser resultado del involucramiento de los diversos agentes locales y no sólo del Estado. El municipio no es el ente local público que inancia todo es, más
bien, la entidad que lidera, estimula, impulsa y facilita la movilización de recursos locales de diverso origen y que busca,
como complemento, otros recursos regionales, nacionales y
eventualmente internacionales.
Para conseguir el involucramiento de la comunidad y el
sector privado, hay que mostrar que la “casa está en orden”,
entre otras maneras tenemos: la transparencia absoluta en el
manejo de recursos; mejorar el cobro de impuestos dando
facilidades al usuario, reducir la lista de morosos, actualizar
el valor del catastro inmobiliario, crear sistemas ingeniosos
de cobranza, manejar un buen presupuesto, involucrar a sus
funcionarios en la responsabilidad por el uso de los recursos.

9. El desarrollo local está relacionado con el “buen
gobierno”
En conclusión podemos señalar que el desarrollo local está
principalmente relacionado con el “buen gobierno”, que se
caracteriza por:
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a) Considerar a su gobierno, como un gobierno local
que dinamiza y facilita el desarrollo integral de su comunidad.
b) Más que administrar, lidera a su gobierno y su comunidad hacia una visión común de futuro.
c) Acepta como tareas municipales, los nuevos retos del
desarrollo económico, reducción de la pobreza, rescate de la cultura local y la preservación del medio
ambiente.
d) Planiicar una estrategia de desarrollo de corto plazo
(micro-planiicación) y de largo plazo (planes de desarrollo), con participación de la comunidad.
e) Impulsar actividades para capacitar los recursos humanos municipales y mejorar la conciencia y educación cívica de la comunidad.
f) Coordinarse y aliarse, estableciendo relaciones de
cooperación con otros ámbitos de gobierno y entidades de la administración pública-privada.
g) Organizar y motivar a sus equipos de trabajo generando sinergias que se traduzcan en un trabajo más
eiciente.
h) Mejorar sus habilidades para comunicarse, usar su
tiempo y delegar.
i)

Desarrolla destrezas para construir redes y alianzas y
movilizar recursos públicos y privados.

j)

Incorporar a su municipio al movimiento asociativo
regional, nacional e internacional.
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¿Cómo desnormalizar la
corrupción?
cinco pasos iniciales para reducirla

David Arellano Gault*

L

a corrupción no es un acto
de individuos aislados.
Es una relación social, un
acto que se realiza en un
ámbito social, con reglas, lenguajes
y símbolos. Es una serie de actos
en realidad, que comienzan y
se desarrollan antes del acto
propiamente corrupto y que se

sostiene por lógicas que perduran
después del acto. Más complejo
todavía: muchos actos vistos como
corruptos por unas personas
resulta que no son vistos como tales
por otras. Es por ello que mucha
gente acusada de cometer actos
de corrupción, asegura, piensa y
argumenta que no cometió acto

indebido alguno; o que al momento
de hacerlo no sabía que lo cometía.
Más allá de la lógica de las personas
por justiicarse, es interesante
ver las razones que por lo general
esgrimen: “actué de tal modo
porque todos hacían lo mismo”,
“porque se me ordenó”, “porque
desde que inicié en mi trabajo me

* David Arellano Gault (Ph.D. Universidad de Colorado) es profesor y director de la División de Administración Pública del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México. Del mismo modo, el profesor Arellano Gault colabora en diferentes consejos editoriales
como ARPA y JPART. Es miembro del Board of Advisors of the Center for Organizational Research and Design (CORD, Universidad Estatal de Arizona). Entre sus proyectos actuales destacan la edición de un libro (en prensa) que plantea una perspectiva organizacional de las Organizaciones Gubernamentales Internacionales (libro basado en un diálogo entre expertos de las relaciones internacionales y expertos en teoría de la organización);
y un artículo académico del fenómeno de la corrupción (también en prensa) desde un enfoque organizacional.
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dijeron que las cosas eran así”. Más todavía: “porque se
lleva años haciendo lo mismo, porque aun hoy, conmigo
en la cárcel, los demás compañeros lo siguen haciendo”.
En otras palabras, porque es normal.

túa en contra del imperio de las reglas tácitas, de aquellas que gobiernan la dinámica real de la sociedad –y que
puede que cumplan un papel racional a los ojos de ese
colectivo–.

La corrupción es un concepto negociado: es una
deinición que depende de lo que una sociedad o
grupo de personas deine como incorrecto o correcto,
como público y privado. Y esa deinición puede variar
en determinadas circunstancias. De esta manera es
comprensible (no justiicable, pero sí entendible) que
alguien pueda considerar “normal” una situación de
conlicto de interés, por ejemplo, aceptar una transacción
como privado con un posible futuro proveedor del
gobierno. Esto porque, de manera típica, ese alguien
observa que dicha práctica lleva haciéndose años y
que –como muchos en el pasado y en el presente lo han
hecho y lo hacen– se considera en la práctica cotidiana
como algo válido, usual, justiicable.

¿Cómo se van construyendo estas lógicas organizacionales? La literatura es clara: se va cayendo
paulatinamente, a través de muchos actos que van haciendo de esta normalización un camino. Se socializa
en las relaciones con los pares; se intuye en la relación
con los superiores. Se observa actuando con otros que
lo van introduciendo a uno mismo en esta dinámica,
lentamente. La metáfora es muy clara: se va cayendo
como en resbaladilla a la corrupción, poco a poco en
el tiempo, socializando constantemente hasta que se
hace normal.

La frontera entre lo que es público y lo que es privado
se va deiniendo y redeiniendo con el paso del tiempo
en toda sociedad. Por ejemplo, en México se utiliza
la palabra “palancas”: las relaciones y contactos de las
personas se consideran fundamentales para obtener
facilidades y apoyos. ¿Cuándo las palancas transgreden
a lo público?, ¿quién dice que en unos momentos las
palancas son legítimas y en otras no?, ¿cómo algo que era
privado pasa a ser público o relevante para el resto de los
miembros de un grupo?, ¿cómo se puede dar cuenta de
que esto puede pasar y convertirse en un acto potencial
de corrupción?
Como la corrupción es un acto negociado, deinido
socialmente y en constante cambio, es una interacción
que se vive en la práctica a través de intercambios y
relaciones sociales del día a día. Se construye socialmente,
se banaliza, se torna normal. De esta manera, no darle
“mordida” a un policía de tránsito trae aparejadas una
serie de consecuencias –en la delegación, con el juez
cívico, con los otros policías, con los otros infractores–
donde la conclusión es evidente: no dar la mordida
trajo más problemas para el infractor honesto. La gente
en estas circunstancias bien puede decir, “soy el único
estúpido que no siguió las reglas reales, las aceptadas
implícitamente y ahora pago las consecuencias”.
La corrupción, social y organizacionalmente hablando, se “normaliza”. Las leyes y las normas formales dicen
una cosa en blanco y negro, pero los actos diarios, el cara
a cara con compañeros y superiores, con usuarios y clientes, dicen otra cosa, una más matizada, con varios tonos
grises. Por ejemplo, hay actos que pueden ser caliicados
como corruptos, pero que en el cara a cara van generado
equilibrios importantes, rutas informales para “aceitar
procedimientos” ante las instituciones u organizaciones.
Estados colectivos o grupales que “todos” aceptan como
normales y que romperlos o violar sus endebles –pero
negociadas– fronteras es lo único castigable, pues se ac-
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Esto explica por qué la gente cuando es acusada de
corrupción es capaz de decir que no sabía o que incluso
sigue pensando que no era un acto de corrupción. Una
vez que se va avanzando en la resbaladilla, el camino es
crecientemente inercial. Un camino donde se van creando,
construyendo, solidiicando argumentos, justiicaciones,
chantajes y socializaciones que llevan –con el tiempo– a
que las organizaciones o algunas de sus partes amasen un
entramado de relaciones que incluso organizan (aunque
suene contradictorio) las rutinas de la corrupción. En el
nivel más alto de complejidad, inclusive, son capaces de
diseñar mecanismos de iteración constante para mejorar
el funcionamiento de su dinámica corrupta, envuelta en
una serie de justiicaciones y racionalizaciones.
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Desnormalizar la corrupción es un proceso difícil y las organizaciones requerirían estar atentas a estos procesos para evitar caer;
y, si ya están en ella, para salir de la trampa organizacional donde han
caído.
De la literatura especializada se pueden obtener lecciones de qué
hacer. Cambiar no será fácil. Mientras más rápido la organización acepte
que ha caído en la trampa socializada de la corrupción, más pronto
podrá intentar actuar para cambiar esta normalización. Algunos pasos
que los directivos de las organizaciones pueden considerar básicos a
realizar en este esfuerzo son:

1.-

Identiicar si ya hay una resbaladilla en áreas críticas o
sensibles –por ejemplo, contratación o compras–, donde es más probable
que una resbaladilla comience. Cuando la gente en diversas áreas tiene
oportunidades constantes de discreción para contratar, para subcontratar
o para negociar contratos. Si la solución que continuamente se propone
es la misma, si ya no se buscan alternativas, puede ser un síntoma de
corrupción. Puede que haya una resbaladilla ya en uso.

2.-

Sondear la cultura organizacional respecto de lo que es
corrupto o no. Preguntar, indagar, con sinceridad, qué es para la gente de
la organización lo público y lo privado y sus fronteras (o sus empalmes).
Hacer preguntas claras es relevante: ¿en qué condiciones se puede
considerar normal contratar familiares, recibir un regalo de un cliente,
negociar en una comida un contrato?, ¿qué prácticas para “endulzar” o
“suavizar” a un jefe o a un par se realizan de facto en la organización?,
¿quiénes son los clientes y cómo los clientes pueden ofrecer incentivos
extraordinarios para “hacer eiciente” un servicio?, ¿qué tanto la gente
(de afuera y de dentro de la organización) está dispuesta a denunciar
cuando un acto puede ser corrupto o indebido?, ¿puede incluso que la
gente piense que es tan normal un acto corrupto que asume que los jefes
de la organización lo saben y hasta lo toleran? Se debe identiicar –con
toda la franqueza posible, sin moralismos exagerados que lo impidan–
los patrones de corrupción que posiblemente estén ya funcionando y la
gente considere como normales (solapados inconscientemente por las
autoridades mismas, incluso).

3.-

Identiicar y comprender los procesos de socialización que
la organización tiene para introducir a la gente en la dinámica de las
diferentes áreas de la organización. Si no hay servicio civil, ¿cómo se
contrata a la gente?, ¿con base en qué criterios? Cuando se contrata
a alguien que proviene de instituciones con dinámicas corruptas,
seguramente, estas personas traerán a sus contactos (a sus conocidos)
a la nueva organización, y probablemente tratarán de imponer el juego
aprendido antaño. Por lo tanto, es importante cuestionar ¿de qué
cultura organizacional vienen?, ¿qué valores de acción organizacional
traen con ellos y ellas?, ¿traerán ya prácticas de normalización de la
corrupción que puedan introducir pronto en la organización? Ahora
bien, además de la contratación, está la forma en que la organización
socializa a las personas con sus cargos, con sus labores, con la jerarquía
y las relaciones horizontales. ¿Cómo aprende un nuevo miembro de la
organización lo que debe hacer?, ¿cómo aprende las rutinas?, ¿qué reglas
formales e informales de internalización de las reglas y costumbres de
la organización se llevan a cabo?, ¿por quiénes? Estas preguntas pueden
ayudar a los dirigentes de una organización a comprender las vías por las

24

cuales se normalizan y socializan los actos
más importantes de la organización.
Entre estos actos, los de aquellos que son
susceptibles de convertirse en corruptos
debido a su cercanía al lujo de recursos y
decisiones de autoridad relevantes.

4.-

Identiicar lógicas ya actuantes
de normalización. No hay que buscar sólo
las lógicas que puedan ser corruptas, sino
otras: ¿cómo se relacionan los subordinados entre sí y con los jefes?, ¿qué canales de
diálogo, planeación o deliberación existen?,
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5.-

Crear mecanismos
para cambiar y discutir esta
normalización. Con programas
de información constante respecto
de lo que es lo público y lo privado;
lo que no se puede aceptar en
términos de contratación de
familiares, de recepción de regalos,
de negociación de contratos. Con
espacios de denuncia interna
creíbles y sencillos. Denomínenlos
programas “anti-normalización”
de la corrupción, por ejemplo.
Como líder/autoridad de una
organización no temas llamarle
normalización, explica a tus
subordinados que son procesos
que se construyen socialmente y
deja claro que, sin embargo, no
se pueden tolerar. La búsqueda
de espacios de normalización
implica aceptar que es un
proceso común y que requiere
de seguimiento y educación
organizacional constantes. En
el fondo, los castigos deben ser
aplicados, sin duda. Pero en un
marco que busca desnormalizar
procesos que lleven a lógicas
de corrupción constantes. Abre
espacios de denuncia anónima,
has saber que se está dispuesto
a escuchar y a revisar prácticas
que puedan parecer lógicas y
hasta acordadas o completamente
irmes. El caso es justamente, crear
una cultura anti-resbaladilla de la
corrupción.

¿cuáles son los procesos informales más
normales que la gente identiica y puede
explicar? Identiicar estos comportamientos y cuáles de ellos pueden ser indicios
de corrupción normalizada es uno de los
pasos más sensibles y difíciles, pero de los
más críticos para confrontar el problema.
La gente debe poder discutir con los directivos de la organización las prácticas, aun
aquellas que parecen tan normales, pero
que puedan ser relativamente extrañas (y
que el personal no se atrevía a discutir ante
la duda de qué es un acto “normal”).
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Estos cinco pasos mínimos
pueden ser necesarios para actuar
inicialmente. El velo que cubre los
ojos de muchos directivos de organizaciones públicas y privadas
es pensar que luchar contra la
corrupción es un asunto de castigos y normas. Es también un
asunto de cambiar dinámicas
organizacionales comunes y
constantes. Toda organización
normaliza y socializa a sus
miembros, para bien y para mal.
Cuando la corrupción se ha normalizado, la gente desplaza sus
preocupaciones, asume que es
lógico –hasta racional–, actuar de

alguna manera que pueda ser en
el fondo corrupta. “Todos lo hacen, así me dijeron que era”, “así se
me ordenó”, “es la forma en que se
resuelven los problemas de manera
efectiva desde hace años”. Más todavía, “si no lo hago yo, lo harán
otros”, “no estoy robando, sólo
estoy obteniendo lo que merezco
por mi trabajo de manera justa”,
“estoy ayudando a la organización
a resolver un problema y hasta le
estoy haciendo (a la organización)
un favor, por lo tanto, es justo que
me lleve una ganancia, una tajada”.
“Si no lo hago, el problema sería
mayor; de modo que incluso ayudé
a la organización”. Todas estas son
racionalizaciones comunes. Pero
por ser justiicaciones signiica que
son verdaderas racionalizaciones
que auxilian a la gente a actuar en
el día a día, a entender su trabajo
y a deshacerse de sentimientos de
culpa por actuar deshonestamente.
Como se puede ver, para la
gente, la corrupción normalizada
no es necesariamente corrupción.
Es una lógica de actuación racional aceptada, hasta cierto punto,
por la colectividad. Cambiar esto
es una responsabilidad de los directivos de las organizaciones. Saber identiicar a tiempo cuando
se está ya en “la resbaladilla” sería
una prioridad de dichos directivos
(aunque el problema es mayúsculo
si los directivos ya están también
en la resbaladilla, pues entonces
introducir acciones hay que subir
de nivel decisorio hasta un punto
en donde haya alguien no involucrado y con el poder para propiciar
una intervención de cambio). Actuar para desnormalizar la corrupción –deinirla como algo indebido
y que sea aceptado como tal por los
miembros de la organización– es
una gran y difícil responsabilidad,
pero probablemente sea el instrumento más efectivo en nuestras
manos, hasta ahora.

25

HACIA UNA NUEVA P
PÚBLICA EN MATERIA DE
MÉXICO

Carlos Francisco Munguía Labastida*

E

xiste un gran número de problemas de interés
público que se encuentran en espera de ser
visibilizados para convertirse en objeto de intervención gubernamental, cuya necesidad de
solución puede ser impulsada por grandes organizaciones o en ocasiones por grupos dispersos de la sociedad.
Cuando uno de estos problemas adquiere relevancia
nacional y se convierte en un tema prioritario de atención
por parte del gobierno, se considera factible incluirlo en
su agenda, para que una vez realizado el diagnóstico
adecuado, se deina con claridad el problema público y
se tomen decisiones sobre el actuar.
De este tamaño es la reciente resolución de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
la que por mayoría se declaran inconstitucionales los
artículos de la Ley General de Salud que establecen
la prohibición para que la Secretaría de Salud emita
autorizaciones para la realización de los actos
relacionados con el consumo personal con ines
recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar,
poseer, transportar), en relación única y exclusivamente
del estupefaciente conocido como “marihuana”.

Con esta trascendental decisión no sólo se permite
a cuatro personas el uso de la “marihuana” con ines
lúdicos, así como aquellos actos relacionados para su
consumo, sino que abre la posibilidad de un debate serio y obliga a intercambiar ideas para que de manera
conjunta se construyan soluciones, reconociendo las
limitaciones de la actual política de drogas.
Es conocida por todos la diicultad de analizar desde
una perspectiva integral la política de drogas por los gobiernos en turno, así como ijar posturas a favor o en
contra de su legalización por parte de los diversos actores políticos, ya sea por presiones internacionales o
por los retos de salud, morales, éticos, jurídicos, políticos e incluso económicos que plantea, sin embargo, en
las últimas décadas nos hemos podido dar cuenta de la
ligereza con la que nuestros exmandatarios expresan
abiertamente sus posiciones e incluso algunos han dejado ver sus intenciones de convertirse en los nuevos
empresarios de esa industria.
Ahora bien, es importante señalar que en los últimos
años se han realizado múltiples debates sobre el consumo de drogas en nuestro país que no han logrado ma-

* Abogado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE) y Maestro en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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POLÍTICA

E DROGAS EN
terializar cambios relevantes, sin embargo, lo que
actualmente representa un hito son los alcances
de la resolución de la Corte, que permiten pensar que derivado de ese ejercicio se tomarán
decisiones especíicas en la materia.
La resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación señala que la “elección
de una actividad recreativa o lúdica es una
decisión que pertenece indudablemente a la
esfera de autonomía personal que debe estar
protegida por la Constitución”, es decir, la
petición de los quejosos es tutelada por el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que esa elección puede incluir,
como ocurre en el presente caso, el consumo de sustancias que produzcan experiencias consideradas como las más personales
e íntimas.
Adicionalmente, la decisión judicial llega a las siguientes conclusiones que podrán
servir de base para los futuros debates:

•

Los estudios coinciden en que a partir de la evidencia que existe actualmente, el
consumo de marihuana en personas adultas
no supone un riesgo importante para la salud,
salvo en el caso de que se utilice de forma crónica
y excesiva.

•

En términos generales, puede decirse que
los estudios disponibles demuestran que la marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo
de otras drogas más riesgosas; y que más bien se trata de
una variable que debe analizarse con otros factores de riesgo
de carácter social, psicológico o isiológico.

•

En relación con la asociación del consumo y la comisión
de delitos, la evidencia es altamente especulativa, toda vez que diversos estudios han concluido que el consumo de marihuana no es
un factor determinante en la comisión de crímenes.

•

El “sistema de prohibiciones administrativas” es altamente
inclusivo, es decir, no encuentra fundamento en la justiicación de
dicha norma.
Ante tal escenario, es indispensable que el Estado mexicano
tome decisiones y deina las acciones que deben realizarse en torno
a la política de drogas, en un marco de corresponsabilidad y en
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pleno respeto a la división de poderes para llegar
a una situación deseada por la sociedad mexicana.
El diseño de políticas públicas por parte del
Ejecutivo Federal es el instrumento para deinir
acciones a desarrollar por el Estado mexicano,
sin embargo, la indeinición gubernamental sobre
el tema de drogas durante décadas ha generado
parálisis para intervenir en la solución de ese
problema social.
Si bien la resolución de la Corte declara
inconstitucional diversos artículos de la Ley
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General de Salud, su aplicación recae en la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), órgano que anteriormente no había
otorgado por retrasos administrativos una autorización
con ines medicinales, por lo que también en esa ocasión
fue el órgano jurisdiccional quien ordenó a la autoridad
federal permitir la importación del medicamento, pues
con ello no se afectaba el interés social ni el orden
público.
Es decir, parece el momento adecuado de interactuar
entre el consenso y el conlicto para tomar las decisiones
correctas, y dejar atrás las declaraciones relativas a no
querer “un país marihuanero” o convertir a los “capos
en empresarios” que diicultan un debate abierto; la
indecisión sobre una acción especíica aun cuando
se reconoce el problema, deja ver una actitud de no
querer resolver el problema y no permite cambios en la
situación actual.
Como todo derecho es necesario ponerle límites, un
análisis plural y abierto generará alternativas novedosas
como regular el consumo exclusivamente a mayores de
21 años, en lugares determinados o con la prohibición
de hacerlo en presencia de menores de edad, que
pueden ser de utilidad para ijar una nueva política
de drogas con una perspectiva acorde a los desafíos
de este fenómeno global, que puede colocar a México
como referente internacional en el tema ante la próxima
Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre drogas en este año.
Las medidas prohibicionistas demuestran una
postura paternalista, en la que el Estado cree saber qué
es lo mejor para las personas y qué es lo que deben
hacer con sus vidas, lo cual es diametralmente
opuesto al bien jurídico tutelado por el derecho al
libre desarrollo de la personalidad.

la detención al arbitrio del cálculo ino de los policías,
todo ello sin entender cómo esa mínima dosis llegó
“milagrosamente” a manos del consumidor, siendo que
todos los demás actos relacionados con el consumo
están penalizados.
Como se menciona anteriormente, en el análisis de
esta política habrá que reconocerle a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el colocar el tema en los “relectores
políticos”, sin embargo, es preciso que los jueces de
primera instancia asuman el mandato constitucional
de interpretar normas de derechos humanos, no como
opción sino como obligación, e inaplicar las normas
inconstitucionales a un caso particular.
El proceso para llegar a esta resolución ha sido
largo, la autorización fue solicitada en mayo de 2013, la
negativa del permiso se hizo de conocimiento del juez
en julio de ese mismo año y es hasta inales de 2015
cuando tenemos la histórica resolución que da inicio al
debate, es decir, en ese tiempo concluyó una legislatura
y terminó la primera mitad de una administración
federal, sin que se haya analizado el tema.
Es el momento de dirigirnos hacia una nueva
política en materia de drogas, se reconoce la posición
del Ejecutivo Federal de abrir un debate especializado
y cientíico para deinir las políticas públicas sobre el
consumo de la marihuana, es aplaudible la postura
abierta de los legisladores ante la discusión que se viene,
pero lo más importante será conocer el alcance de las
decisiones que habrán de tomarse al concluir el debate,
porque la Corte ha dado el primer paso para constituirse
como el medio idóneo para ampliar los alcances de los
derechos fundamentales.

Por parte del Congreso de la Unión es necesario
presentar una iniciativa seria y con un alto nivel
de técnica legislativa, consensada con los diversos
grupos parlamentarios, legitimada socialmente y
que resuelva el problema de manera integral. Es
momento de dejar a un lado los cálculos políticos
y que los legisladores asuman con responsabilidad
los cambios que se requieren en esta política pública
erigiéndose como la voz de los ciudadanos que
representan.
Los cambios legislativos deben ser integrales y
considerar los múltiples factores de esta problemática,
ya que las soluciones parciales o supericiales en un
tema tan delicado provocan efectos no deseados. Un
ejemplo de ello fue la reforma de “narcomenudeo”
aprobada en 2009 con la que se despenalizó la
dosis para consumo personal (5 gramos en el caso
de la “marihuana”), cantidad que socialmente ha
sido fuertemente criticada por el gran número de
consumidores que ha enviado a la cárcel, al quedar
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Por una
unaeestrategia
strategia
efectiva en
seguridad pública
Alfonso Galindo Cano*

L

a guerra contra el narcotráico que vivimos los mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón agravó la inseguridad y desató en el país una ola de desapariciones, homicidios,
secuestros, robos con violencia e impunidad. El diagnóstico base fue que había una debilidad institucional al contar con policías no capacitadas, ni equipadas y que, además,
tenían un elevado grado de penetración por el narcotráico.
La estrategia presidencial partió del combate directo a los cárteles de la droga dejando de
lado la prevención del delito. Esta estrategia impulsó a su vez el tema de la seguridad pública, el
cual se situó como el preponderante en los medios de comunicación, en las conversaciones de
café y sobre todo en la agenda parlamentaria y de gobierno. Incrementar el estado de fuerza y la
capacidad de combate de las instituciones policiales y militares se tornó. La prioridad nacional.
Por ello, y tras lograr un consenso primordialmente con el Partido Revolucionario
Institucional (PRI)para modiicar la Constitución, el Ejecutivo Federal promulgó el 18 de junio
de 2008 un Decreto en el que se modiicó el artículo 21 de la Carta Magna para disponer en sus
párrafos noveno y décimo que: “la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes
de gobierno que comprende la prevención, la investigación y persecución de los delitos y las
sanciones de las infracciones administrativas”. Asimismo, se señalaron, las bases mínimas a las
que debían sujetarse las instituciones para cumplir con los objetivos de la seguridad pública y
poder contar con instituciones de carácter civil, disciplinado y profesional.

En este sentido, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció en su
artículo 2° que: ”la Seguridad Pública tiene como ines salvaguardar la integridad y derechos
de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos”, mandatando a que los tres
órdenes de gobierno se coordinaran para:”regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certiicación y
registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública”.
Asimismo se facultó al Centro Nacional de Certiicación y Acreditación para establecer los
criterios mínimos de evaluación y control de conianza de los servidores públicos, así como de
homologar los procedimientos y criterios aplicables en la materia, de acuerdo a los artículos 21
y 22 del mismo ordenamiento.
Ello dio paso para que en noviembre de 2008 el Consejo Nacional de Seguridad Pública
aprobara el “Modelo Nacional de Evaluación y Control de Conianza”, ratiicado en 2010 por la
Comisión Permanente de Certiicación y Acreditación, como eje rector para la operación, consolidación, certiicación de los centros de evaluación y control de conianza de sus procesos y de
su personal. En la práctica, el Gobierno Federal trazó las directrices sin ningún consenso de los
otros órdenes de gobierno, por lo que se generaron resistencias que aún existen.
* Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Maestro en Gerencia Pública
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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Tratando de minimizar los riesgos
identiicados por función para la
selección de personal que debían
conformar los nuevos cuerpos de
policía, en 2013 se implantó en México
el “Nuevo esquema de evaluación
focalizado por contexto y análisis
de riesgos”, el cual pretendió hacer
que diferentes autoridades como la
Procuraduría General de Justicia,
el Sistema Penitenciario, el Registro
Vehicular y la Secretaría de Educación
Pública, entre otras, se coordinaran con
oportunidad y previo a la evaluación
del personal, proporcionaran
información a los Centros Evaluadores
sobre antecedentes existentes en los
expedientes, informes de su actuación,
funciones especíicas del personal
sujeto a evaluación.

se vieron impactados porque algunos
Estados estaban en posibilidades de
pagar mejores salarios que otros y
atraían hacia ellos jóvenes de todo el
país, dejando a los Estados pobres o
pequeños sin prospectos para integrar
a sus policías acreditables, incluso el
reclutamiento de la policía federal jugó
de manera desleal al ofrecer salarios
por arriba de la homologación salarial.
Aunado a ello, muchos de los municipios no contaban con los recursos para aportar elementos al mando
único y alcanzar los niveles salariales

propuestos, incluso la posibilidad de
mejora en la percepción económica de
los mandos del interior de los Estados
era para sólo una minoría, lo que dejó
a la mayoría de los policías con tareas
de proximidad ciudadana con los mismos salarios, el mismo equipamiento y
la misma capacitación.
Ante este escenario, un nuevo
agrupamiento nació mediante Decreto
Presidencial el 22 de agosto de
2014 como parte de la estrategia de
seguridad para disminuir el crimen
organizado, la “Gendarmería Nacional”,

Esta modiicación constitucional
y las posteriores reformas a los ordenamientos legales, pretendían brindar
un marco normativo a nivel nacional
para homogeneizar la infraestructura,
el equipamiento y la capacitación del
recurso humano, este último, elemento
fundamental de todas las reformas.
Como se había mencionado,
el diagnóstico era que las policías
estaban iniltradas por la delincuencia
organizada por lo que había que
crear nuevas policías conformadas
principalmente por jóvenes que
tuvieran como mínimo educación
media superior y que fueran aptos
para aprobar los exámenes de control
de conianza, los cursos de formación
inicial y de especialización. ¿Qué
ventajas tendrían? Ser parte de un
cuerpo élite, contar con un mejor
salario, tener un seguro de vida cercano
al medio millón de pesos, recibir mejor
armamento y equipo y la promesa
de una carrera policial. La respuesta
fue crear el Subsidio para la Policía
Acreditable (SPA) para reforzar a las
instituciones de seguridad pública en
materia de mando policial.
La implementación de este subsidio
no fue sencillo por varias razones, la
mayoría de los Estados no contaban
con Centros de Control de Conianza
o se encontraban en deplorables
condiciones para poder poner en
marcha ese plan, además, los procesos de
reclutamiento de los nuevos prospectos
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la cual está adscrita a la Policía Federal como la Séptima
División, que inicio sus funciones con un cuerpo
policial de 5,000 agentes civiles y un presupuesto de
1,500 millones de pesos. La Gendarmería Nacional ha
sido la contribución del actual gobierno para atender
el tema de la inseguridad y hasta el momento ha
pasado desapercibida su actuación para el grueso de la
población.
Recientemente los Gobernadores, en el marco de
la Comisión de Gobernadores (CONAGO), acordaron
impulsar el esquema policial del Mando Único, en sus
respectivas Entidades y elevarlo a rango constitucional,
tratando de dar un nuevo aliento a este proceso al cual
sólo 18 entidades federativas se han sumado. Pero ahora
los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD) han resuelto no avalar el mando
único y en el caso especíico del PRD ha presentado
una propuesta de seguridad la cual propone crear una
Comisión Nacional de Seguridad Pública compuesta
por cinco integrantes ratiicados por el Senado y que el
Ejecutivo pueda objetar.

Asimismo, esta iniciativa va en contra de la
desaparición de la policía municipal, más bien se sujeta
a “criterios poblacionales y de fuerza: los municipios
con menos de 20 mil habitantes no podrán tener una
organización policial con ines de seguridad pública,
pero sí una fuerza de orden para resolver los problemas
administrativos y de bando de policía y buen gobierno”
(Diario Crónica).
La Seguridad y el presupuesto
En 2011, datos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública arrojaban que el promedio nacional de percepción mensual de un policía era de $9,250 pesos y de los
mandos de $18,672 pesos, cifras aún muy lejanas a los
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3,500 o 5,000 dólares que un policía con cierta antigüedad puede ganar en los Estados Unidos.
A pesar de los bajos niveles salariales para los policías
del país, se observó que entre 2001 y 2016, el gasto
federal en seguridad aumentó de 73 a 252 mil millones
de pesos, lo que representa un incremento del 345.2
por ciento en el periodo de acuerdo a información de
la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la H. Cámara de Diputados,
como se aprecia en el siguiente cuadro.
Si consideramos que sólo el 6 por ciento del total
de los delitos cometidos en el país son del fuero federal
(SNSP, Estadísticas) y que la tendencia prácticamente
no ha variado para el periodo de referencia, no se podría explicar el incremento tan marcado del presupuesto en seguridad.
Ahora bien, si analizamos el cuadro anterior,
observamos que la información que se destaca es la
referente al gasto corriente, el cual para 2016 representa
el 87 por ciento de la erogación total, lo que signiica
que será utilizado para remuneraciones, pagos por

seguridad social, alimentos, herramientas y utensilios,
materias primas, entre otros, y tan sólo el 12.7 por
ciento fue para gasto de capital. Para darnos una idea,
si comparamos la magnitud del gasto corriente en
seguridad contra el presupuesto total de la Secretaría de
Salud nos encontramos con que el primero es superior
en 66 por ciento al presupuesto de esa Secretaría y si lo
comparamos con el presupuesto asignado a la Secretaría
de Educación alcanza el 72 por ciento para este año.
Por otra parte, a nivel estatal para el periodo de
1999 hasta 2011 se observó una relación negativa
directa entre gasto en seguridad y los delitos del fuero
común, en la que ambos crecieron en 97 y 100 por
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ciento respectivamente, de acuerdo
a una investigación de la Fundación
Ethos.
En ambos casos, el incremento
desmesurado de los recursos
destinados a seguridad pública,
no ha reportado a la sociedad
los beneicios prometidos, pues
tras quince años de incrementos
en los recursos para combatir a
la delincuencia organizada, los
resultados son decepcionantes.
Contamos con entidades que han
iniciado movimientos sociales
de “autodefensa” para realizar
funciones de seguridad pública
que el Estado no ha podido cubrir,
vemos desapariciones como los de
Ayotzinapa y las de Tierra Blanca,
homicidios, secuestros, robos con
violencia, ejecuciones entre grupos
delictivos y presenciamos como los
delincuentes entran y salen de los
penales de “Máxima Seguridad”
una y otra vez sin castigo alguno.
La percepción ciudadana
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU) del último trimestre del
2015, la percepción de inseguridad
disminuyó.
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Veamos algunos datos, de
acuerdo a lo que reirió la población
que vive en ciudades, el 66.0 por
ciento manifestó que dejó de
cargar cosas de valor como joyas,
dinero o tarjetas de crédito por
temor a sufrir algún delito, el 62.8
por ciento modiicó sus hábitos
respecto a permitir que salgan de
su vivienda sus hijos menores, el 49
por ciento cambió rutinas en cuanto
a caminar por los alrededores de
su vivienda después de las 8 de la
noche, el 28.5 por ciento cambió
rutinas relacionadas con visitar a
parientes o amigos, un nivel 5.2
puntos porcentuales menor que en
diciembre de 2014.
Respecto a las conductas
delictivas o antisociales de mayor
frecuencia que las personas
atestiguaron en los alrededores de
su vivienda fueron: 1. Consumo
de alcohol en las calles, 2. Robos o
asaltos, y 3. Actos de vandalismo,
con el 69.8, 67.1 y el 55.9 por ciento
respectivamente, este último con
una reducción reportada de 4.1
puntos porcentuales respecto a
diciembre de 2014.

Las tres conductas delictivas que
con menor frecuencia se repiten
de acuerdo a los vecinos fueron,
venta o consumo de drogas en los
alrededores de su vivienda 43.5 por
ciento, presencia de bandas violentas o pandillerismo 32.6 por ciento
y 22.1 por ciento escuchó disparos
frecuentes con armas. Cabe señalar,
que en diciembre de 2015 bajó 5.1
puntos porcentuales los testimonios
de quienes aseguran haber escuchado disparos frecuentes con armas y
disminuyó 3.8 puntos porcentuales
el haber atestiguado bandas violentas o pandillerismo respecto a la encuesta de hace un año.
La encuesta reveló además que
en diciembre pasado no cambiaron
las expectativas de las personas
sobre lo que esperan entorno a la
situación de la delincuencia en los
próximos 12 meses, donde el 36.3
por ciento estima que la situación de
la delincuencia seguirá igual de mal
que este año, el 26.6 por ciento cree
que empeorará, el 21.8 considera
que seguirá igual de bien y el 13.7
estimó que mejorará.
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Propuestas
El territorio nacional no es más seguro que hace 15 años,
por lo que se hace indispensable preguntar ¿es correcta
la estrategia elaborada por los funcionarios públicos
responsables de la seguridad en el país?, ¿estos funcionarios
son los adecuados para mejorar las condiciones de seguridad?,
¿cuántos años más necesitamos para que las condiciones
comiencen a cambiar?, ¿cuántos miles de millones de pesos
más se necesitan para percibir una real mejoría en materia
de seguridad?
Es claro que la estrategia implementada por el gobierno
federal ha fracasado y no por falta de recursos o tiempo, sino
por el enfoque de combate frontal a la delincuencia que le
han dado los mandos responsables del diseño y la implementación de la estrategia en seguridad pública. El fenómeno hay
que entenderlo como un mercado lucrativo en donde hay
oferentes y consumidores, tanto dentro como fuera del país,
en donde las ganancias han sido superiores a los incentivos
negativos para dejar de producir. Por lo tanto, mientras haya
consumo y las ganancias superen a las pérdidas económicas,
habrá producción. Por ello, es indispensable reorientar la estrategia y plantear una que respete sobre todo el estado de
derecho, que se base sobre todo en la investigación y la inteligencia y que incluya y convenza de sus alcances a los diversos
órdenes de gobierno.
En concreto, proponemos dar un golpe de timón en la estrategia de seguridad pública a través de:
Cambio de mandos en la estructura de las instituciones de seguridad pública, evitando
su rotación a otros puestos, para dar cabida a funcionarios ciudadanos mejor preparados
y capacitados que puedan hacer frente a los nuevos retos que presenta el crimen organizado.
Total transparencia en el gasto relativo a la seguridad pública.
Dar prioridad a la inteligencia inanciera y la investigación para desmantelar las redes
inancieras de los grupos delictivos.
Priorizar la prevención del delito.
Evaluar y tomar decisiones con base en la metodología del marco lógico, para cambiar
al personal, reasignar recursos y promover o eliminar programas de las instituciones de
seguridad pública.
Rescatar y fomentar policías municipales capacitadas y equipadas con tecnología, uniformes y armamento de la misma forma que el mando único, acorde al municipio.
Avanzar hacia la conformación de policías metropolitanas que atiendan a la seguridad
pública desde una perspectiva más allá de las fronteras estatales o municipales.
Integración de la población a programas sociales y de combate a la pobreza en zonas de
alta incidencia delictiva, sobre todo jóvenes.
Regresar a los elementos militares a sus funciones originales de resguardo de la Seguridad Nacional.
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Más sobre

LAS DESIGUALDAD
VERNÁCULAS
Eloí Vázquez López*

Introducción

E

n el artículo anterior demostramos que la política oicial de combate a la pobreza, no impacta seriamente en
la desigualdad, que, aunque aparentemente la pobreza
extrema disminuyó en un 0.08%, en realidad se hizo
más pronunciada la desigualdad regional y, aunque en las regiones más ricas del país hay poco más de un millón menos
de pobres extremos, en los estados más pobres hay más de un
millón de nuevos pobres. A pesar de un ligero estancamiento
en la tasa de crecimiento en los últimos seis años, la desigualdad se mantiene en los mismos parámetros, desde que Rolando
Cordera1 y un equipo de investigadores realizaron a mediados de los ochentas el primer ensayo multidimensional de la
desigualdad en México. En esa importante compilación, Julio
Bolvitnik plantea cuatro factores por los cuales la satisfacción
de las necesidades esenciales no es un resultado automático de
la lógica capitalista, como insisten en airmar los neoliberales.
Estos son: a) no todo la PEA tiene medios de producción propios, ni encuentra empleo, porque no existe el pleno empleo;
b) los niveles salariales suelen estar por debajo de los mínimos
requeridos y los productores por cuenta propia encuentran un
mercado acaparado que devalúa su producto y una competencia tecnológica que les mantiene en niveles de subsistencia; c)
la lógica de la acumulación tiende a concentrar la riqueza en
unas cuantas manos y d) el gran productor privado preiere la
máxima ganancia que puede obtener produciendo artículos
suntuarios, lo que encarece a los básicos, que se producen en
menor escala, por la ley de la oferta y la demanda. En consecuencia, la desigualdad crece, aunque esto no sea visible en los
indicadores macroeconómicos.

* Consejero Nacional del PRD desde su fundación.
1

Rolando Cordera y Carlos Tello Macías. La Desigualdad en México. Siglo XXI. 1984.
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DES

1. La hegemonía se refuerza
en la desigualdad.
El fracaso de la Cruzada contra
el hambre del Gobierno priísta
afecta sensiblemente a los pueblos
originarios, puesto que su fragilidad
es mayor, al grado que, según el
Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, de las trescientas sesenta y
cuatro variables lingüísticas que hay
en México, sesenta y cuatro están en
riesgo de extinción en el corto plazo,
porque quedan vivos menos de cien
hablantes de cada una. Tragedia
íntimamente relacionada con
factores relacionados a la pobreza
extrema. Tal es el saldo cultural
más alarmante del neoliberalismo
en nuestro país. Lo paradójico
es que los habitantes de origen
étnico, preieren voluntariamente
renunciar a su lengua, con tal de
integrarse al mercado de trabajo. Y
es que el pensamiento hegemónico
es reforzado en la desigualdad por el
sistema de medios de información,
conformando lo que Reygadas2
describe en su ensayo y que es más
grave aún en la población de habla
indígena en el país:

2

“Si durante varias décadas en
esa sociedad se discrimina en
forma sistemática a los miembros
de uno de los grupos étnicos, tanto
en el trabajo como en la escuela
y en la vida cotidiana, al cabo de
algunas generaciones los individuos
del grupo discriminado pueden
tener capacidades individuales
disminuidas. En ese momento podría
suprimirse la discriminación y
recompensar a cada quien de acuerdo
con su trabajo, pero a pesar de ello
la desigualdad entre los grupos
persistiría porque ya se ha convertido
en una desigualdad de capacidades”.
Aun cuando es debatible que las
capacidades humanas disminuyan,
las capacidades sociales y culturales son evidentemente inluidas al
menos por la actitud, tan es así que
la compra del voto tiene su contraparte en la actitud cómplice de quien
lo vende, que llega al extremo de
mostrar agradecimiento tomando
una fotografía a la boleta y entregándola al comprador. Para quien haya
sido candidato resultará familiar que
yo airme que decenas de ciudadanos
se acercan a la campaña con el irme

propósito de intercambiar votos por
dádivas. La frase “ya los del PRI nos
ofrecieron unos tinacos para los de
esta manzana, ustedes ¿qué van a
dar?” resume la actitud de habitantes
de zonas marginadas, para los que no
valen las respuestas ideológicas, ni las
propuestas programáticas. Por ello,
hemos observado que la composición
orgánica de la votación del PRI está
compuesta en un alto grado por habitantes en pobreza y pobreza extrema,
mientras que por la izquierda vota la
clase media baja y los egresados de
educación superior. (Vease Mitofsky:
Preferencias Electorales 2012 segmentadas por nivel socioeconómico.
Roy Campos).
Volviendo a Reygadas, sin mencionar a Gramsci, desarrolla el modo
en que el bloque de clases dominantes consolida su hegemonía,
contando con la colaboración de las
clases dominadas cuando describe
así las estrategias de legitimación de
la desigualdad:
“a) considerar positivas las características del grupo privilegiado, b)
considerar negativas o satanizar las

Reygadas Luis. Las redes de la desigualdad. Política y Cultura, UAM otoño 2004, núm. 22, pp. 7-25
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de los desiguales, c) establecer fronteras y distancia entre los grupos sociales, d) el trabajo de legitimación. Se
trata de recursos simbólicos que presentan los intereses
particulares de un grupo como si fueran universales, es
decir, cuya satisfacción redunda en el beneicio de toda
la sociedad o de todo el grupo. Aquí entran también
todos los discursos que naturalizan la desigualdad o la
consideran inevitable o normal”.
Este mismo reforzamiento hegemónico permea
en todas las capas de la sociedad. Hoy en día el
empresario es considerado positivamente, la encuesta
realizada por El Barómetro Global de la Corrupción
2013, publicado por Transparencia Internacional,
ubica en México a la policía y a los partidos políticos,
(incluidos los de izquierda, que ostensiblemente
luchan contra la desigualdad y por la equidad) como
las instituciones más corruptas, en tanto que a los
medios de comunicación y a la industria privada
como muy coniables, sólo un poco abajo del Ejército
y las asociaciones religiosas. Mientras el político,
líder sindical, representante popular, son satanizados,
el sector de los emprendedores goza de prestigio y
reconocimiento. Incluso, dentro de los partidos de
izquierda, las candidaturas suelen decidirse con más
facilidad a favor de un empresario –mejor aún si
tiene suicientes recursos para enfrentar los gastos de
campaña– que a favor de un intelectual universitario o
de un trabajador caliicado. De este modo la hegemonía
contribuye a reproducir el sistema.

representar un auténtico Estado Social. Vale la pena detenernos en ello, puesto que los gobiernos de izquierda
suelen confundir ambos conceptos.
Para decirlo de manera esquemática: las políticas
asistenciales del Banco Mundial equivalen a repartir
despensas a quienes visiblemente tienen hambre, como
paliativo a sus necesidades, el Estado de Bienestar, a
que el Gobierno distribuya los impuestos para que una
institución aplique recursos para que la gente reciba
de modo permanentemente, mientras lo necesite,
la alimentación, pero el Estado Social se preocupa
de manera integral de que la gente tenga trabajo,
salario digno y derechos sociales que le garanticen la
alimentación y salud. Éste último es el rumbo que la
izquierda debe retomar para las políticas públicas en
donde gobierna.
El Estado de Bienestar derivado de la postguerra
durante los años de 1950 a 1990, fue consumido
por sus contradicciones. Nacido principalmente en
contraposición con el Socialismo autoritario, en el
marco de la guerra fría, se trató de un conjunto de
instituciones y políticas públicas que favorecieron
la distribución del ingreso, pero al mismo tiempo
garantizaban la acumulación capitalista de manera
funcional. Para mediados de los años setentas, el
agotamiento del modelo de acumulación se apreciaba
claramente en los centros capitalistas y la carga
inanciera de la política social comenzó a frenar el
avance de la concentración y centralización del capital,
la tecnología fue haciendo viable la diversiicación
de la producción en distintos países, con lo que se
encareció el mantenimiento de los derechos sociales
en las matrices. Así, la primera orientación fue hacia
su desaparición, para, años después, reorientarse a
favor de políticas asistenciales que estimularan el
mantenimiento de un mercado de las capas más bajas
de la población que visiblemente fueron expulsadas de
la economía.
Paralelamente, al decidir el Gobierno Mexicano
competir por la inversión transnacional abaratando la
fuerza de trabajo, las instituciones incipientes del Estado Social que existían como producto de la Revolución Mexicana, fueron desmanteladas; ello condujo a
la subrogación de servicios médicos, pensiones y otros
derechos sociales a empresas privadas, que lejos de
brindar una cobertura adecuada, redundan en el encarecimiento de la vida para las mayorías.
3. Salario digno, primer paso de un nuevo Estado Social.

2.

Estado de Bienestar o Estado Social.

El pretendido logro de únicamente un 0.08% a nivel
nacional en la disminución de la pobreza extrema fue
resultado de la aplicación de fórmulas contenidas en el
librito dictado por el Banco Mundial. Consistente en
la generación a nivel global de políticas asistenciales,
que sustituyen desde principios de los noventa, el decadente Estado de Bienestar, pero que están muy lejos de
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Sólo la construcción del Estado Social podrá abatir
la desigualdad con eicacia, en la medida que ataque las
relaciones de explotación y no sólo se quede en el ámbito de equilibrar a través de la distribución del gasto
social del presupuesto gubernamental, los signos más
ominosos de la injusticia social. Por esta última vía,
siempre corremos el riesgo de que el presupuesto no sea
suiciente. En el artículo anterior, hablamos de los cinco
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puntos para el combate a la desigualdad: “auténtico estado social, política iscal más
progresiva, gasto mejor focalizado, política salarial y laboral, por último, transparencia
y rendición de cuentas”, de ellas, es el establecimiento de un salario digno la columna
vertebral sobre la que descansa todo el sistema de redistribución de la riqueza nacional
y la que va a estimular el desarrollo. Hay poco especio para probar esta airmación, que
por lo demás ha sido objeto de estudios académicos mucho más solventes que estas
líneas, así que sólo diré que, según Gerardo Esquivel, en México:
“uno de los dolorosos ejemplos es el salario mínimo: si un mexicano percibe esta
cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. Hoy en día,
el salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza…
en las últimas dos décadas han coincidido dos eventos dicotómicos: crecimiento del
ingreso per cápita y estancamiento de las tasas de pobreza en el país. Esto sólo se
explica si el crecimiento del ingreso se concentra en la parte superior de la distribución
del ingreso, situación incompatible con la reducción de este aspecto de desigualdad…”.
Es decir, en su egoísmo acumulativo, los ricos pagan menos impuestos y se niegan
a pagar mejores salarios, y la redistribución ha de propiciarse por los dos lancos, para
equilibrar la gran desproporción. El ciclo que la recaudación iscal realiza para culminar en equidad redistributiva (suponiendo que no existiera la corrupción), es mucho
más largo que el del salario, que puede ser inmediato para estimular la demanda en el
mercado. He aquí porque la institución del salario digno es condición indispensable y
primer paso para un nuevo Estado Social.
La propuesta de la desindexación de las sanciones y otros indicadores similares
respecto del monto del salario mínimo, que hizo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México desde mayo de 2014, misma que se ha concretado por la Legislatura, es un gran
triunfo de la izquierda en este sentido, propicia la posibilidad de un incremento del
ingreso de los trabajadores. En cuanto a una política laboral, a tres años de la regresión
neoliberal de los derechos laborales colectivos de los trabajadores y su intento de
individualización, el Gobierno debe reconocer el fracaso de tales modiicaciones legales.
El siguiente paso es la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de
inutilidad probada. El tímido crecimiento del empleo, no ha sido capaz de revertir la
dinámica inercial de la desigualdad, por lo que habrá de buscarse un esquema mucho
más equitativo, como parte de un nuevo Estado Social. En el imaginario colectivo
nacional, la lucha por un salario digno golpea debajo de la línea de lotación del
pensamiento hegemónico pro-monopólico y abre un espacio de coincidencia para el
movimiento social, donde la izquierda de todos los signos, actuando con plena unidad,
tiene todo para ganar.
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Desafíos para los gobiernos
de izquierda en
América Latina y El Caribe
Irán Moreno Santos*

A

l mes de noviembre del
2015 los gobiernos de izquierda y progresistas de
América Latina y el Caribe y sus partidos en el gobierno y en
la oposición enfrentan importantes
desafíos, que de no resolverlos con
inteligencia, sagacidad, responsabilidad y visión estratégica, podrían
poner en riesgo sus gobiernos y el
proyecto latinoamericano de integración.
Los gobiernos de Brasil, Chile,
Argentina y Uruguay enfrentan en

su interior y ante su sociedad una
grave crisis de credibilidad, por diversos escándalos de corrupción
cometidos por funcionarios, familiares y dirigentes de sus partidos
políticos. Esta falta de conianza
ciudadana es producto de supuestos
apoyos económicos a los partidos
gobernantes en sus más recientes
procesos electorales, otros son por
enriquecimiento ilícito, unos más
por tráico de inluencias y evasión
de normas por parte de familiares y
dirigentes de sus partidos en favor
de empresarios nacionales o extran-

jeros y inalmente, este descrédito
se debe a la falta de transparencia y
rendición de cuentas por parte del
gobierno como institucion pública
de sus funcionarios y dirigentes de
los partidos políticos que los llevaron al poder.
Esta situación pone en riesgo a
las instituciones del Estado, debilita
a las autoridades ejecutivas, legislativas, de procuración de justicia y
sin duda pone en riesgo el proyecto
político de cambio que esté impulsando el partido.

* Analista Internacional. Egresado de la FCPyS de la UNAM. Integrante del Departamento de Relaciones Internacionales-PRD.
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A esta situación debemos agregar un
elemento externo: la crisis inanciera internacional que está dejando sin recursos
a los gobiernos para continuar profundizando el modelo de bienestar que están
construyendo desde su arribo al poder.
La corrupción, la opacidad, el tráico
de inluencias y la crisis inanciera internacional son los grandes males que deben combatir los gobiernos y partidos de
izquierda y progresistas en la región. Esto
no signiica que otros temas como la seguridad pública, el crimen organizado, las
desigualdades, la pobreza, la injustica y el
desempleo, entre otros, no estén presentes en las sociedades frente a su gobierno
pero ninguno de estos problemas pone en
riesgo la viabilidad del proyecto nacional
de izquierda en cada uno de los países.
Los diferentes proyectos nacionales
entre progresistas y neoliberales y los
comportamientos honestos y éticos
parecen no existir. Los medios de
comunicación en poder de los grupos
económicos dominantes desprestigian
a la izquierda y encubren a la derecha,
critican al gobierno y a los partidos que los
impulsaron y muestran como opción de
cambio a sus socios políticos. Pero al inal
atentan contra las instituciones del Estado,
la democracia, el sistema de partidos y la
política.

Esta vulnerabilidad mostrada
en los gobiernos de izquierda
es aprovechada por los sectores
conservadores, las oligarquías,
las iglesias, los partidos de derecha para criticar al gobierno,
denostar al partido o colaciones
de gobierno, evidenciar la incongruencia y exigir las renuncias al
más alto nivel del gobierno. Las
sociedades están siendo bombardeadas por los medios masivos de comunicación generando
una narrativa contra los gobernantes, sus partidos y más aún
lamentable y preocupante contra
las instituciones del Estado.
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No importa que la sociedad tenga
acceso a los servicios básicos o que
millones de personas hayan salido de la
pobreza o el analfabetismo o que se tenga
un mayor salario y por ende una mejor
calidad alimentaria, de vida y salud, eso
no importa, lo que importa y desestabiliza
es lo corrupta que salió la izquierda y sus
funcionarios.

pobreza, reducir la brecha de la desigualdad, brindar educación, salud y un mayor
salario, pero se han olvidado de una estrategia de comunicación para mostrarlo
masivamente a la sociedad. La izquierda
llega al gobierno nacional y no construye
sus propios medios de comunicación masiva, para mostrar sus logros y difundir
sus políticas, para explicar y mostrar los
avances y responder a quienes desde lo
privado, las critica, denosta, descaliica
y convoca al descrédito de la política, los
políticos y las instituciones del Estado.
La izquierda llega al poder para transformar a la sociedad pero se le olvidó
transformar los medios de comunicación,
se le olvidó transformar a las instituciones
de procuración de justicia, se le olvidó y se
le olvida transformar a las instituciones de
seguridad pública y de seguridad nacional.
Quiere transformar el modelo económico,
pero olvida y olvidó ir desmantelando ese
mismo modelo económico.
La izquierda gobernante y los partidos
que lo acompañan deben actuar responsablemente y evitar caer en la tentación
de ocupar espacios de poder para hacer
negocios, deben darse normas internas de
carácter ético, sancionar a sus dirigentes y
militantes y ponerlos frente a la autoridad
para que respondan por sus actos. Debe
impulsar una mayor transparencia, debe
rendir cuentas, crear sus propios medios
de comunicación masiva. Debe ir desmantelando los factores y actores de poder y
apostarle a un nuevo modelo económico y
de relación con la sociedad.

Ante esta situación lamentable, provocada por los mismos funcionarios de los
gobiernos, de los partidos y magniicada
por los medios de comunicación, debemos
proponer soluciones, debemos enfrentar
el desafío y responder con acciones, acompañadas de una efectiva estrategia de comunicación.
Poner en marcha estrategias de comunicación eicaces es el gran desafío, la
izquierda y sus gobiernos se ocupen en
diseñar programas para el combate a la
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Debe no sólo decirlo en el discurso, también tiene que
hacerlo y mostrarle a la sociedad como funcionarios públicos y no como los príncipes, los tlatoanis, los reyes o
los sultanes.
Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tienen que emprender estos cambios y aplicarlos antes de que los ciudadanos los boten del gobierno.
Bolivia, Venezuela y Nicaragua enfrentan desafíos
diferentes a los de la corrupción y el tráico de inluencias ya mencionados, eso no signiica que estén exentos
de estos mismos problemas o no vayan a enfrentarlos,
pero su debate está en el sentido de la democracia y hasta
dónde la democracia debe considerar la viabilidad de un
gobierno o un personaje y su éxitos por encima del poder
popular o la voluntad ciudadana.
La paradoja en estos países latinoamericanos es que
llegaron al poder para ser opción alternativa de gobierno
con propuestas de cambios sociales, políticos y económicos en beneicio de y para las mayorías y profundizar que
su apuesta de alternancia hacia la izquierda por la vía
democrática fue lograda, pero hoy el proyecto aún no está
concluído y tienen que mantenerse en el poder el tiempo
que sea necesario. Ante esta situación modiicar las leyes
no reeleccionistas es su opción.
La pregunta es ¿qué tan positivo es para los partidos,
el gobierno y la sociedad que estos gobiernos o sus líderes
se mantengan en el gobierno más allá de dos periodos
presidenciales de ocho o diez años?
Desde la posición de la izquierda democrática, esta
situación no debería de suceder; puede seguir en el

gobierno el mismo partido con cuadros nuevos que
den continuidad al programa del partido e impulsen las
políticas de gobierno contenidas en el mismo, pero no
el mismo dirigente, ¿qué hacer y cómo inluir para que
esto no suceda?, ¿qué modelo debemos impulsar o deben
impulsar los partidos de izquierda y sus gobiernos? Este
desafío a manera de cuestionamiento es a lo que nos
enfrentamos.
La izquierda latinoamericana y caribeña tiene que
construir un camino alternativo con las políticas que han
desarrollado e impulsado. Requerimos saber qué están
haciendo en cada una de las principales ciudades y gobiernos nacionales y sistematizar sus políticas para mirar
el bosque completo y entonces tener claridad de cómo
construir una alternativa política y económica al modelo
neoliberal existente.
Las izquierdas deben reunirse para conocerse desde
lo municipal hasta lo estatal y nacional, construir una
red de comunicación en todos los niveles y un banco de
datos electrónicos que les permita consultar lo que están
desarrollando los gobiernos; esta misma red debería
contener a los impulsores de las políticas para compartir
su presencia, su conocimiento y asesoría en la aplicación
de estas políticas.
Los dirigentes y ex funcionarios deben acompañarse
en los procesos políticos, para solidarizarse con las
autoridades electas y apoyar sus gobiernos, deben ser
más solidarios, más fraternos en busca de una equidad e
igualdad para sus sociedades.
A manera de consigna de los 70 ¡la izquierda unida
jamás será vencida!

Las conclusiones son:
Transparencia, rendición de cuentas,
buenas prácticas democráticas, formación
y capacitación profesional y técnica,
renovación de cuadros, explotación de los
medios de comunicación, transformación
de los medios de comunicación social,
discurso actualizado, manejo de las
nuevas redes sociales de comunicación,
acercamiento social, aceptación total de la
democracia, aceptación de la alternancia,
conocimiento de las políticas desarrolladas
en nuestros gobiernos, intercambio de
profesionales en estas políticas públicas,
banco de políticas públicas progresistas
y de izquierda, para la deinición de un
programa alternativo y un programa de
gobierno alternativo para la izquierda
democrática de América Latina.
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ME DUELES,
MÉXICO
Ana Montaño Medina*

H

oy me dueles, México. Me hieres,
me quemas las entrañas.

Hoy me dueles en la boca del estómago y me ardes en la garganta.
Me pesas, me quiebras la voz y me nublas los
ojos con lágrimas.
Me dueles, como siempre pero más.
Me duele tu dolor, pero me duele más,
mucho más, tu indiferencia.
Me duele que seamos unos cuantos, los de
siempre, los que intentamos alzar la voz. Me
duele que sigas caminando, moviéndote casi a
rastras, pero como si nada.
Me duele que el pesar te dure sólo mientras oyes el radio y no te alcance para salir a
marchar. Me duele que ya ni te sorprenda. Que
los números te suenen huecos y las imágenes te
den lo mismo. Me duele que sigas tu vida, sin
pensar en tus hermanos que ya no la tienen.
Que preieras evitar las noticias, que decidas
no involucrarte.
Me duele que se te olvide que no son los
43 de Ayotzinapa, ni los 49 de la ABC en
Hermosillo, ni los 265 de San Fernando. Ni
siquiera son los 120 mil de la guerra que no era
guerra, ni sus 20 mil desaparecidos; tampoco
los más de 100 periodistas. Las víctimas somos
más de 100 millones. Somos quienes vivimos
en la inseguridad, la falta de certezas y de
Estado de derecho.
Me duele que te hayan convertido en esto.
Que veas a tus hermanos de la tragedia como
algo absolutamente ajeno a ti. Que decidas no
marchar, no expresarte, porque sientes que
no sirve de nada y porque te han quitado tu

* Secretaria de Comunicación. Comité Ejecutivo Nacional, Partido de la Revolución Democrática.
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derecho a reclamar. Porque ¿quién puede darse el lujo de pasarse una tarde caminando
en grupo, gritando consignas, sino los acomodados, los que no viven al día, los que
pueden permitirse dejar sus actividades para exigir justicia sin que eso deje sin comer
a sus familias?
Me dueles porque te han construido un sistema para provocar tu indiferencia. Porque
han reducido al mínimo los beneicios de que participes y te involucres y en cambio, han
incrementado los costos. Me duele que ni siquiera te des cuenta, que te hayan robado
la curiosidad y la sed de justicia. Me duele que no busques ser protagonista del cambio
porque han herido tanto tu esperanza que ya ni siquiera lo ves como algo posible.
Me dueles, México. Duele que te quedes sentado en tu sillón viendo cómo un señor
en la tele, que sólo te miente y te dice lo que le conviene que sepas, te cuenta tu historia,
la de tus hermanos, la que podría ser la tuya o la de cualquiera. Me duele que no veas que
el siguiente puedes ser tú, porque ya no importa quién seas ni a qué te dediques, pueden
confundir tu camión con el de unos estudiantes y asesinarte mientras vuelves de tu juego
de futbol. Y nadie hará nada. Y todos verán tu historia pasar en las noticias mientras
llega una más escandalosa.
Duele.
Arde.
Duele, y quema las entrañas, querido México, que esa indiferencia no sea tu culpa.
Que nos hayan desgarrado como sociedad hace tanto que ya ni nos acordemos cómo era.
Que les hayamos seguido el juego y hoy tengamos una crisis así de profunda y no pase
nada. Que el Presidente salga a dar unas declaraciones sosas y vagas. Que el gobernador
se lave las manos en vez de exigir justicia para sus paisanos. Que la PGR encuentre que
los cuerpos en las fosas no son los normalistas y nadie entienda lo grave que eso es. Que
un alcalde huyera dos días después de la tragedia con autorización de su cabildo.
¡Despierta, México! ¡Reacciona de una vez por todas! Date cuenta de que los episodios de violencia no son casos aislados sino pequeños brotes de un sistema podrido y
un Estado que se esfuma. Entiende, por favor, que no lo mereces. Exige tus derechos.
Maniiéstate, cuestiona, reclama (sí hace la diferencia y es tu responsabilidad).
Revive, por in. Antes de que sea demasiado tarde.
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JOSÉ
REVUELTAS

J

osé Revueltas: el intelectual, el
militante, el rebelde, el crítico,
el libertario, el visionario, el humanista y activista político, pero
por encima de todo ello el idealista y
disidente que vivió como pensó, congruente en todo momento.
Ese gigante, quien supo ser la voz
de “Los pobres de la Tierra” (José Martí), de “Los Olvidados” (Luis Buñuel),
José Revueltas, el próximo 14 de abril
cumplirá 40 años de haber fallecido.
Sigue vigente por su gran aportación
a las letras mexicanas, al cine y al teatro, pero también por su lucha como
activista, político, dirigente, pensador
y crítico de los movimientos sociales
y sus organizaciones.

En el terreno literario le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura en 1943. Sus obras más representativas son, además de Los muros de
agua, El luto humano, Los días terrenales, En algún valle de lágrimas, Los
motivos de Caín, Los errores, Dios en
la tierra, entre otras. De sus trabajos
políticos, el más conocido es Ensayo sobre un proletariado sin cabeza,
pero también se puede considerar
México una democracia bárbara. José
Revueltas también desarrolló una
intensa actividad en el cine; se llevaron a la pantalla alrededor de treinta
adaptaciones cinematográicas hechas por él.
Durante el movimiento estudiantil de 1968 tuvo una activa participa-
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ción, lo mismo con los estudiantes
que con los profesores. Sufrió una
respuesta represiva por parte del Estado mexicano que utilizó la fuerza
para acabar con el conlicto, motivo
por el cual José Revueltas volvió a
estar recluido de noviembre de 1968
a mayo de 1971, en el tristemente famoso Palacio Negro de Lecumberri.
Fue en la Preparatoria donde se
integró a los movimientos políticos
y sociales, donde participó activamente, lo que lo llevó a ser detenido
y encarcelado luego de participar en
un mitin en el zócalo en 1929, acusado de rebelión, sedición y motín. Seis
meses después salió libre bajo ianza
y se ailió al Socorro Rojo Internacional, organización que brindaba solidaridad a los activistas que se enfrentaban a regímenes autoritarios; en
1930 se integra al Partido Comunista
Mexicano, del cual fue delegado al
VII Congreso de la Internacional Comunista celebrado en 1935. De julio
a noviembre de 1932 fue deportado
al penal de las Islas Marías, de donde
fue liberado, según las autoridades,
“por ser menor de edad”. En dicho lugar se gestó la primera novela de su
vasta producción literaria: Los muros
de agua, publicada en 1941.

vimientos, sin embargo, dicha actitud
provocó que fuera expulsado de distintos partidos y movimientos, como
del Partido Comunista Mexicano en
1960 y de Liga Leninista Espartaco en
1963, de la cual fue fundador. Perteneció también al Partido Popular que
abandonó en 1955.
El tiempo no ha hecho mella en
el pensamiento de José Revueltas, el
ejemplo de rectitud y honestidad son
su legado, sus obras cobran vigencia
ante una sociedad herida por la profunda crisis económica y social en la
que está sumida, en la que un país libre, justo e igualitario aún es el sueño
de la mayoría de los mexicanos.

Su vida partidaria se caracterizó
por una constante crítica hacia los órganos de dirección, siempre tratando
de encontrar las fórmulas más adecuadas para la conducción de los mo-
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Entre corrientes te veas
Por Nadir
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