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EDITORIAL

L

a revista Gobierno y Democracia, una publicación trimestral
especializada en el análisis de la información y los conocimientos
relacionados con el gobierno, la administración pública y las
políticas públicas de izquierda, cierra el año 2016 con esta edición
dirigida, en primer lugar, a los funcionarios perredistas, esperando
contribuir en algo a la mejora de su desempeño al servicio de la sociedad.
A lo largo de las páginas de este número, se abordan temas de suma
importancia, en estos días, relacionados con las políticas públicas que aplican
o deberían aplicar los gobiernos perredistas; además, se incluyen artículos
de análisis y debate en los que colaboraron académicos, funcionarios de
gobierno y dirigentes políticos, así como un par de entrevistas realizadas
a personajes destacados de la vida nacional e internacional. Junto con
estos artículos de análisis y relexión, aparecen también algunas noticias e
información de acontecimientos importantes de la política, la ciencia y la
cultura en México y el mundo.
En efecto, nuestro país vive hoy una situación compleja debido a la
crisis permanente en la que se encuentra sumido y que parece no tener in,
una crisis caracterizada por la enorme concentración de la riqueza en un
número de oligarcas cada vez más pequeño y una profunda desigualdad
social que ha arrojado a la miseria, la marginación y la pobreza extrema a
más de la mitad de la población, convirtiendo a México en uno de los países
con mayor desigualdad social del planeta.
Inseguridad, corrupción e impunidad son hoy tres de los grandes lagelos
que aquejan a la sociedad mexicana y que los gobiernos, particularmente el
gobierno federal, han sido incapaces de enfrentarlos y erradicar; pues, hasta
ahora no se han tomado medidas, ni se han realizado acciones eicaces, de
largo aliento y tampoco se ha establecido un plan integral que contemple
acciones de fondo en el orden legal, social, económico y político.
Es necesario elaborar un plan integral que se proponga mínimamente:
a) la lucha contra la desigualdad y la pobreza a través de leyes y mecanismos de gobierno que impulsen la movilidad social hacia arriba, acoten la
concentración y promuevan una mejor distribución de la riqueza, b) el
combate frontal a la corrupción, c) persecución y castigo de los delitos, d)
defensa de los derechos humanos, y e) aplicación irrestricta de la ley. En
resumen, vigencia plena de un Estado Social y de Derecho.
Es por esto que los gobiernos emanados del PRD deben impulsar la
aplicación de políticas públicas y acciones gubernamentales que nos lleven
en esta dirección, que contribuyan no sólo a mejorar el nivel y las condiciones
de vida de la población, sino a promover el desarrollo democrático y la
participación social que fomente la formación de una cultura de respeto a la
legalidad, de impulso al progreso compartido y de vigencia de los derechos
de todas y todos los mexicanos.

La revista Gobierno y Democracia tiene como propósito contribuir a la
formación de esta cultura y lograr con ello, como lo señalamos en el primer
número de la revista, “la creación de un nuevo tipo de funcionario honesto,
responsable, eiciente y comprometido con la comunidad que representa, lo
que se traducirá en la integración de gobiernos democráticos que impulsen
el desarrollo de la sociedad en un marco de libertad, progreso, justicia e
igualdad”.

Profr. Elpidio Tovar de La Cruz
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Gobierno Plural
Derecho de la Sociedad

Eloí Vázquez López*

H

e airmado que, al formular
cualquier propuesta de Reforma Político-Electoral, el
legislador debe considerar
que el sujeto de derechos sustantivos es
la ciudadana o el ciudadano individual,
como elector y participante activo de la
vida política; mientras que los partidos
políticos son sólo sujetos de derechos
adjetivos, pues, en tanto entidades
de interés público, son similares a los
prestadores de servicios: el vehículo
mediante el cual se postulan candidaturas para que la ciudadanía tenga opciones para seleccionar.
El sujeto de derechos sustantivos
es poseedor de garantías individuales
y colectivas irrenunciables, contenidas
en la Constitución, en cambio, los
derechos de los partidos, por ser
adjetivos, dependen de manera directa,

en primer lugar, del cumplimiento de sus obligaciones al servicio de la ciudadanía.
Ahora bien, dentro de los partidos, los derechos de los integrantes están sujetos al
cumplimiento de la misión del partido que, a su vez, representa para cada uno la
realización del derecho constitucional de asociación, razón por la cual toda acción
de un partido de izquierda debe ser concebida como el ejercicio colectivo de los
derechos y garantías individuales constitucionales.
El derecho a la gobernabilidad democrática
La ciudadanía tiene derecho a que las instituciones emanadas de su voto
expresen el equilibrio y la pluralidad deinidos por las urnas; la modalidad más
precisa para ello es un Gobierno plural, que le garantice democracia participativa,
seguridad, equidad, transparencia y sus demás derechos humanos. En este orden
de ideas, la principal y más profunda reforma política que ha propuesto el PRD,
es la del régimen político consistente en la conformación de un Consejo de
Gobierno, integrado por los Secretarios de Estado, propuestos por el Presidente,
pero sujeto a ratiicación por ambas Cámaras, con revocación de mandato a través
del voto de censura individual o colectivo; pues consideramos que la composición
del Gabinete debería expresar la pluralidad expresada en las urnas, o al menos su
más amplia mayoría.

* Encargado del Área de Comunicación del CEN del PRD.

/ DICIEMBRE 2016

3

la derrota total. Ni su candidato ni
sus propuestas tendrán realización.
La sensación de voto desperdiciado
contribuye
a
robustecer
el
escepticismo abstencionista, con el
que se va alejando la ciudadanía en
cada proceso consecutivo, mientras
crece la impopularidad de la política
y los políticos.
La hegemonía de los poderes fácticos, a través de los medios masivos,
se impone de manera imperceptible.
Ellos otorgan supremacía al poder
presidencial, porque es más fácil negociar con uno solo que con seiscientos. Cuando los comentaristas de la
televisión presentan burdas imágenes
de legisladores de diversas épocas en
posturas grotescas en sus curules, decretan la inutilidad del Poder Legislativo y, en contraste, reportan la gira
presidencial realizando inauguraciones, estableciendo como dominante
esta percepción: “Los diputados son
unos lojos y el Presidente no descansa”; así, a un ciudadano medio,
en una conversación familiar, le será
muy difícil entender y distinguir por
qué los diputados deben revisar la
propuesta presidencial de Presupuesto de Egresos y deinir prioridades
diferentes a las del Ejecutivo, además
de supervisar el gasto gubernamental
del año anterior.
Así pues, lo anterior implica que, sin importar si
hay o no una Coalición Electoral de partidos, existiría
necesariamente una Coalición de Gobierno, que
sería construida, en primer lugar, sobre coincidencias
programáticas, tal como argumentamos en los debates del
Pacto por México.
La inequidad del modelo actual
De acuerdo con los resultados del 2015, el PRI, partido
más votado, obtuvo apenas el 29%; sin embargo, durante
los dos últimos años sigue arrogándose el 100% del
Gabinete del Poder Ejecutivo, de tal suerte que su política
económica se mantiene y, pese a su inocultable fracaso,
sus acciones de gobierno se siguen realizando como si
contaran con la aceptación de la mayoría absoluta de la
ciudadanía, ya que la composición del Congreso federal
le permite seguir aprobando disposiciones contrarias a la
opinión de más del 70% de mexicanas y mexicanos que
–según las encuestas publicadas al respecto– reprueban al
actual Presidente.
Todo ello es resultado del modelo electoral actual, el
ganador se lo lleva todo. La ciudadanía, como sujeto del
derecho sustantivo al sufragio que vota por una opción
de candidato y su plataforma electoral, debe resignarse a

El casillero de la ineptitud estará
lleno con el concepto “diputados” y el de eiciencia con
el de “Presidente y sus colaboradores”; de tal modo que,
cuando el comentarista diga: “Pónganse a trabajar señores
diputados, ¿qué tanto quieren revisarle a las propuestas y a
las obras del Presidente, si los diputados no hacen nada?”,
entonces, millones de mexicanas y mexicanos aplaudirán
en apoyo del Ejecutivo que tiene que enfrentar el molesto
obstáculo de la revisión por los “ineptos”. En síntesis, las
facultades del Legislativo han sido minimizadas por los
medios hegemónicos y lograr revertir esta percepción
resulta una tarea de titanes.
El gran desprestigio de la política y de los políticos se
debe, en gran parte, a los políticos que han delinquido y,
en el caso particular de México, a que la corrupción forma
parte del sistema hegemónico, en el que el dinero juega
un papel primordial en el ejercicio de la política, porque
así fue perilado durante siglos este país. El garante
principal de este sistema corrupto, como lo hemos visto
durante todo el sexenio, es el propio Presidente de la
República. Sin lugar a dudas, denunciar la corrupción y
a los corruptos es una tarea a favor de la transparencia
que debe fomentarse en una sociedad avanzada, pero,
utilizarla sólo como instrumento de desprestigio a favor
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del Ejecutivo y los poderes fácticos es una perversión que
debe corregirse, para restablecer un equilibrio objetivo de
poderes republicanos.
Sobre esta cuestión podemos aducir los postulados de
Montesquieu, quien airmaba que “para que no se pueda
abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.
Según este importante ilósofo, el reparto del poder del
Estado es necesario para evitar la acumulación en una
sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica.
Para ello, debe dividirse en tres partes, cada una con una
misión especíica y diferente, que supongan un equilibrio
y contrapesen la actuación de las demás. La división de
poderes en tres (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y su
adscripción a instituciones diferentes es garantía contra
un gobierno tiránico y despótico. El actual modelo de
equilibrio aparente de poderes, con predominio del
Ejecutivo, muestra ya un severo desgaste, por ello es preciso
elevar el peso del Poder Legislativo, puesto que si, como lo
establece el artículo 39 de la Constitución; “la soberanía
reside en el pueblo”, son los representantes directos de éste,
quienes deben frenar los excesos del Ejecutivo y garantizar
que el voto plural expresado en la elección se siga relejando
en las políticas públicas.

certeza a la ciudadanía sobre el destino que tendrá su voto
en los comicios, lo que otorgará al ciudadano el derecho al
reclamo y, en consecuencia, el establecimiento de un trato
equilibrado entre las fuerzas componentes de la coalición
gobernante –quienes, independientemente de su tamaño,
tendrán que rendir cuentas a sus electores– y los parámetros especíicos para la veriicación y evaluación a todo el
proceso en su conjunto.
La revocación mediante el voto de censura permitirá
a la ciudadanía contar con un horizonte mensurable en
caso de incumplimiento de las expectativas, que puede ser
igualmente válido para un gobierno de un solo partido; de
ahí que la existencia del Consejo de Gobierno garantice la
evaluación colectiva más puntual de las políticas públicas y
del ejercicio de gobierno a través del Congreso, la sociedad
civil y la ciudadanía en general. De este modo, la gente
progresivamente se inclinará por dar su voto a propuestas,
en lugar de a individuos.
En cuanto a la composición del Congreso de la
Unión, hemos planteado que se reduzca la cláusula de
gobernabilidad al 2% de sobrerrepresentación, para
un mayor equilibrio. Pues si hay posibilidad de pactar

Sufragio Efectivo más allá de las
elecciones
En un régimen con gobiernos de Coalición
plural, el ciudadano o ciudadana puede ver
relejado, en la composición de un gabinete,
parte de las políticas públicas por las que
votó, independientemente de si el candidato
de su preferencia ganó o perdió. Eso es darle
efectividad al sufragio.
Una propuesta así implica dar más peso a
la instancia parlamentaria en el nivel estatal
y municipal; por tanto, también a la pluralidad y la gestión colectiva. Hasta hoy, los gobiernos de coalición no han existido en estricto sentido, las coaliciones electorales no
se han traducido en ello, porque el régimen
presidencialista se reproduce en los estados
y municipios. La deformación del sistema
electoral, que conduce a votar por personas
y no por plataformas electorales, contribuye
al mismo esquema. Es evidente que la obligatoriedad, por
parte del Congreso, de ratiicar tanto el programa de gobierno, producto de la síntesis de las mejores propuestas
que los partidos de la mayoría gobernante presentaron
–por separado– durante la elección, así como el gabinete
de coalición y el cumplimiento de una agenda legislativa
pactada por la mayoría coaligada, ofrecerá una mayor
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una mayoría constitucional o absoluta mediante la
Coalición de Gobierno y Legislativa, la cláusula de
gobernabilidad –que signiica la sobrerrepresentación,
hasta en ocho puntos porcentuales de la mayoría relativa–
no tiene razón de ser.
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MÉXICO
un país
de educadores
Sen. Raúl Morón Orozco*
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D

ecir educación es mucho más que referirse a la obligación
por parte del Estado mexicano de garantizar el derecho al
conocimiento y a la formación académica de todas y todos
los mexicanos, de asegurar una educación pública, gratuita,
laica y universal, en la que participen democráticamente todos los
miembros de la comunidad educativa.
Nadie puede negar que una educación de calidad en México es una
exigencia fundamental; sin embargo, debemos puntualizar que no se
debe entender calidad en términos mercantiles: la educación no puede
ser vista únicamente desde este ámbito, sino que debe estar vinculada
de manera directa y estratégica con vocaciones productivas en favor
de la sociedad mexicana, anteponiendo los intereses nacionales y
el desarrollo cientíico, social, cultural y económico de todos los
mexicanos a aquellos de orden individual.
La educación está relacionada de manera íntima con la formación
de seres humanos concretos, de carne y hueso, con un estricto sentido
ético y crítico ante la realidad, con una alta identiicación solidaria

* Secretario de la Comisión de Educación del Senado de la República.
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con los problemas de México; pero, al mismo tiempo, con
capacidades intelectuales y valores que le permitan ser parte
de una sociedad global y en constante movimiento. De ahí
viene precisamente su carácter humanista: las personas, las
niñas y los niños, los trabajadores de la educación deben
estar en el centro del proceso educativo.
Sería una contradicción conceptual y pedagógica,
asignarle a la educación la función restringida que le atribuye
el neoliberalismo, en dicha visión no se forma estudiantes,
sino “capital humano” como “maquila”, pues, sólo considera
a los individuos como meros instrumentos productivos
y competitivos, únicamente, con capacidades técnicas.
La educación es otra cosa, o debería serlo para las y los
mexicanos, debería consistir en un auténtico proyecto de
emancipación individual y colectiva.
Como lo decía Paulo Freire, ese gran educador
latinoamericano, “la educación es un instrumento de
emancipación social, una alternativa para la liberación de los
pueblos”. Lamentablemente, en un país como México, esto es
castigado por la corrupción, la violencia y un alto descrédito
de sus instituciones, incluida la presidencial. El signiicado
de la educación debe estar en educar para alcanzar una vida
plena, en otras palabras, la educación debe ser la herramienta
que nos guíe en la construcción de otra realidad, otro país,
en el que se enfrenten los grandes problemas nacionales, en
lugar de justiicarlos con reformas laborales encubiertas.
El rezago educativo, el ingreso al sistema educativo
nacional, la precaria infraestructura educativa y la falta de
equidad e igualdad en materia educativa son temas sobre
los cuales los educadores mexicanos han expresado una
profunda preocupación. ¿Cómo se puede educar a las futuras
generaciones de mexicanos con un ejemplo de sumisión y de
aceptación acrítica de la realidad nacional? ¿Cómo educar
para la libertad en un contexto de corrupción, despilfarro
gubernamental y violencia?
El Poder Ejecutivo federal, y particularmente la Secretaría
de Educación Pública, se ha olvidado de las tareas sustantivas
de la educación, como lo demuestra el hecho de que en 2013 se
impuso la aprobación y la aplicación de una reforma educativa
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que nada tiene de educativo y sí, mucho, de despojo laboral.
Es así que, en lugar de aprovechar la valiosa oportunidad
de educar para el futuro, para la libertad y de hacer de los
maestros sus mejores aliados para iniciar en todo el país
una Gran Cruzada Nacional por la Educación, el Gobierno
federal, durante los últimos cuatro años, se ha dedicado a
pelear con el magisterio, emplazándolo con evaluaciones
punitivas, amenazas, represión, encarcelamiento y despidos.
El tiempo del actual gobierno federal se agota y, aunque
será diicil resarcir el daño ocasionado y enderezar el
camino, mucho ayudaría reconocer los errores cometidos en
la implementación de una reforma diseñada al margen del
magisterio y de la sociedad. Todavía es momento para dejar
sentadas las bases de una “Reforma de la Reforma Educativa”
que beneicie realmente a la educación como lo exige el
pueblo de México.
El 2016 ha sido un año del conlicto magisterial constante,
en donde se ha puesto a prueba tanto las capacidades como la
sensibilidad del gobierno, de las organizaciones magisteriales
e, incluso,de la misma sociedad mexicana. Sin embargo, no
debemos esperar hasta que suceda de nuevo una tragedia
como la de Nochixtlán, Oaxaca, para actuar y empezar a
poner los cimientos sobre los que habrá de descansar una
verdadera solución estructural a este problema sustantivo de
la educación en México, de modo tal, que la violencia quede
fuera esta vez.
México atraviesa por una crisis educativa de larga
duración, al menos, así lo señalan los mismos indicadores
que ha generado el Instituto Nacional de Evaluación para
la Educación en los últimos años. Por ejemplo, en los
informes “Los docentes en México 2015” y “La educación
obligatoria en México 2016”, se hace patente que nuestro
país enfrenta una falta de infraestructura educativa y una
alta vulnerabilidad material en el proceso educativo; lo más
grave de esta situación es que se deriva de la subsistencia de
una alta inequidad y precariedad en lo que se reiere al acceso
a la educación.
La reforma educativa de 2013 se ha revelado claramente
incapaz de combatir el rezago educativo y los problemas más

7

apremiantes en la materia. ¿Dónde quedaron las promesas
de que la Reforma Educativa sería la salvación del sistema
educativo nacional? ¿Dónde quedó el discurso de la calidad
educativa? ¿Dónde quedó el compromiso de hacer de la
educación la palanca para el desarrollo nacional?
El modelo pedagógico y la propuesta curricular que
se han presentado este año incurren, otra vez, en la
unilateralidad con la que el gobierno federal impuso la
Reforma Educativa de 2013; pues, no se convoca ni a los
profesores ni a los investigadores educativos ni a la sociedad.
El gobierno federal vuelve a comenzar al revés este proceso
tan importante: primero se debió discutir y construir de
manera conjunta con toda la comunidad educativa nacional,
el modelo educativo y la propuesta curricular y, con base en
los acuerdos consensados, debió haberse hecho la Reforma
Educativa.
La realidad no miente, aún falta mucho para que exista
“una escuela y un maestro” en el “último rincón del país”,
pero falta aún más, para que la educación en México sea de
calidad, en un sentido amplio, es decir, que cada uno de los
elementos que participan en el sistema educativo nacional se
trabajen para la formación integral de ciudadanos.
Así pues, se deben generar las condiciones necesarias
para construir una salida institucional a tan grave problema
nacional, es irrelevante que el camino sea el gubernamental o
el parlamentario. Asimismo, se debe revertir la incertidumbre
en la que está actualmente todo el sistema educativo nacional,
comenzando con el gremio magisterial de México. En este
sentido, los legisladores, la sociedad mexicana y el magisterio
tenemos la obligación de buscar la mejor forma de resarcir el
daño que ya se ha ocasionado a la Nación. La solución más
plausible a este problema parece ser la elaboración de una
“Reforma de la Reforma Educativa”.
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El Estado mexicano debe volver a garantizar una
educación para todas y todos, con igualdad, libertad,
equidad, justicia, democracia y respeto a los derechos
humanos, colocando en un mismo nivel constitucional tanto
los derechos fundamentales de los niños y jóvenes a recibir
educación de calidad como los derechos de los maestros a
conservar su fuente de trabajo y ser tratados con dignidad.
Es apremiante que se inicie, en todo el país, un proceso
de consulta con maestros, investigadores y especialistas, en
el que se discutan los elementos y los contenidos del nuevo
modelo educativo que requiere México para conformar el
nuevo sujeto educativo. En términos prácticos debe haber
un fundamento ilosóico del modelo pedagógico que sustente el contenido curricular, el peril del docente, el modelo
didáctico, los mecanismos de profesionalización magisterial, la correlación educación-sociedad-mercado laboral, la
relación política y sindical entre los actores del sistema, la
política educativa y el inanciamiento de la educación, entre
otros muchos elementos más que intervienen en la coniguración del sistema educativo.
Ha llegado, pues, la hora de comenzar una reconciliación
nacional que nazca en el seno de la educación. Es la hora de
mirar de frente los desafíos sin negarlos ni soslayarlos. Es la
hora de incluir a los maestros de México en la solución de los
problemas estructurales del sistema educativo nacional. Es la
hora de pensar y de actuar con pluralidad y tolerancia, para
construir puentes y no muros en la educación. Es la hora
de hacer de la educación el gran tema de unidad nacional
y la gran oportunidad de convertir a México en un país de
educadores con sentido social y compromiso nacional.
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Agenda mínima
para los Congresos
locales
LAS CAUSAS QUE UNEN A LOS
PERREDISTAS
Verónica Juárez Piña*

L

os Congresos locales en el país son espacios en
los que el PRD puede propiciar los cambios que
demanda la ciudadanía, siempre y cuando sus
Diputados y Diputadas impulsen coordinadamente
acciones legislativas con este propósito.
En la búsqueda de la coordinación y suma de esfuerzos
de las y los Diputados locales para construir una agenda
legislativa común, la Secretaria de Gobierno y Enlace
Legislativo del CEN y Coordinadora Nacional de Diputadas
y Diputados Locales del PRD, convocó a un encuentro
entre las y los legisladores perredistas de todo el país, con la
inalidad de relexionar sobre temas de interés nacional que
inciden en cada uno de los estados de la República Mexicana.
Así pues, los días 2 y 3 de septiembre se realizó en
la ciudad de Morelia, Michoacán, el Primer Encuentro
Nacional de Legisladores y Legisladoras locales del PRD, al
que asistieron 166 diputadas y diputados locales, además, se
contó con la presencia del Gobernador del estado, Silvano
Aureoles Conejo; del Presidente de la Coordinadora, Dip.
Pascual Sígala Páez; de la Presidenta Nacional del partido,
Alejandra Barrales Magdaleno y de Beatriz Mojica Morgan,
Secretaria General del CEN, así como con la participación
del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Carlos Torres
Piña y de otros actores políticos del estado. Todo ello son el
objetivo de impulsar el debate y escuchar distintas voces, que
a través de sus propuestas, enriquecieron sin duda alguna
el proceso de construcción de la Agenda Mínima para los
Congresos locales:
En la inauguración del encuentro, el Gobernador del
Estado Silvano Aureoles Conejo abordó el tema “retos de
la izquierda mexicana”, mientras que Pablo Gómez Álvarez
y Lorenzo Córdoba Vianello hablaron sobre el tema “Las
asignaturas pendientes de la democracia en México”, aspectos
que fueron comentados y debatidos por los asistentes en esta

primera sesión plenaria.
Se integraron, también, mesas de trabajo para la discusión
y debate de los siguientes temas: a) Derechos Humanos y
Justicia, b) Seguridad Pública y Nueva Política de Drogas,
c) Transparencia y Combate a la Corrupción, d) Políticas
Transversales, participación de la Mujer y Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. Mesas que tuvieron la intervención de
académicos, dirigentes, personalidades de la sociedad civil y
la participación activa de los legisladores locales perredistas
de todo el país.
Derivado de estas mesas de trabajo y del examen
de las realidades del país, las diputadas y diputados se
comprometieron a impulsar acciones legislativas para que
las entidades federativas tengan mayores oportunidades de
fortalecer su capacidad de crecimiento económico, evitando
así que se reduzcan los niveles de bienestar de la población,
por medio del fomento de nuevas fuentes de empleo, del
impulso de una educación de calidad, del fortalecimiento de
la paridad de género, entre otras medidas; de tal suerte que las
ciudadanas y ciudadanos gocen de una vida libre de violencia
y discriminación, en la que puedan manifestar sus ideas
de manera libre. En síntesis, las mesas de trabajo tuvieron
como inalidad encontrar vías para abatir la desigualdad
y la pobreza, combatir la inseguridad y la corrupción y
garantizar los avances en derechos humanos como sustentos
de la paz, en aras de lo cual se aprobó la Agenda Mínima
para los Congresos locales, misma que servirá de marco para
la acción legislativa de los diputados y diputadas locales del
PRD.
La agenda legislativa del PRD en los Congresos locales se
centrará en 14 temas fundamentales que buscan armonizar
algunas reformas constitucionales y reformas a leyes
nacionales y generales con los cuerpos normativos estatales.
Estas reformas son la base de un nuevo contexto normativo

* Secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo del CEN del PRD.
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para impulsar la justicia social, el desarrollo económico, la
creación de un Estado de bienestar, la convivencia social
pacíica y la soberanía nacional deben desdoblarse en las
leyes que rigen la vida pública en las entidades federativas.
A continuación se presentan, de manera somera, las
propuestas aprobadas en el encuentro, las cuales están en
relación con 14 problemáticas que consideramos inaplazables:

1. Superación de la pobreza y la desigualdad
Es necesario destinar el 10% del presupuesto estatal
a los programas sociales de combate a la pobreza y a la
desigualdad; reducir el inanciamiento a los partidos políticos
en los estados y reducir su discrecionalidad; establecer un
marco normativo para focalizar los esfuerzos del Estado en el
tratamiento eicaz de áreas económicas especiales, mediante
el fortalecimiento de la infraestructura social, productiva y
de servicios; y garantizar el derecho a una alimentación sana
y de calidad en las escuelas de todos los niveles educativos,
pugnando por la adopción de una auténtica política de
austeridad gubernamental que proteja el gasto social.

4. Educación, cultura y deporte
México necesita una educación incluyente, laica, gratuita
y de calidad, como instrumento de progreso y ejercicio de
un derecho humano de todas y todos, un bien público y una
obligación indelegable del Estado mexicano.
El PRD se compromete a participar en un proceso de
revisión del marco legal para alcanzar una reforma educativa
integral, con justicia y equidad, con un enfoque de diversidad
social y cultural que releje la pluralidad social. Para ello,
es necesario un amplio debate sobre el modelo educativo
y, al mismo tiempo, corregir los aspectos laborales y
administrativos que han generado una crisis en las entidades
con mayor rezago educativo.
Se promoverán las reformas necesarias para hacer efectivo
el derecho constitucional de acceso y disfrute de los bienes
y creaciones culturales, su fomento y difusión más amplia,
para que la creación de la nueva Secretaría de Cultura no sea
sólo un cambio administrativo.

2. Salario digno
Con la recién aprobada reforma constitucional para la
desindexación del salario mínimo, se tiene que implementar
una política de salarios mínimos para incrementarlo a 86
pesos con 33 centavos, a efecto de que se pueda recuperar
la función igualadora del salario mínimo y sostener su
crecimiento por encima de la inlación.
Es necesario promover desde los Congresos locales
iniciativas que sean enviadas al Poder Legislativo federal
para la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos y su sustitución por un Instituto de Análisis
Económico, Social y Salarial con verdaderos especialistas en
la materia que realicen propuestas adecuadas de incremento
salarial, y políticas públicas para la promoción del empleo,
el fortalecimiento de la seguridad social y la mejora de la
productividad.

3. Derechos Humanos y Justicia
Se debe fortalecer la vigencia del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio; impulsar la armonización legislativa a nivel local
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como reformas que
fortalezcan el respeto de los derechos humanos en el sistema
penitenciario; compaginar, además, el marco jurídico local
con la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes; y
propiciar la autonomía del Ministerio Público, substrayendo
sus funciones de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo,
de modo que se imposibilite así la acción penal por consigna.
Se requiere contar con un Poder Judicial cercano a la
sociedad, austero, coniable, a in de fortalecer la conianza de
la ciudadanía en la administración de justicia; garantizar la
reparación del daño a las víctimas del delito o de violaciones
a sus derechos humanos; e impulsar reformas al Código
Penal para garantizar la protección de la vida y la salud
de las mujeres cuando, por su condición de embarazo, se
encuentren en riesgo.
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5. Salud
Es preciso promover, desde las políticas públicas, la
adopción de una nueva cultura institucional y familiar para
cuidar de la salud, como se cuida del trabajo y de otros bienes
materiales, a través del incremento de elementos informativos
y formativos en materia de prevención sanitaria, de tal suerte
que queden al alcance de las personas y las familias.
Deben sentarse las bases para hacer de la salud la obligación
por excelencia del Estado moderno y uno de los mejores y
más efectivos igualadores sociales. De ahí la importancia
de legislar tanto a nivel federal como estatal, para colocar
candados que eviten recortes en los recursos destinados al
sector salud en la aprobación de los presupuestos de egresos
de cada año.
Junto con lo anterior, se han de promover una serie
de leyes a nivel estatal que atiendan diversos temas de
salud prioritarios, en función de las características sociodemográicas del país y del cuadro epidemiológico
prevaleciente entre nuestra población.
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6. Transparencia, acceso a la información pública consonancia con esto, es necesario fomentar la capacitación
permanente y la certiicación de los cuerpos policiales
y protección de datos personales
Es prioritario armonizar las legislaciones locales en
materia de transparencia, acceso a la información pública
y protección de datos personales con lo señalado por las
leyes a nivel federal y, con ello, avanzar en una ruta de
implementación que fortalezca la exigibilidad del derecho
de acceso a la información pública y la protección de datos
personales en igualdad de condiciones a nivel nacional. En
este sentido, deben revisarse diversos ordenamientos legales
o crearse en los casos en que no estuvieran aún promulgadas
las leyes correspondientes.

7. Anticorrupción y rendición de cuentas
Es necesario crear el Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción; eliminar el fuero de los servidores públicos
para combatir la impunidad y el tráico de inluencias;
limitar las remuneraciones de la alta burocracia del Estado
y de los municipios; sancionar severamente el tráico de
inluencias y los conlictos de interés de todos los servidores
públicos estatales y municipales; expedir la Ley del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa; expedir una Ley Estatal
Anticorrupción en materia de Obras Públicas y Servicios
que prevenga actos de corrupción en las contrataciones
públicas en los distintos niveles de gobierno y avanzar hacia
la legislación de la justicia cotidiana como mecanismo
anticorrupción en la interacción diaria de la ciudadanía y los
servidores públicos de atención directa.
Serán tareas de gran importancia para los diputados y las
diputadas locales abordar los temas trascendentes en materia
de: transparencia, anticorrupción, propaganda gubernamental, disciplina inanciera y el diseño y promoción de una la
Ley para la Regulación de Salarios Máximos, Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental y Competencia Económica.

8. Seguridad Pública
Se debe concretar una reforma en materia de seguridad
humana que impulse el combate a la delincuencia organizada
bajo los estándares del derecho internacional y mediante
el rediseño del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el
fortalecimiento de las instituciones policiales; también, se
han de promover nuevas leyes para regular el uso legítimo
de la fuerza y disponer de mecanismos de supervisión y
iscalización anticorrupción, así como de control sobre
la función de las instancias de seguridad pública. En
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estatales y municipales; armonizar la legislación local en
materia de reforma policial con base en un modelo mixto
que incorpore controles ciudadanos y apoye a los municipios
que cumplan con los requisitos y estándares de calidad para
poder tener policías municipales coniables; y fortalecer los
cuerpos policiacos municipales, en sus labores preventivas y
de proximidad con la ciudadanía.

9. Nueva Política de Drogas
En este rubro, se debe promover un cambio en la
perspectiva desde la que se ha venido abordando este
problema en las últimas décadas; es decir, que se ha de
dejar de lado la visión prohibicionista en el consumo y la
producción de sustancias sicotrópicas, que casi siempre va
acompañada de la criminalización de los consumidores.
Es urgente adoptar un nuevo enfoque cimentado en la
despenalización de la producción y comercialización de las
llamadas drogas blandas (iniciando con la marihuana) y la
no criminalización de quienes la consumen.
En el caso concreto del uso de la marihuana para ines
médicos y de investigación, se promoverá la aproximación
al tema, partiendo de un enfoque cientiicista en el que la
planta sea considerada como un contenedor de diversas
substancias que poseen, en su mayoría, grandes beneicios
terapéuticos para el tratamiento de diversos padecimientos,
pero que, por otro lado, pueden generar problemas de
farmacodependencia; así pues, consideramos prioritario que
se continúe con una evaluación completa de las propiedades
contenidas en esta planta.

10. Desarrollo sustentable como una política
transversal
Es importante promover la sustentabilidad como una
política transversal que tenga implicaciones prácticas en
todos los ámbitos del quehacer público y cuyos criterios
pueden aprovecharse y aplicarse para mejorar el desarrollo
de las actividades gubernamentales prioritarias.
Desde el ámbito legislativo local puede ordenarse una
auténtica política de racionalidad gubernamental que
aproveche los recursos públicos de forma eiciente y proteja el
gasto en educación, salud e inversión productiva; también, es
necesario alentar la formación de un marco regulatorio que
fomente el entendimiento y cooperación económica como
factor para fortalecer la conianza en la economía nacional y
alcanzar niveles de crecimiento por encima del 4% y generar
empleos dignos, con visión de largo plazo y que sean la base
de la prosperidad para todas y todos los mexicanos.

11. Participación ciudadana
En relación a esta cuestión, proponemos la creación de
mecanismos para que se ejerza de manera directa la soberanía
popular en la toma de decisiones importantes sobre temas
sobresalientes de interés público, tales como el referéndum,
el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación del mandato
y la participación ciudadana en la administración local;
junto con lo anterior, es necesario el seguimiento de los
presupuestos municipales (presupuestos participativos) y en
la gestión de los servicios públicos.
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Como acción inmediata se propone que las y los Diputados
locales del PRD en cada entidad federativa exhortemos al
Congreso de la Unión a que incluya en nuestra Carta Magna
la revocación de mandato, a in de evitar interpretaciones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la
inconstitucionalidad de legislaciones locales que incorporen
en sus marcos jurídicos la igura de revocación del mandato
como un mecanismo de la democracia semidirecta.

Se ha de integrar como política pública al Plan de
Desarrollo Nacional la atención y eliminación de las grandes
desigualdades, el hambre y la pobreza rural; la reducción de
la alarmante dependencia alimentaria; la protección y la
preservación de los recursos naturales y la transformación de
las pequeñas unidades productivas que garanticen el ingreso
familiar. Además, se han de ampliar las zonas económicas
especiales, integrando las zonas más marginadas, para lograr
un desarrollo regional equitativo y justo.
De conformidad con lo anterior, se debe hacer una
reorientación del gasto público que privilegie la producción
de alimentos con un presupuesto rural creciente, multianual
y encauzado a reducir la dependencia alimentaria;
transformar el Programa Especial Concurrente del Sector
Rural en un instrumento de coordinación de gobiernos y de
concertación con productores; y eliminar los subsidios a las
grandes empresas nacionales, transnacionales y monopolios,
que concentran la producción y comercialización en el
medio rural.

12. Políticas transversales, participación de la
mujer, garantía de los derechos de niñas, niños y
adolescentes y temas de diversidad sexual e identidad
de género
Es perentorio reformar las leyes para incorporar los
conceptos de igualdad y de justicia social, ofreciendo
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; impulsar
la creación de las condiciones adecuadas para las personas
discapacitadas; reformar la legislación de cada entidad
federativa en materia de género, niñez, juventud, tercera
edad, pueblos indígenas y diversidad sexual, de tal suerte
que se amplíen los esquemas normativos de protección de
sus derechos y libertades; apoyar a los jóvenes por medio del
acceso gratuito al transporte público, de incentivos iscales
para la obtención de su primera casa o su primer empleo,
de acceso universal a los servicios de salud, así como del
establecimiento de becas-salario para estudiantes, como
mecanismo contra la deserción escolar; e instaurar la Pensión
Alimentaria Universal para Adultos Mayores.
Se requiere, también, hacer efectivas las acciones
contempladas en las Leyes Locales de Acceso a una Vida
Libre de Violencia en cada entidad Federativa, reglamentar
cuanto sea necesario para proporcionar una atención eicaz
a los casos de feminicidio y organizar el procedimiento para
implementar la alerta de género.

13. Rescate del Campo y Salud Alimentaria
Es primordial impulsar una reforma constitucional que
garantice la soberanía alimentaria y nutricional con alimentos
producidos en México, en la que los hombres y mujeres del
campo mexicano sean el sujeto principal del desarrollo rural.
En este sentido, es fundamental la protección de la propiedad
social de la tierra, ejidos y comunidades, que tengan como
prioridad la producción de alimentos u otras actividades
encaminadas a elevar el nivel de vida de sus habitantes.
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14. Defensa del Estado laico
En México, el Estado laico es la única garantía
constitucional que protege la libertad de creencia y no
creencia de la ciudadanía; por ello, proponemos: eliminar
las discriminaciones presentes en los distintos marcos
regulatorios de los estados; promover la igualdad ante la ley;
fortalecer la separación entre Estado e Iglesia (lo que incluye
todo tipo de ceremonia y creencia de orden religioso),
con el propósito de garantizar autonomía a los gobiernos
para la toma de decisiones en aquellos temas en los que
tradicionalmente la Iglesia ejerce presión para imponer su
visión e intereses.
Es necesario introducir en las constituciones de los
estados libres y soberanos el articulado necesario que señale
el carácter laico de las instituciones públicas emanadas del
Estado y cuya autoridad descansa en la soberanía popular.
Por otra parte, también es importante legislar en materia
de sanciones para aquellas conductas adoptadas por líderes
religiosos, ministros de culto o representantes de iglesias que
se involucren en asuntos de orden público.
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Se constituye la Coordinación
Nacional de Autoridades
Locales del PRD

Carlos Sotelo García*

E

l pasado mes de septiembre se constituyó en la
Ciudad de México la Coordinadora Nacional de
Autoridades Locales (CNAL), que representa
otro importante paso para nuestro partido,
ya que, desde su fundación, el impulso de políticas
municipalistas ha sido un pilar esencial en los gobiernos
de izquierda, en tanto que éstas posibilitan una gestión
a través del vínculo con la ciudadanía. Sin embargo, en
la última década, se había descuidado este aspecto, lo
que, sin duda, afectó al partido, pero, principalmente a
la sociedad.

El municipio es la forma de gobierno más cercana a
la población; en otras palabras, el gobierno municipal
es el que atiende en primera instancia las constantes
demandas ciudadanas por un mejor nivel de vida; por
ello, resulta paradójico que el municipio sea el ámbito
de gobierno con menos recursos y facultades para
atender los reclamos sociales e implementar políticas de
desarrollo y bienestar comunitario.
Por todo esto es de suma importancia la
iniciativa de retomar la política municipalista, de modo

* Secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del CEN del PRD. Secretario Técnico de la CNAL.
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que avancemos en la tarea de coordinar, articular y contribuir al desarrollo
de las capacidades de los gobiernos perredistas. Así pues, la creación de
la Coordinadora Nacional de Autoridades Locales (CNAL) es de gran
relevancia, pues, en ella se concentrarán las funciones relacionadas con el
impulso y el desarrollo municipal, además, servirá como un interlocutor
colectivo, en defensa de la autonomía. En este sentido, constituirá una
institución que vele por que las demandas y necesidades ciudadanas sean
atendidas por las autoridades correspondientes.
Para alcanzar sus objetivos, la CNAL ha estudiado diferentes
experiencias de asociaciones en América y se ha servido de los casos más
exitosos para así establecer su propio plan de acción, que consiste, grosso
modo, en la capacitación y formación de las autoridades y funcionarios
municipales; en el constante intercambio de experiencias y conocimientos;
y en el fomento del trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas
en favor del municipio.
Asimismo, la CNAL trabaja en la defensa de la autonomía municipal,
como lo demuestra el hecho de que, durante los meses de octubre y
noviembre, realizamos una intensa lucha por la defensa de un presupuesto
justo y equitativo para los municipios gobernados por el PRD en el
ejercicio iscal 2017; en aras de lo cual, sostuvimos diversas reuniones en
la Cámara de Diputados, además, se realizaron movilizaciones a los Pinos,
a la Cámara de Diputados (Comisión de Presupuesto) y a la Secretaría de
Hacienda. Fue gracias a estas acciones que se pudo establecer una mesa
de negociación, en la que se estableció la creación de un fondo adicional
para los municipios de la CNAL. En síntesis, la CNAL ha venido abriendo
canales institucionales de interlocución con entidades federales en asuntos
relacionados con el fortalecimiento municipal.
Sin lugar a dudas, la CNAL es un instrumento valioso de y para los
municipios perredistas que se enfrentar a grandes retos. Ahora bien, para
dar el siguiente paso, necesitamos promover y asegurar la participación de
todas las autoridades locales perredistas a la CNAL; desarrollar y promover
iniciativas de reformas democráticas para fortalecer y desarrollar al
municipio; vincularnos al proceso de asociación y cooperación nacional
e internacional; fortalecer y mejorar la capacidad de gestión de nuestras
autoridades locales; consolidar la línea política perredista para el buen
gobierno; institucionalizar procesos de capacitación, formación y
asistencia técnica para nuestros gobiernos; difundir las buenas prácticas
municipales; y colocar los municipios perredistas, como imagen de buen
gobierno.
Consecuentemente con la anterior, la CNAL está
trabajando en la organización para principios del año
2017, del Encuentro Nacional de Regidurías y Sindicaturas
en Acapulco, de Mujeres que gobiernan Municipios en
Pátzcuaro, de Reforma Municipalista Democrática en
Cuautla, de Buenas Prácticas perredistas en San Luis Potosí,
y de Política Municipal perredista en Netzahualcóyotl.

Con la constitución de la CNAL, los municipios gobernados por el PRD
cuentan con un organismo que los apoya, articula y respalda; de hecho,
el propio PRD se ha visto beneiciado, pues, gracias a la CNAL, ahora
cuenta con mecanismos institucionales para orientar, asesorar, coordinar
y promover a los gobiernos y autoridades locales perredistas.
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Dr. Edgar E. Ramírez de la Cruz*

L

a necesidad de encontrar nuevas formas de
promover el desarrollo urbano en México es
de particular relevancia el día de hoy. La
construcción de vivienda es la base del
crecimiento urbano. En general, se puede decir que,
en la actualidad, el principal problema que presentan
los municipios en México es que su crecimiento se
caracteriza por su horizontalidad y desorden, lo que
en otros países se conoce como urban sprawl.
La discusión sobre los problemas que ocasiona el
crecimiento horizontal de las ciudades no es nueva.
En la década de 1960, la discusión sobre el crecimiento
urbano poco a poco se trasladó de buscar la separación

Desarrollo
urbano: URGENTE
incentivar la construcción vertical
de usos del suelo incompatibles por medio de la planiicación
urbana a temas más complejos, en parte, debido la aparición
de los problemas ambientales y sociales causados por la
urbanización en la mayoría de las grandes ciudades del
mundo.
Esta discusión ha sido periódicamente re-etiquetada con
términos tales como “capacidad de carga de la ciudades” en
la década del 70, “gestión del crecimiento urbano” durante
la década del 80, “desarrollo sustentable o sostenible” en los
años 90 y el “manejo inteligente del crecimiento” a mediados
de los 90’s y principios de esta década. Sin embargo, en
todas sus denominaciones ha buscado destacar que la
urbanización horizontal y de baja densidad poblacional
tiene una serie de efectos negativos; como por ejemplo que
el crecimiento horizontal desmedido genera una pérdida
de tierras de cultivo, lo que reduce nuestra capacidad de
producir alimentos, maderas, ya que los campesinos, sobre
todo, los pequeños propietarios, quienes con frecuencia se
ven presionados para vender sus tierras a la industria de la
construcción, en particular a la construcción de vivienda.

Este tipo de crecimiento genera, también, altos costos
para los gobiernos municipales, porque la provisión de
servicios públicos resulta más cara. En otras palabras, llevar
agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación
y recolectar basura a zonas residenciales alejadas es más
caro, en tanto que requiere de la construcción de nueva
infraestructura que, a su vez, implica costos signiicativos
para los municipios. Dichos costos frecuentemente generan
presiones inancieras en aquellos municipios que no son
capaces de cubrirlos con los nuevos impuestos prediales o
transferencias de otros niveles de gobierno.
Asimismo, el llamado urban sprawl obliga a las personas
a realizar largos traslados a sus centros de trabajo o
escuelas, generando así un incremento en la contaminación
ambiental por el mayor uso de combustibles fósiles. Estos
largos recorridos, además, hacen que las personas pierdan
demasiado tiempo transportándose, que en otras condiciones
podrían utilizar para convivir con sus familias y vecinos, por
lo que el crecimiento horizontal desordenado parece ser
culpable también de generar un desgaste en el tejido social

* Director de la Revista Gestión y Política Pública, Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
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de los centros urbanos. Finalmente, los largos traslados
que reiteradamente obligan a las personas a usar transporte
público o privado para realizar actividades cotidianas
–tales como la compra de sus despensas o aquellas
relacionadas con el esparcimiento y la convivencia– obligan
a las personas a prescindir de las caminatas y, en general,
inluyen en la disminución del ejercicio físico diario.
Ante esta problemática, el manejo inteligente del
crecimiento urbano propone integrar los planes de
desarrollo con otras prácticas de regulación de usos de
la tierra que permitan incentivar el crecimiento vertical.
Arthur Nelson deine la gestión del crecimiento urbano,
como el uso deliberado e integrado de la planiicación,
regulación, y la autoridad iscal de los gobiernos locales
para inluir en el patrón de crecimiento y desarrollo
urbano, con el in de satisfacer las necesidades previstas
por la comunidad.

suelo, como comercial y residencial, sino también diversos
tipos de vivienda asequible a familias con diversos tipos de
ingreso.
Finalmente, cabe destacar que para que ocurra el
crecimiento inteligente y vertical de las ciudades no es
suiciente con identiicar el crecimiento horizontal o el
desorden urbano como un problema o encontrar recetas
para combatirlo; si no que, puesto que existen personas,
empresas y grupos de interés que se beneician de este tipo de
crecimiento, es necesario que las autoridades municipales,
estatales y federales identiiquen quien gana y quien pierde
con un cambio en el modelo de crecimiento urbano y
ofrezca incentivos, por medio de políticas y programas
públicos, para generar grandes alianzas que empujen por
una redeinición de la forma en que las ciudades mexicanas
crecerán en los próximos años.

Esta deinición incluye herramientas tales como la
planiicación integral, zoniicación con usos de suelo
mixtos, las regulaciones de lotiicaciones, impuesto predial
y cuotas de impacto para nuevos desarrollos, inversiones
en infraestructura y otros instrumentos de política
que inluyen signiicativamente en la construcción y el
desarrollo urbano. El manejo inteligente del crecimiento
busca atender al mismo tiempo preocupaciones tan
diversas como la congestión del tráico, la pérdida de
tierras de cultivo, la falta de inversión urbana, los costos de
la infraestructura pública o los precios de la vivienda.
Entre diversas prácticas que promueve el manejo
inteligente del crecimiento urbano y la construcción
horizontal habría que destacar al menos tres. En primer
lugar, se busca utilizar programas y políticas especíicas
para proteger tierras de cultivo y de conservación de áreas
naturales, como el pago de compensaciones a pequeños
propietarios por mantener sus tierras cultivadas, el
establecimiento de cinturones verdes en zonas urbanas o
el cobro de cuotas a los constructores por convertir dichas
tierras en zonas habitacionales.
En segundo lugar, se busca que los gobiernos locales
sean capaces de invertir en infraestructura para la provisión
de servicios públicos; con este propósito, los municipios
pueden cobrar cuotas a las nuevas construcciones por el
impacto que generan en la infraestructura urbana necesaria
para la prestación de servicios públicos como carreteras,
aceras, alcantarillado, parques, escuelas u otras instalaciones
públicas. Cabe destacar que estas cuotas, generalmente, son
más bajas cuando se utiliza infraestructura que ya existe
como en el caso de la revitalización de espacios dentro
de las áreas urbanas en los que ya se cuenta con dicha
infraestructura.
En tercer lugar, existen instrumentos que buscan evitar
ciertos problemas sociales dentro de las zonas urbanas
como el desplazamiento de personas de bajos recursos por
causa de la revitalización de viejos centros urbanos, en aras
de lo cual, los gobiernos locales pueden generar incentivos,
por ejemplo la condonación de cuotas de impacto para los
constructores que mezclen no solamente diversos tipos de
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CUADRANTES DE
PERCEPCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN

y el desempeño policial en México
2011-2016
La eficiencia en el desempeño de
su labor, disminuye los índices de
corrupción policial
Marco Rodolfo Contreras Roguano*

El presente documento da continuidad al artículo “Índice de Percepción sobre la Corrupción en las Instituciones de Seguridad Pública”,
publicado en el portal web Academia en el mes
de noviembre de 2013, ambos contaron con
la sugerencia del Ingeniero Miguel Antonio
Ochoa Sierra, de difundir y publicar este tipo
de análisis cuantitativo.

!

La ENVIPE deine corrupción como: “… acto ilegal que
ocurre cuando un servidor público abusa de sus funciones
para obtener algún beneicio para sí mismo, sus familiares
o amigos.”, en Marco conceptual, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016.
INEGI, ENVIPE. p. 105

¡¡
Marco conceptual, Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública 2016. INEGI,
ENVIPE. p. 106
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/702825087852.pdf

E

l presente artículo muestra la evolución de la percepción de
la corrupción de los oiciales de policía pertenecientes a las
instituciones de prevención del delito y de procuración de justicia
de México durante el periodo 2011-2016. La corrupción policial
disminuyó desde el año 2011 hasta 2014, sin embargo, en 2015 y 2016
repuntó al alza y, de manera paralela, el desempeño policial que hasta 2014
había mejorado, en 2015 y 2016 empeoró. El análisis mostró que una mejora
en el desempeño de las funciones encomendadas a los policías trae consigo
una disminución de la corrupción en las instituciones de la seguridad
pública.
La medición de la corrupción policial, entendida como el abuso del
poder por parte de los oiciales de policía para beneiciarse a sí mismos o a
su grupo, ha tenido valiosos avances durante los últimos años. Sin embargo,
el simple hecho de medir la percepción sobre algo y no medir “ese algo”,
como tal, tiene diicultades de medición y esas diicultades arrojan una
certeza limitada de una variable que no se mide a la luz del día y que no se
mide de manera directa, como lo hacemos en la vida cotidiana al utilizar
un termómetro y registrar la temperatura del agua o cuando revisamos el
tiempo que transcurre entre la salida del tren del Metro (tren subterráneo
de la Ciudad de México) y su llegada a determinada estación, simplemente
con mirar nuestro reloj.
El concepto “desempeño policial” está basado en la deinición de
“desempeño institucional” referido en la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE como: “… Resultados
que una institución pública debe generar a través de las políticas públicas

* Economista y consultor en ciencia de los números.
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que rigen las acciones o actividades gubernamentales que
se traducen en trámites, servicios o programas para atender
necesidades o problemas que afectan a la sociedad. En este
sentido, se busca identiicar si los resultados esperados se están
alcanzando de acuerdo con el mandato legal y las expectativas
de la sociedad.” Así pues, la percepción del desempeño policial
se puede entender como el conjunto de resultados esperados
sobre las principales actividades policiales, tales como la
vigilancia, el patrullaje, el tiempo de respuesta policial a una
llamada ciudadana, la detención de presuntos sospechosos
de algún delito, el aseguramiento de la escena de un crimen
(delito), la custodia y el traslado de evidencias incriminatorias
y la atención a los ciudadanos en las oicinas del Ministerio
Público.

En el caso inverso de esta relación corrupcióndesempeño, una mayor percepción de desempeño policial
estará acompañada de un menor nivel de percepción de
corrupción policial, situación que se ubicará en el cuadrante
número 4 de la igura 1.

Los cuadrantes 2 y 3 son situaciones o eventos que es
elemental suponer que no se generarán; sin embargo, el
hecho probable de que se produzcan estos eventos en dichos
cuadrantes implica, primeramente, una inconsistencia en los
datos, posibles errores de cálculo o de medición, en su caso,
puede existir la inluencia de otras variables no contempladas
en la medición de los niveles de corrupción o de desempeño
policial o el modelo explicativo es incorrecto. Por lo tanto, la
aparición de eventos que ubiquen los datos en los cuadrantes
La hipótesis principal del presente análisis airma que un 2 y 3 requerirán un mayor análisis estadístico.
servidor público percibido por la ciudadanía como corrupto,
LOS DATOS
también es percibido como un servidor público que no
Para el presente análisis empírico, se recopilaron las
alcanza los resultados esperados por la ciudadanía de acuerdo
a sus funciones encomendadas por la institución de seguridad cifras de la ENVIPE en lo que corresponde a las variables de
pública a la que representa, según sea el caso (prevención del percepción de corrupción y desempeño que la ciudadanía
tiene respecto a: 1) Si considera corruptos (si/no) a las
delito o procuración de justicia).
autoridades de prevención del delito y de procuración de
La airmación anterior supone que el cumplimiento de
justicia (Policía de Tránsito, Policía Preventiva Municipal,
las tareas de vigilancia policial, el patrullaje, la atención de
Policía Estatal, Policía Federal, Policía Ministerial o Judicial,
llamadas ciudadanas, la detención de presuntos sospechosos
Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales y
de algún delito, la participación en operativos policiales,
Procuraduría General de la República (PGR) y 2) Qué
el aseguramiento de la escena de un crimen (o delito), la
tan efectivo considera el desempeño de las autoridades
custodia y el traslado de evidencias incriminatorias, entre
de prevención del delito y procuración de justicia<<Muy
otras funciones policiales, son ejecutadas por un oicial
efectivo (100%), Algo efectivo (60%), Poco efectivo (50%) y
de policía con bajos resultados. En un sentido inverso, se
Nada efectivo (0%)>>
puede establecer que un oicial de policía que desempeña las
La igura 2 muestra los niveles porcentuales de
funciones que le son encomendadas, no es considerado como
percepción de la corrupción a nivel nacional (México)
un oicial de policía corrupto.
durante el periodo 2011-2016. Durante 4 años (2011-2014),
La variable utilizada como pivote, en un esquema de
los niveles de corrupción policial disminuyeron de 69.7% a
cuadrantes para dar mayor solidez metodológica a esta
63.0% y, de manera paralela, el nivel de desempeño policial
medición de la corrupción policial, es la variable “percepción
fue aumentando de 47.7% en 2011 a 52.5% en 2014. En otras
del desempeño policial”. La igura 1, mostrada a continuación,
palabras, la corrupción policial se redujo a la par que mejoró
representa esta sencilla relación. A mayor nivel de corrupción
el desempeño policial.
policial percibida, menor será el nivel de percepción del
desempeño de las autoridades policiales. Esta situación de alta
corrupción y bajo desempeño policial se ubica en el cuadrante
número 1 de la igura número 1.
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En el año de 2015, los niveles de corrupción policial
aumentaron a 64.1% y alcanzaron el valor de 64.2% en 2016.
De manera contraria, los niveles de desempeño disminuyeron
a 51.6% en 2015 y volvieron a reducirse en 2016, alcanzando
la cifra de 50.8%. En estos últimos dos años, aumentó la
corrupción policial y disminuyó el desempeño policial.
La igura número 2 representa la relación inversa
mencionada en el párrafo anterior durante el periodo
2011-2016. Esto signiica que una mayor percepción de
la corrupción policial está acompañada de una menor
percepción del desempeño policial.
Para medir si hay correlación entre las variables
corrupción-desempeño, se calculó del coeiciente de Pearson
y se obtuvo un valor de 97.4%. Lo anterior signiica que, con
esta pequeña muestra (n=6), existe una correlación negativa
y muy alta entre las variables corrupción policial (PC) y
desempeño policial (PP). En otras palabras, un oicial de
policía corrupto es considerado un policía que no desempeña
las funciones que tiene encomendadas.

Para obtener una mayor precisión y corroboración de
esta relación inversa entre las variables corrupción policial
y desempeño policial se graicaron estas dos variables
para las 32 entidades federativas en el periodo 2011-2016,
obteniéndose una nube de puntos con una tendencia
negativa, misma que se muestra en la igura número 3. Los
resultados muestran que independientemente de los cambios
en el tiempo, los estados (entidades federativas) con mayores
niveles de corrupción, resultaron con menores niveles de
desempeño policial, mientras que los estados con mayores
niveles de desempeño policial, tuvieron menores niveles de
corrupción policial.
Los estados destacados por el mayor nivel de desempeño
policial y, a su vez, por el menor nivel de corrupción policial
en el año de 2016 son: Nuevo León (PC: 47.1% PP: 58.8%),
Tamaulipas (PC: 51.1% PP: 49.3%), Coahuila de Zaragoza
(PC: 52.1% PP: 53.2%), Zacatecas (PC: 53.2% PP: 54.25) y el
estado de Yucatán (PC: 55.2% PP: 59.2%).

CONCLUSIONES
En México, la percepción de la corrupción policial es una función inversamente proporcional de la percepción
del desempeño policial. Por lo cual, los resultados del presente análisis sugieren que una de las principales
variables que puede incidir en reducir la corrupción de los oiciales de policía de las instituciones de prevención
del delito y de procuración de justicia, ya sea en los niveles de gobierno municipal, estatal y federal, se encuentra
en mejorar la eiciencia y el buen desempeño de las tareas policiales encomendadas a los oiciales de policía.
Dicho de otra manera, las acciones que tienden a mejorar el desempeño de los oiciales de policía traen consigo
una disminución signiicativa de los eventos de corrupción policial.
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Recortes al gasto
social PARALIZAN EL
CRECIMIENTO DEL PAÍS
Entrevista al Diputado Francisco Martínez
Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario
del PRD en la Cámara de Diputados

Revista Gobierno y Democracia

El pasado 8 de septiembre la Cámara de Diputados
recibió de parte del Ejecutivo federal el llamado
“Paquete Económico 2017” que contiene la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el siguiente año. Este paquete fue
inmediatamente objeto de rechazo por importantes
sectores de la población ante el grave recorte de
más de dos mil millones de pesos (2,211,136,000)
aplicados principalmente a los rubros de Educación,
Salud, Agricultura y otros de carácter social.
Para conocer con mayor detalle estos aspectos
la Revista Gobierno y Democracia, entrevistó al
Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador
del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de
Diputados, quien nos habló ampliamente de este
recorte y los daños que causará el mismo, también nos
dijo las acciones que llevarán a cabo los diputados de
oposición para evitar que se dañe aún más la precaria
economía de millones de mexicanos.
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El Diputado Francisco Martínez Neri, actual coordinador
del Grupo Parlamentario del PRD, es contador público y
licenciado en Derecho por la UABJO, además cuenta con
una especialización en Derecho Fiscal, así como con una
maestría en Contribuciones y otra en Educación Superior.
Revista Gobierno y Democracia (RGyD): Para
comenzar nos interesa preguntarle: ¿cuál es la posición de
los diputados del Grupo Parlamentario del PRD respecto a
la Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo Federal para
el año 2017?
Dip. Francisco Martínez Neri: Nosotros hemos dicho que
tratándose de la Ley de Ingresos, que contiene centralmente
dos disposiciones que nos preocupan mucho, si no se da
marcha atrás difícilmente podríamos tener un voto favorable.
Me estoy reiriendo fundamentalmente a la liberalización del
precio de las gasolinas, porque son dos gasolinas las que se
manejan en el país; pues, se está planteando la posibilidad
de que en el 2017
entre en vigor esta
liberación, que se tenía
prevista para 2018. Es
claro y, de hecho, hay
estudios sobre este tema
particular que explican
que si hay una liberación
del precio, va a haber un
incremento inmediato;
y aún, cuando existen
quienes deienden la
postura de que no va a
pasar nada y maniiestan
que más adelante habría
beneicios,
nosotros
pensamos que no hay
experiencia sobre el
particular y que nada
garantiza tampoco que
efectivamente
pueda
disminuir el precio.
C on s e c u e nt e m e nt e ,
nosotros no estamos a
favor del incremento del
precio de la gasolina, porque eso perjudica a los consumidores,
al pueblo, a la sociedad. Este es el primer tema.

tampoco queremos cargar con el hecho de que la deuda siga
en esa lógica de discrecionalidad y que siga creciendo y que,
por otra parte, se destinen grandes recursos para el pago de
servicios de la deuda. Entonces, estos dos puntos son los
que nos limitan en lo que se reiere a la Ley de Ingresos para
poder apoyar una posible aprobación.
RGyD: Respecto al tema de la deuda pública, recientemente
las caliicadoras internacionales han presionado al gobierno
federal y éste ha respondido con más recortes, ahora en el
Proyecto de Presupuesto, ¿qué opina?
Dip. Francisco Martínez Neri: Efectivamente, esto se
puede traducir en una frase muy corta, “estamos queriendo
quedar bien fuera del país y estamos quedando mal dentro
del país”, cuando lo importante es el país, es la movilización
de recursos dentro del país, en la lógica del presupuesto no
hay una movilidad de los recursos de inversión, sino, por el
contrario, hay una paralización de ellos, luego entonces, no
va a crecer la economía.
RGyD: En este sentido,
¿qué requerimos?, ¿modiicar la Ley de Ingresos para
garantizar el crecimiento del
Producto Interno Bruto?
Dip. Francisco Martínez
Neri: Nosotros pensamos
que hay que modiicar
algunos renglones, inclusive
entrarle a los tributarios,
hemos manifestado el hecho
de poder mover la tarifa de
personas físicas para gravar
en un porcentaje mayor
a aquellas personas que
perciben de 145 mil pesos
mensuales en adelante,
estamos hablando de que
una persona que gana por
ahí de alrededor de los 180
mil o 200 mil mensuales,
necesitaría pagar más de
lo que está pagando ahora
y así sucesivamente; hay personas multimillonarias en este
país que perciben ingresos por dividendos, por asuntos de
consejería de consejos de administración, sueldos, etc. y
son personas que ganan muchísimo dinero, creo que ellas
también tienen que entrar en esta lógica de aianzar las
inanzas del país.

El otro tema es el asunto de la deuda, se está haciendo
un esfuerzo muy grande para pagar intereses porque ni
siquiera estamos pagando capital y esto provoca que se
descobije a otros renglones del gasto. Nos parece que ese
manejo discrecional que se ha tenido de la deuda, no nos
permite avizorar en el corto plazo soluciones adecuadas. Se
ha hablado de que al cierre del año 2017 estaríamos sobre la
base 50.5 del PIB, los economistas dicen que no, que es sobre
la base del 56 por ciento.

RGyD: Al respecto vemos que el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) está incrementando la
recaudación básicamente por medio de las personas cautivas
y, por otro lado, vemos también que hay privilegios iscales
para las grandes empresas.

Hay una serie de artiicios que necesitan aclararse, que
necesitan darse a conocer con mayor profundidad porque

Dip. Francisco Martínez Neri: Ese es otro problema, no
solamente hay que ajustar las tarifas, también debemos revisar
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el sistema de privilegios, ver el sistema
de recaudación que es muy deiciente,
ver el problema de evasión de algunas
empresas; por ejemplo, hay un sector
de outsourcing que está evadiendo el
Impuesto al Valor Agregado, nosotros
hemos propuesto una medida para
ello que está siendo valorada por
las autoridades, esperamos que sea
favorable su posición al respecto.
Esto nos permitiría suavizar un poco
la relación y establecer una relación
de entendimiento donde nosotros
eventualmente pudiéramos ver con
buenos ojos la Ley de Ingresos, pero
mientras esto no ocurra, no estamos en
la disposición de votar a favor.
RGyD: ¿La fracción parlamentaria
del PRD ha pensado proponer nuevos
impuestos o modiicar los actuales
como el IVA, el ISR o los impuestos
especiales a bebidas y cigarros.
Dip. Francisco Martínez Neri:
Nosotros siempre, por una cuestión
dogmática, hemos partido de la idea de
incrementar los impuestos de carácter
directo; esto es, los que tienen que ver
con el capital, no los impuestos que
tienen que ver con el consumo, porque
estos últimos le pegan directamente a
la población, en tanto que los primeros
tienen una incidencia en quienes tienen
un poder económico importante, pero
no pretendemos en el caso concreto
de esta miscelánea iscal que haya
un incremento generalizado en las
contribuciones, si no particularmente
en algunos, como el ya mencionado
Impuesto Sobre la Renta y, por otra
parte, el control de algunas líneas de
evasión que se están generando. No
estamos planteando una miscelánea
iscal que pueda afectar al país ni mucho
menos, sino planteando solamente
un reajuste en la tarifa de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
RGyD: En los Criterios Generales
de Política Económica para 2017,
se ijó un precio de 42 dólares por
barril de petróleo, ¿considera que este
precio es el adecuado para proyectar el
Presupuesto de Egresos?
Dip. Francisco Martínez Neri:
En este momento las variables
en los precios internacionales del
petróleo han sido muy constantes; sin
embargo, sí preocupa que el precio
pueda disminuirse, han dicho los
estudiosos de ese tema que ya no hay
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posibilidades de que pueda disminuir,
pero nadie sabe, porque pueden ocurrir
situaciones particulares en la vida
internacional que pudieran generar
algunos deslizamientos hacia la baja,
pero creo que el precio se ha calculado
de manera razonable.
RGyD: El gobierno federal impulsó
la Reforma Energética y, sin embargo,
vemos cómo la capacidad de producción
viene a la baja, ¿esto necesariamente
presionará el presupuesto?
Dip. Francisco Martínez Neri:
Desde luego, lo hemos dicho de
forma repetida, la Reforma Energética
no está dando resultados, más bien
puso a disposición del gran capital
a una empresa que era sinónimo de
autonomía, de fuerza, de potencialidad
en México y, deinitivamente, esta
modiicación en las capacidades de
explotación y exploración no nos
permite pensar que pueda ser el renglón
de PEMEX, un renglón importante
para los ingresos nacionales.

RGyD: Entrando al tema de
Presupuesto de Egresos 2017, ¿cuál
sería la posición de los legisladores del
PRD?
Dip. Francisco Martínez Neri:
Bueno, nosotros estamos planteando
nuestra inconformidad por el hecho de
que se estén disminuyendo las inversiones en algunos renglones, hay renglones sentidísimos como el indígena,
en donde hay una disminución en los
órganos que manejan ese ramo y estamos hablando en lo global de 10 mil
millones de pesos, es altísimo, el sec-

tor indígena es como he mencionado
en varias ocasiones, un sector formado
por los pobres de los pobres; entonces,
se está lesionando mucho su vida interna. Por otra parte, están claros los recortes en otros renglones que, también,
nos importan mucho, es el caso de la
educación; ya le hemos manifestado al
Secretario de Educación nuestra inconformidad por el hecho de que no haya
defendido en los presupuestos un recorte tan signiicativo, es decir, no hubo
aportaciones por parte de la Secretaría
de Educación Pública para evitar un recorte tan importante, estamos hablando de cerca de 30 mil millones de pesos. Y el sector salud está en las mismas

condiciones. En el asunto del campo,
en breve haremos un pronunciamiento
acerca de una propuesta presupuestal
que tenemos. Entonces son renglones
muy sensibles que requieren ser revisados y, si no revisamos los renglones de
ingreso, difícilmente podemos reacomodar en el gasto, porque inalmente es
el juego de la cobija, vamos a jalarte por
un lado y descobijaremos por el otro.
RGyD: De hecho vemos que cada
año la Cámara de Diputados aprueba
un presupuesto y en el transcurso
del año por los vaivenes internos o
externos de la economía, se recorta
el presupuesto aprobado, lo que ha
afectado últimamente al gasto social.
Dip. Francisco Martínez Neri:
Eso sucede y es un asunto que estamos
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analizando porque nos sentimos preocupados por ello
y para evitarlo se requiere una reforma legislativa, es
decir, no puede ser porque es una verdadera burla que
incrementes el presupuesto en algunos rubros y que, al
rato, los recortes, es un absurdo; por ello ese asunto tiene
que verse desde el punto de vista legislativo.
RGyD: Ante la contracción anunciada del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, ¿cómo se vislumbra
que impactará esta situación a la población?
Dip. Francisco Martínez Neri: Evidentemente va a
haber menos dinero circulante, va a haber desempleo; en
el caso de PEMEX, se está hablando de una pérdida de
cerca de 9 mil plazas a parte de las que ya se perdieron,
y esto va a generar problemas como ya está ocurriendo
en Tabasco. Los datos que tenemos son en el sentido de
que la gente está regresando a sus lugares de origen en
esa zona, que han estado en Playa del Carmen o que han
estado en otros lugares trabajando para las empresas
petroleras y para PEMEX fundamentalmente. Todo esto
está ocasionando un desajuste en la vida social, porque
regresan ya sin dinero y en cantidades muy signiicativas.
La falta de dinero circulante en la población va a
generar un menor gasto y la contracción de la economía,
entonces, un presupuesto de esta naturaleza recortado
en una cifra tan importante, ya que está cerca de los 240
mil millones de pesos, implica una inmovilidad de la
vida económica del país.
RGyD: Sabemos que el PRD creará una Comisión
para defender el presupuesto, ¿nos puede comentar
en qué consiste el plan económico alternativo que
propondrán?
Dip. Francisco Martínez Neri: La alternativa
consiste precisamente en hacer planteamientos de
modiicación del presupuesto que, para nosotros, son
fundamentales. Hablaba anteriormente de cómo vemos
nosotros el planteamiento presupuestal en materia de
campo y así lo iremos haciendo por otros sectores más,
tenemos todavía un largo trecho por recorrer, primero
discutiremos Ingresos, después iremos al Presupuesto de
Egresos, y tenemos tiempo para ir analizando e ir viendo
cómo hacemos la propuesta para reubicar un poco las
cifras del gasto.
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Esta Comisión se conformará fundamentalmente por
el Consejo Nacional y nuestro propósito será analizar el
presupuesto y hacer una propuesta. En función de que
seamos escuchados, estaremos en posición de analizar
también nuestro voto.
RGyD: Por último nos gustaría que nos hable de
algún otro tema que considere que deban conocer los
lectores de la Revista Gobierno y Democracia.
Dip. Francisco Martínez Neri: Bueno, estamos
viviendo un momento muy importante en el país, hemos
visto cómo el Gobernador de Veracruz laceró la vida
interna de su estado que materialmente se robó recursos
del estado y que es un verdadero escándalo. Esto releja
un problema grave que hay en el país, un problema
grave de corrupción, hay un problema de solapamiento
y, simultáneamente, vemos la misma situación con el ex
Gobernador Padrés que está siendo, también, objeto de
la persecución de la justicia. En ambos casos hay una
situación particular, los partidos de los que se originan
esos gobiernos han hecho algunas manifestaciones que
me parecen extemporáneas, en el sentido de coartar
derechos, por ejemplo; pero creo que los partidos y la
población sabe cuándo un gobierno está funcionando y
cuándo no, y eso debe señalarse de manera oportuna;
tanto el PAN como el PRI en este momento se están
rasgando las vestiduras por tratar de zafarse de estas
personas.
Pero no son los únicos casos, están otros casos más,
que seguramente saldrán a la luz en breve y que nos
revela, eso es lo grave, un estado de descomposición en
el manejo de las inanzas, en el manejo de los gobiernos,
en general de los estados de la República y no escapa de
ello tampoco el propio gobierno de la República. Hay un
problema de mal comportamiento que ha llevado a que
el primer mandatario se encuentre en una situación muy
incómoda en términos de la percepción que respecto a
su trabajo tiene la sociedad.
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Urgente replantear un
nuevo sistema financiero
internacional
Airma la Diputada argentina Juliana di Tullio
Alfonso Galindo Cano

D

esde la caída de Lehman Brothers en 2008
hasta la fecha, el mundo viene registrando
una crisis, especíicamente, de la derecha, por
lo que se tiene que pensar en un nuevo sistema
inanciero internacional, advierte la diputada argentina y
exfuncionaria del Gobierno de Cristina Kichner, Juliana
di Tullio.
Reconoce también que los partidos de izquierda
o progresistas se han quedado en la retórica, pues no
han podido “repensarse en un mundo tan complejo, tan
distinto, con un sistema inanciero internacional salvaje”
que genera una enorme concentración de riqueza en un
pequeño grupo de oligarcas.
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Durante su reciente visita a México, la legisladora
de Argentina, en una amplia entrevista para la Revista
Gobierno y Democracia, nos habló de diversos temas, uno
de ellos lo que representa el triunfo de Donald Trump y
cómo se deben aprovechar algunos planteamientos que
hace el nuevo presidente de Estados Unidos. Enseguida,
detallamos la interesante conversación con Juliana di
Tullio.
Alfonso Galindo: Con la reciente elección
presidencial en Estados Unidos, ¿qué debemos esperar
en América Latina, tanto los gobiernos como los partidos
de izquierda?
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Juliana di Tullio: El mundo viene haciendo crisis y
especíicamente una crisis de derecha; centralmente, desde
la caída de Lehman Brothers desde el 2008 hasta aquí,
es un hecho que hay que repensar el sistema inanciero
internacional. Los partidos de izquierda o progresistas se
han quedado en retórica, en no poder repensarse en un
mundo tan complejo, tan distinto, con un sistema inanciero
internacional salvaje, tan nuevo en términos de lo que es la
ultra concentración de riqueza en manos de cada vez menos
hombres y mujeres en el mundo.
Trump no es una sorpresa para mí y la única diferencia
con Hillary era obviamente que ella no era xenófoba, no era
misógina, no es homofóbica, pero, en términos políticos o en
términos de lo que es el sistema, son más o menos parecidos.
En este sentido, habrá que ver cómo aprovechamos a este
Trump que dice ser proteccionista, cómo aprovechamos a
este Trump que dice que no le interesan los tratados de libre
comercio con América Latina y con Europa, porque eso ha
signiicado una merma en el trabajo estadounidense.
Si bien Trump es muy difícil de aprovechar, porque es
muy reaccionario, nosotros nos tenemos que dar a la tarea
de poder pensar cuáles son las grietas de Trump, por donde
poder hacer una historia diferente. Si es verdad que Trump
no es intervencionista, si es verdad que es antibelicista, si es
verdad que no va a mirar a nuestros países como ha sido la

Alfonso Galindo: ¿Es este un cambio de modelo
económico, un regreso al capitalismo salvaje, donde los
tratados comerciales son descaradamente a favor de la
nación más poderosa?
Juliana di Tullio: Los tratados de libre comercio siempre
fueron así, en Argentina, México y en todo el mundo, o sea,
no hay una relación de paridad, hay una relación dispar en
la relación de un país más poderoso hacia un país menos
poderoso y éste te dice lo que puedes y lo que no puedes
hacer. Esas son las aperturas económicas en el capitalismo
salvaje, no es de otra manera, entonces, no nos beneicia en lo
más mínimo ningún Tratado de Libre Comercio a nosotros
como región, yo no sé cuál es el beneicio del TLC que tiene
México con Estados Unidos.
No creo que nuestros países, con la cantidad de pobreza
que tienen, hayan sido beneiciarios de ninguna política
de libre comercio, de ninguna absolutamente; entonces, la
verdad es que si yo pudiera terminar esas políticas de libre
comercio sería fantástico. Estados Unidos es un país con
características imperiales y obviamente no va a dejar de
serlo, ¿cuál será la nueva forma de someternos? Bueno, para
eso hay que estar atentos, el desafío lo tenemos nosotros, no
ellos.
Alfonso Galindo: A propósito de este desafío, ¿qué
estrategia deben seguir los gobiernos y los partidos de
izquierda, para aprovecharlo?
Juliana di Tullio: El comienzo del gobierno de
Néstor Kirchner tuvo un hecho fundante que fue decirle
a George Bush no al Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) en Mar del Plata en una Cumbre de
las Américas, en donde nuestros países le dijimos: “no
vamos a aceptar este tratado que sólo es beneicioso
para ustedes”, no es Trump, no es Obama, no es Hillary
quienes hubieran dicho lo mismo, es la política exterior
que tiene Estados Unidos.

política exterior de los Estados Unidos en los últimos años,
si es verdad, hay que ver cómo se puede aprovechar todo eso.
Soy del sur del continente y no me toca ser vecina de
E.U., lo que sí, como argentina, me toca su política exterior
y la intervención en nuestros gobiernos de toda la región de
Latinoamérica, en el MERCOSUR, en la UNASUR; desde
Venezuela hacia la Argentina ha intervenido para que los
pueblos de nuestros países tengan cada vez menos poder
de decisión, menos autonomía, menos capacidad de poder
reconstruir nuestras economías y tener alianzas estratégicas
diferentes: una alianza sur-sur que podamos aprovechar.
Bueno, la verdad es que el desafío lo tenemos nosotros,
porque Trump desaió y ganó, así que ahora el reto es nuestro.
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Ustedes son vecinos de Estados Unidos, sienten en
carme propia cuáles son los efectos de este país con tanta
fuerza y con tanto poder desigual, con un sometimiento
hacia nuestros países, desde México hacia abajo.
Podemos ver diferentes aspectos no sólo en la política
migratoria, Estados Unidos y Argentina son los dos
países que más se formaron con corrientes migratorias, en
mi país no hay ningún inconveniente con las migraciones,
es más, en el preámbulo de la Constitución Nacional de mi
país está establecido que todo habitante de la Argentina sea
o no sea nacido en ella, tiene los mismos derechos, Estados
Unidos debería hacer honor a esa historia, no lo hace.
La región es una región muy signada por lo que han sido
en los últimos 50 o 60 años de política exterior de Estados
Unidos, por intervensiones militares en los 70´s, inanciadas
por el Departamento de Estado, con matanzas incluso a
mano y en cada uno de nuestros países, con la imposibilidad
de poder contar con una política independiente, que
nos merecemos; una soberanía política, independencia
económica y justicia social para nuestros pueblos. Que nos
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dejen en paz, simplemente que nos
dejen hacer las alianzas que queramos.

los 90’s, una cosa aberrante que pasó
igual acá.

combatió un tema de pobreza, un tema
de desigualdad.

Ustedes saben mejor que nadie
lo que signiica aliarse en términos
económicos con Estados Unidos,
ustedes saben lo que signiica hacer
frontera con Estados Unidos; lo saben
los muertos que tienen, lo saben los
obreros que sufren porque su fábrica
cierra, lo sabe el trabajo informal de
todos los mexicanos y mexicanas, lo
sabe su salario mal remunerado, lo
saben perfectamente. Ustedes saben
perfectamente qué es lo que tienen que
mirar cuando miran a Estados Unidos,
qué es lo que tienen que aceptar y qué
es lo que no tienen que aceptar, para
poder hacer alianza con el resto de la
región.

¿Las privatizaciones se basaron en
qué? En dos cosas, primero en un gran
desprestigio de la política. ¿Cómo hacen
para que un país se desprenda de todas
sus riquezas? Bueno, primero le dicen
a la población que todos los políticos
son ladrones, malos, y segundo que
están llenos de dinero mientras en
tanto que tú eres pobre. Entonces, en
ese gran mito que se va construyendo
y en esa gran cosa que se va armando
obviamente que hacen lo que quieren
con nuestros países.

La política es lo único que tiene el
monopolio para dirimir los conlictos
de una sociedad y los conlictos que
tiene un pueblo siempre son entre el
que tiene más poder y el que tiene
menos poder. Por lo tanto, tenemos
que hacer una política de igualdad de
oportunidades para que todo el mundo
tenga los mismos derechos; pero,
además, también de repartir la renta, hay
que repartir la riqueza, porque si no, se
siguen teniendo los mismos problemas.
La gente se muere de ser pobre, la gente
se muere siendo pobre y solamente se
muere por ser pobre, entonces lo que
tiene que hacer la política es volverse
a poner los pantalones y la falda como
decimos en Argentina y bueno hacerse
cargo. Tienen que ser hombres y
mujeres comunes que se ocupen de
cosas grandes, pero hombres y mujeres
comunes, no diferentes al pueblo, lo
más parecido al pueblo, porque si no,
no hay manera de poder hacer empatía
con ese pueblo, como dijo Kirchner
cuando asumió la primera vez el 25 de
marzo del 2003, con responsabilidades
importantes.

Los partidos de izquierda o los
partidos progresistas lo que tienen que
hacer es recrearse, en el sentido de ser
más creativos, en el sentido de entender
que hay un nuevo mundo. A partir
de 2008, esta crisis fenomenal se ha
llevado a todo el mundo, no solamente
a nuestra región. Europa hoy no es un
actor central ni tampoco un aliado
central para nuestra región, entonces
hay otros aliados a quienes mirar, hay
otros ejes de alianzas a quienes mirar,
nosotros elegimos en nuestro gobierno
una política de alianza sur-sur, la cual
era mucho más interesante, mucho
menos invasiva que la que tienen
Estados Unidos.
Alfonso Galindo: En México
recientemente se efectuó la venta de
los activos petroleros a través de una
“Reforma Energética”, en Argentina
se ha realizado recientemente una
reestatización de los mismos recursos,
¿cómo explicar estos procesos tan
disímbolos en nuestra América? y
¿cómo fue el proceso en su país?
Juliana di Tullio: Lo que sucede
es que nos ganaron algunas batallas
simbólicas, mencionaban que las
empresas estatales lo único que hacían
eran dar pérdidas al Estado y que
nada mejor que un buen empresario
para manejar los recursos estratégicos
de un país, eso no existe en ninguna
parte del mundo. En Argentina hay un
oligopólico mediático que se encarga de
desinformar a todo el país y por supuesto
les dice que hay crisis energética y que
hay que privatizar todos los recursos
gasíferos o petrolíferos, esto sucedió en
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Cuando nosotros comenzamos a
recuperar Argentina y a poner condiciones, tuvimos que dar peleas muy
fuertes, con intereses enormes y hay
que tener poder popular para poder dar
esas luchas, no sólo votos en el Congreso, sino poder popular que sustente estas decisiones que son estratégicas. Estos procesos comenzaron en 2003 con
la reestatización del servicio de correo;
en 2004, nacionalizamos el espacio radioeléctrico; en 2006, con la rescisión
del contrato de Aguas Argentinas y la
reestatización de la prestación de los
servicios de agua potable y cloacas que
los tenía el grupo francés Suez, se creó
la empresa estatal Aguas y Saneamiento
Argentinos (AYSA); pero, es en el año
2012 cuando Cristina Fernández decide reestatizar la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), propiedad
mayoritariamente de la española
REPSOL.
Pero, además, es un tema de que
se llevan nuestros recursos naturales,
van por nuestro dinero, cuando
descubrimos que somos el segundo
yacimiento más importante de Shale
Oil en el mundo, con el yacimiento
petrolífero Vaca Muerta, situado en
la cuenca Neuquina en las provincias
de Neuquén, Río Negro, la Pampa y
Mendoza, que es una región de la
Patagonia de Argentina, comenzamos
el proceso de reestatización de la YPF y,
en el 2012, logramos reestatizar no sólo
YPF, sino también el gas. Al estatizar los
servicios de agua y cloacas se enfatizó
inmediatamente la prestación de
estos servicios a los vecinos de toda la
Argentina, a todas las casas que habitan
en el sur de Argentina, de las cuales casi
un 60% no contaban con agua potable y
no tenían cloaca, con lo que al atender
un tema de salud pública, también, se

Alfonso Galindo: Actualmente en
México se vive una discusión respecto
al futuro de las pensiones y jubilaciones.
Sabemos que, en Argentina durante
el gobierno de Carlos Menem,
privatizaron las pensiones mediante
las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y,
en el 2008, la expresidenta Cristina
Fernández reestatizó este sistema,
¿podría comentarnos cómo se llevó a
cabo este proceso?
Juliana di Tullio: La Argentina creó
un sistema de jubilaciones y pensiones
con Perón que es solidario, ¿qué quiere
decir solidario? Que los trabajadores
y trabajadoras en activo hacían su
aporte mensual para poder solventar
las jubilaciones y pensiones del resto de
la población, esto signiicaba que con
20 años de aporte un trabajador y una
trabajadora en Argentina se jubilaban.
En los años 90, con plenas relaciones carnales con Estados Unidos y
políticas liberales, ese fondo de jubilaciones y pensiones se privatizó, ¿a
quién se privatizó? Bueno, a los mimos
sectores de siempre, obviamente acá no
debe de haber muchos dueños tampoco
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del sistema jubilatorio mexicano, obviamente ganan siempre los empresarios. Son jubilaciones privadas, digamos, lo
que ustedes tienen como “fondo de ahorro para el retiro”,
en nuestro país se llamaba las AFJP.
Cuando asume Néstor Kirchner, teníamos una
desocupación altísima de un 25 por ciento, lo primero que
hizo fue echar a andar el sistema productivo argentino,
las fábricas, trabajo formal, comparitarías libres y que
cada sindicato y que cada trabajador pudiera discutir su
salario con la patronal sin la intervención del gobierno;
entonces, eso fue lo que hizo generar 6 millones de puestos
de trabajo y bajar a 1 dígito la desocupación, 5,8 por ciento
fue la última medición en diciembre del 2015 cuando
entregamos el gobierno a Macri. Lo primero que se hizo
fue la moratoria, que signiicó que aquellos trabajadores
y trabajadoras que habían dejado de aportar 10 años al
sistema pudieran ir pagándolo, así se fue engrosando
ese fondo, esa masa digamos de dinero para el fondo de
previsión social.
En el gobierno de Cristina Fernández, lo que se hizo
fue enfatizar el sistema de jubilaciones y pensiones, pasó
a manos del Estado, tiene un gran fondo que se llama
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con acciones de las
empresas más importantes de la Argentina que cotizan en
la bolsa, con lo cual, también, ese fondo se engrosa cada
vez más; y hoy en la Argentina el 98% de las personas en
condiciones de jubilarse están jubiladas, bajo el sistema de
jubilaciones y pensiones solidario que es estatal, se actualiza
dos veces al año por un índice que se mide entre inlación
y crecimiento del país y se actualiza la jubilación por ley
dos veces al año. Las jubilaciones mínimas mensuales
se establecieron en 1,280 dólares, pero después de la
evaluación que hizo el gobierno de Macri cuando asumió,
deben de haber quedado en unos 800 dólares, algo así.
El tema es la precarización laboral que te exige un
tratado de libre comercio, obviamente, hace que no
funcione un sistema solidario de pensiones y jubilaciones,
porque si tú vas a tener contratos cortos, contratos basuras
y, además, sin posibilidad de hacer paritarias, de no poder
discutir tu salario y no vas a tener aumentos todos los
años, bueno entonces es muy difícil que el volumen de la
jubilación sea el que tiene que ser. Hay que destacar que el
gobierno argentino reconoció el trabajo doméstico como
un trabajo que debe ser remunerado, con ello hay casi 4
millones de jubilados y pensionados nuevos, todas ellas
amas de casa de la Argentina.

Matrimonio igualitario fue una pelea maravillosa,
porque tuvo como actor visible y central a la comunidad
gay, lesbiana, bisexual y transexual de la Argentina,
movilizada visiblemente, estuvieron durante días y días en
el zócalo, movilizándose y explicándole a la gente de qué
se trataba esto de unirse y armar la familia que uno quiere
armar, porque así lo dice la Constitución de la Argentina
y no hay ningún impedimento si una persona del mismo
sexo quiere casarse con otra e incluso tener hijos.
La Ley del Matrimonio Igualitario no sólo permite la
adopción legal y plena de niños y niñas, sino además la
Argentina tiene una ley de fertilización medicamente
asertiva, donde todas las madres y los padres cuentan
con cobertura absoluta por parte del Estado para hacer
cualquier tipo de método para poder tener un embarazo,
con lo cual dos mamás que se han casado, pueden acudir
a un banco de espermas y elegir el vientre que acoja ese
embarazo y formar una familia, lo mismo con una pareja
de hombres, pueden adoptar e incluso subrogar un vientre
con lo cual pueden tener sus propios hijos. Esto fue muy
interesante porque el avance de la sociedad fue posterior a
la sanción de la ley.
Los partidos políticos de izquierda lo que tienen que
hacer es estar no sólo adelante del pueblo, tienen que
estar acostumbrados a permanecer a la vanguardia de ese
pueblo; de lo contrario, no hay avance posible, no hay que
esperar sólo el crecimiento de la sociedad para dar algunas
discusiones. En Argentina tiene sólo 6 años esta ley y es
absolutamente maravilloso ver cómo se apropió el pueblo
argentino en su conjunto de un derecho que es para una
minoría, pero que lo que hace es construir una sociedad
mejor para todos y para todas.
Luego de aprobado el matrimonio igualitario, a los 6
meses, sometí a votación Identidad de Género, que es
vivir la autopercepción de cada ser humano. Entonces,
si una niña que nació en el cuerpo de mujer y siente y
se autopercibe varón y, bueno, toda su vida quiso serlo y
sufre por ello, puede cambiar su identidad no solamente en
términos de papeles, sino también adaptar su sexualidad
según su autopercepción vía quirúrgica. Matrimonio
Igualitario la ganamos con pocos votos y fue increíble ver
que Identidad de Género se votó por unanimidad, la cual
es mucho más impactante en términos legislativos y en
términos de cambio cultural.

Alfonso Galindo: En su experiencia como Diputada
Nacional, apoyó la Ley de Matrimonio Igualitario, ¿podría
comentarnos sobre esta Ley?
Juliana di Tullio: En principio lo que hay que entender
es que estos temas no deberían ser cuestiones secundarias
para los partidos progresistas, sino que tienen que ver
con las contradicciones principales que nuestros partidos
tienen que poder generar como derechos a nuestra
población. ¿Por qué? Porque estas minorías no tienen
ninguna manera de acceder a los derechos, sino es por
parte del Estado, por parte de la política.
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Fidel está por

encima de su
propia vida
estará entre nosotros
y para siempre
Sólo una Revolución que se basa en ideas, en ideales,
que ha sido consecuente con ellos, como la cubana,
puede sobrevivir a su fundador y líder histórico.

llegada del Comandante en Jefe, Fidel Castro, cambió radicalmente
la historia cubana.

Msc. Abel Ernesto Derivet Vidal*

M

ídase la Revolución cubana de la
manera que se quiera, pero un mérito
no se le puede cuestionar: revivió la
dignidad de Cuba como Nación, al
hacer cierta la independencia desde el 1 de enero
de 1959. Cualquier análisis honesto debe coincidir
en que antes era norma la sujeción política de los
gobiernos a los Estados Unidos de América. La

Por la magnitud de las transformaciones, la Revolución
socialista trajo a Cuba cambios civilizatorios. Variaron tanto la
realidad y el ideal social, que los cubanos, independientemente
de posturas políticas, suelen ver fuera de discusión la gratuidad
de los servicios de salud y educación hasta nivel universitario y
de postgrado, y también la ayuda internacionalista que prestan en
ambos campos. En otros países, tales opciones suenan extrañas.
Cada quien puede tener una opinión sobre la Revolución, sobre
una medida, porque los cubanos somos así, criticones, evaluamos,
pensamos, tenemos todo el derecho de hacerlo, construimos todos
los días. Ahora por encima de todo eso está el concepto de que

* Segundo Secretario de la Embajada de Cuba en México.
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Fidel es sagrado para un muchacho de 15 o 20 años. Eso
tiene que ver con el legado de Fidel Castro a nuestro país.
Analistas lejanos buscan explicación para la aluencia
multitudinaria al duelo de Fidel, en las plazas de la Revolución
de La Habana y Santiago de Cuba, y en los caminos de la
caravana luctuosa. Otros especulan sobre el futuro de la
isla e investigan sesudamente las consignas populares, o no
entienden el aluvión de expresiones de dolor en sitios y redes
sociales. Mejor les iría estudiando la psiquis tropical, la del
Caribe, la cubana.
Que nadie se llame a engaño. La muerte de Fidel no
cambiará el destino de Cuba −ya libre de todo poder
extraño− haciendo realidad el sueño martiano de una patria
soberana cuyos hijos sabrán defenderla como suya.
Lo que más ha marcado estos días de dolor y deiniciones
en la isla es la presencia de los jóvenes. Los que soñaban
con una juventud apática, descomprometida, con un pueblo
escéptico o desmovilizado, los que anidaban la esperanza de
que este fuese el «in de una época», deben sentirse frustrados.
No es posible ni sensato hablar con base a consignas,
cuando se precisan explicaciones o argumentos. Pero hay
momentos en los que las consignas se vuelven insustituibles
deiniciones colectivas.
Entre todas las consignas necesarias, apareció la
imprescindible: «Yo soy Fidel», nacida precisamente de los
jóvenes, de la generación que menos conoció a Fidel, que
menos vivió su impronta de líder, que menos le pudo palpar
en esa relación cotidiana que tenía con el pueblo. Por eso lo
más importante de su legado es el pueblo y su unidad.

Por propia decisión, no estará en los monumentos de
mármol de las ciudades del país que refundó, no será un
nombre en una avenida, una escuela o un hospital, a los que
se consagró. Que nadie venga a buscarlo en las piedras, sino
en las conciencias.
Soy de los que imaginó, al menos una escultura, vestido
de guerrillero, ascendiendo victorioso sobre cualquier
montaña u obstáculo, con la vista posada allá bien lejos, en
el futuro. No le hacen falta ni plazas ni monumentos porque
ninguno que se pudiera hacer alcanzaría el tamaño real de
su obra, de su envergadura, de su impronta, de su legado.
Un país entero echando pa’lante será su monumento. Seguirá
naciendo en todo aquello que nos sea fatuo, en cada obra
perfectible que nos digniique.
Hoy siento un pesar profundo, pero
también un inmenso orgullo de haberme
formado y haber crecido con su guía, con
su ejemplo. Hoy más que nunca me
siento feliz de ser cubano.
Este triste momento ha sido un
reencuentro del alma nacional con los
mejores valores de Cuba, vertebrados
en los principios éticos de su concepto
de Revolución y con la unidad nacional
por encima de cualquier diferencia.
Las generaciones futuras recordarán
a Fidel Castro como se recuerda en
la historia a los grandes próceres de
Nuestra América y del mundo.

Estos días el mundo ha sido testigo del luto de toda una
nación por la muerte de quien fuera en vida alma y guía de
una Revolución. Un líder que estuvo presente siempre al lado
de su pueblo. Que nunca desatendió ningún problema de sus
compatriotas, que nunca le fue ajeno un reclamo u opinión
por muy insigniicante que pareciera. Que su humildad y
amor al prójimo lo hicieron inmenso. Fiel a sus principios
y valores patrióticos. Defensor de las causas justas y de los
pobres del mundo. El campeón invicto de todos los cubanos
y revolucionarios del mundo. Fidel es de esa clase de hombres
que sólo nacen de los brazos de un pueblo revolucionario.
El dolor que mostraban las imágenes en la isla era unánime
y espontáneo. Cuba y millones de personas en todo el planeta
lloran, pero no guardan silencio; salen a las calles, le recitan,
le cantan, lo acompañan, lo recuerdan, le agradecen todo lo
que la vida entera no alcanzó para decirle. Los homenajes a
Fidel Castro continuaban en México.
Otra vez, como tantas a lo largo de su fértil y deslumbrante
vida, con su última voluntad, Fidel desconcierta a sus
adversarios y desafía a sus seguidores. Los primeros, los
innombrables, los que nunca tendrán que dar esa orden
porque no habrá quien les piense un homenaje, vaticinaron
que en Cuba habría funerales y monumentos descomunales,
un cadáver embalsamado y una legión de militantes
obligados a llorar.

/ DICIEMBRE 2016

29

CAPACITAR
para

Gobernar

destacaban presidentes municipales, regidores y síndicos, así como
presidentes de comunidad, último nivel de gobierno electo por los
ciudadanos.
Pese a que la extensión territorial de Tlaxcala es de las más
pequeñas del país, su población es mayor a 1 millón 200 mil habitantes, mismos que se distribuyen en 60 municipios. En relación a
la organización gubernamental, es importante mencionar que en
esta entidad se elige un cuarto nivel de gobierno, el de presidente de
comunidad, que se enmarca al interior del municipio.
El Partido de la Revolución Democrática tiene una presencia
signiicativa en la entidad y, de hecho, en la pasada elección, disputó
seriamente la gubernatura del estado. En el plano municipal, se alzó
con la victoria en diez municipios y logró acceder a la mayoría de
los cabildos a través de regidores de representación proporcional,
además de esto, cuenta con una presencia signiicativa en el
congreso local.

Juan Francisco Flores Rodríguez

D

urante los meses de octubre y noviembre
de este año, la Dirección Ejecutiva de
Capacitación en Políticas Públicas y
Gobierno, continuó con su tarea de
capacitar a las autoridades municipales emanadas
del PRD. Actividad de gran importancia para que,
quienes vayan a representar al perredismo en el
ejercicio de gobierno, lo hagan con el conocimiento
necesario de las leyes y reglamentos que rigen su
actuación
En la ciudad de Tlaxcala se celebró durante los
días 21 y 22 de octubre el taller de capacitación,
con poco más de 100 participantes procedentes de
diferentes municipios de la entidad, entre los que
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En ese marco, se llevó a cabo el taller de capacitación que, en
términos prácticos, resultó un éxito gracias a la participación activa
de los asistentes. Entre los temas expuestos, los que merecieron
mayor atención fueron los relacionados con la visión institucional
del municipio, el marco jurídico del mismo, con especial énfasis
en la organización interna del gobierno y de la administración
municipal, así como de las facultades y responsabilidades de
sus autoridades. También se abordó la cuestión de la autonomía
municipal, concepto que, entre otros aspectos, permite que el
cabildo municipal asuma funciones deliberativas y ejecutivas en su
ámbito territorial. En este tema, quedó muy clara la importancia
del cabildo como órgano colegiado de gobierno, en el que cada
uno de sus integrantes está obligado a velar por los intereses de la
comunidad en general.
El segundo día del taller se dedicó a temas de carácter político
e ideológico. Los ponentes hicieron hincapié en los principios
éticos que las autoridades perredistas deben ostentar, de modo
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que se distingan por honestidad y por
la entrega desinteresada en el ejercicio
de gobierno, procurando en todo
momento llevar el beneicio cívico y
material a su comunidad.
El mes de octubre se culminó con
el taller realizado en Culiacán, en
donde de igual manera, los asistentes
recibieron con interés la capacitación
brindada. Durante los días 28 y 29 de
octubre, regidoras y regidores, síndicas
y síndicos de diversos municipios
sinaloenses, además de dirigentes y
militantes partidarios, acudieron al
evento. Todos se mostraron atentos y
participativos, enriqueciendo con sus
opiniones y experiencias el contenido
del taller.

Los nuevos regidores, que entrarán
en funciones el 1° de enero de 2017,
vieron despejadas sus dudas en torno
a los aspectos relevantes del proceso
de entrega–recepción y a los primeros
100 días de gobierno. Asimismo, se
comprometieron a desempeñar la
labor de gobierno que les corresponde,
guiados por los principios del partido,
dejando en alto el nombre de nuestra
institución política.
En su caso, los sinaloenses ya han
experimentado la alternancia en el
gobierno estatal, hace seis años, asumió
la titularidad del Poder Ejecutivo
estatal Mario López Valdez, apoyado
en la coalición conformada por el PRD
y el PAN, dejando atrás décadas de
dominio priista.
En noviembre, la capacitación se
trasladó a Oaxaca, entidad sumamente
importante para el PRD debido a
lo activo y comprometido de su
militancia. El taller denominado
“Capacitación para un buen gobierno
con políticas públicas de izquierda” se
llevó a cabo en la capital del estado,
a donde acudieron, desde las partes
más alejadas, autoridades municipales
electas en el que se trató con especial
interés la importancia de los derechos
ciudadanos frente a la autoridad
municipal. Las inter venciones
realizadas durante el taller relejaron
una gran disposición a fomentar la
participación ciudadana en los asuntos

municipales, como parte fundamental
para la construcción de ciudadanía,
de manera que la responsabilidad de
la conducción del municipio no sólo
recaiga en el cabildo.
El taller celebrado en Oaxaca se
ocupó también de hacer un repaso
de las diferentes luchas que el pueblo
mexicano ha librado a lo largo de su
historia, con énfasis en la participación
de los oaxaqueños, quienes se han
distinguido por su entrega a las
mejores causas, pues, en esa entidad
los ciudadanos tienen una clara
identiicación con las políticas de
izquierda.
Sin duda, Oaxaca es un estado
que se destaca en varios ámbitos;
por ejemplo, es el estado que cuenta
con más municipios en el país (570),
además, de ser una entidad con una
gran riqueza cultural e histórica que
se releja en su diversidad artística
y culinaria, así como en la variedad
lingüística que presenta en su interior,
pues, según datos del INEGI, 32 de
cada 100 oaxaqueños domina alguna
lengua indígena.
Enseguida, tocó a Orizaba ser la
población que recibiera a militantes y
dirigentes perredistas provenientes de
diferentes regiones veracruzanas. El
taller de capacitación se llevó a cabo
los días 11 y 12 de noviembre y, en el
mismo, los anitriones manifestaron su
entusiasmo por ser la sede de un evento
de esta naturaleza. Vale la pena recordar
que en los últimos años del régimen
porirista, esta región fue el escenario
de la histórica Huelga de Río Blanco, de
ahí que el taller se tornara doblemente
emotivo para el PRD.
Es lamentable que, a pesar de que
el estado de Veracruz cuenta con
suicientes recursos naturales para
abastecer a su población, buen clima,
agua en abundancia, ciudades de
importancia, complejos petroleros y una
población que supera los ocho millones
de habitantes, sufra condiciones de
pobreza tal, que la marginación social,
la miseria y la violencia se enseñorean
en su territorio; es por ello, que la
capacitación realizada resulta esencial
para la región, pues, es una herramienta
para combatir las precarias condiciones
del estado.
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Al igual que en los otros estados, la capacitación
impartida por los ponentes fue bien recibida y enriquecida
con las intervenciones de los asistentes, que siguieron con
atención los trabajos en los dos días de duración. Los temas
políticos despertaron gran interés, en este caso particular los
asistentes llamaron la atención en la necesidad de contar con
un partido fuerte y organizado, que retome sus antecedentes
de lucha y anteponga los principios que le dan identidad.
Asimismo, coincidieron en mencionar que dicha actividad
llega en un buen momento, ya que esta aparece previamente
a la toma de posesión del nuevo gobernador que inaugurará
la alternancia política en la conducción del gobierno del
estado.
En efecto, fue el 1º de diciembre del presente año
cuando tomó posesión Miguel Ángel Yunes Linares como
gobernador constitucional del estado de Veracruz, quien,
por cierto, llega a ese cargo apoyado por la coalición formada
por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de
Acción Nacional, poniendo in a los gobiernos priistas que se
distinguieron por su corrupción y el daño que hicieron a los
veracruzanos.
Finalmente, para cerrar la intensa actividad de
capacitación en políticas públicas y gobierno, se llevó a

cabo el último taller, esta vez en la ciudad de Puebla, el cual
fue grabado y trasmitido por las redes sociales. Se contó
con la participación entusiasta de presidentes municipales,
regidores y regidoras, dirigentes municipales y estatales y
militantes de base.
Esta actividad inició el 25 de noviembre, que coincidió
con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, sobre lo que las participantes llamaron la
atención y recordaron que, en 1960, las hermanas Minerva,
Patria y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por orden
del dictador Rafael Trujillo, lo que dio pauta para que desde
1999 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se
sumara a la jornada reivindicativa. Se expuso también que,
según la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), México ocupó en 2015 el primer lugar
en violencia de género, lo que signiica que todavía debemos
continuar sumando esfuerzos para eliminar estas prácticas,
sin embargo, no demos perder de vista los movimientos y
acciones que se han estado llevando a cabo, tales como
los tratados internacionales para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, la convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer de las Naciones Unidas, las leyes promulgadas como
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Ley General de Víctimas y la modiicación sobre
la Norma Oicial Mexicana 046 sobre violencia familiar,
sexual y contra las mujeres.
Tras la relexión de que no basta un día de discursos, sino
que es necesario trabajar todos los días para la erradicación
y prevención de la violencia que se ejerce sobre las mujeres,
se pidió un minuto de silencio por las tres hermanas Mirabal
y por todas aquellas mujeres que han sucumbido por actos
de violencia.
En síntesis, los meses de octubre y noviembre signiicaron
una larga jornada de trabajo para nuestro partido, que
estamos seguros que se verá relejada en la administración
que nuestros compañeros desempeñarán en y, por ende, en el
mejoramiento de las poblaciones correspondientes.
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Noticias
de
Interés
ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA

E

l pasado 9 de noviembre el mundo se conmocionó
al enterarse que el republicano Donald Trump
había derrotado a la demócrata Hillary Clinton en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
A pesar de que Clinton obtuvo dos millones de votos más
que Trump, éste tiene 290 votos electorales, 20 votos más de
los necesarios para ser presidente de la primer potencia del
mundo.
El republicano contó con el voto masivo de los
estadounidenses blancos descontentos con las élites políticas
y económicas, e inquietos por cambios demográicos
acelerados, contentos con el discurso proteccionista de
Trump respecto a los tratados comerciales con otros países,
todo ello impulsó el hartazgo con el establishment y está en
línea con la ola populista global de derecha, que cuenta con
líderes como Marine Le Pen en Francia o Nigel Farage en
Reino Unido.
El ahora presidente electo de los Estados Unidos utilizó
un discurso populista para obtener 62,2 millones de votos
(2 millones menos que Clinton), en el que tocó las ibras de
los descontentos con el desempeño de la economía y de la
democracia estadounidense, como en su momento lo hizo
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Adolfo Hitler en Alemania o más recientemente Farange en
Gran Bretaña.
El lema de campaña de Trump: “Hacer a Estados Unidos
grandioso de nuevo” penetró en la clase media, la cual tiene
el temor a que la situación pudiera empeorar. Asimismo,
sembró por toda la unión americana el miedo y rechazo al
otro, al extranjero, al inmigrante que viene a quitar puestos de
trabajo o a llevarse los fondos de un gobierno ya endeudado,
al musulmán que quiere acabar con la cultura occidental por
medio de ataques terroristas.
Pero sin lugar a dudas, la principal culpable del triunfo
del republicano fue la Sra. Hillary Clinton, la cual de acuerdo
a la opinión de algunos analistas no supo contar con el apoyo
de la clase política de su partido porque desconfían de ella,
dicen que es poco transparente y cuestionan su forma de
manejar la Secretaría de Estado y la Fundación Clinton. Esto
sin entrar en el complicado caso de los correos electrónicos
que envió desde su cuenta personal cuando era Secretaria de
Estado.
Además el magnate neoyorquino se hizo con el apoyo
de grupos diversos que, según los analistas, terminaron
comportándose como lo hacen los bloques minoritarios.
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Se pensó que los votantes latinos adjudicarían en bloque
su apoyo a Clinton, lo cual no fue así y resultó menor de lo
anticipado. Por su parte, la comunidad negra votó a favor
de la candidata demócrata en menores cantidades que en
las dos elecciones presidenciales pasadas de 2008 y 2012,
cuando se impuso Barack Obama. En tanto que las mujeres
blancas con título universitario, las cuales se pensaba
apoyarían a Clinton, no lo hicieron en la misma proporción
que los hombres blancos de clase trabajadora por Trump.
Es importante destacar que Donald Trump ha ido
haciendo nombramientos de varios hombres situados en el
ala radical del pensamiento conservador como por ejemplo
Jef Sessions, con un historial de polémicas racistas detrás,
el cual será el nuevo iscal general; el general Michael
Flynn ejercerá de consejero de Seguridad Nacional y Mike
Pompeo dirigirá la CIA, así como Steve Bannon, agitador
de la derecha extrema estadounidense, será el jefe de
estrategia.
También se apoyará en las personas más cercanas a su
círculo (sus tres hijos mayores forman parte del equipo
de transición y su yerno, Jared Kushner, marido de su
hija Ivanka, se perila como igura clave). Todo ello no
vislumbra que el odio y el temor de las minorías latinas,
negras y musulmanas se incremente después de la toma de
posesión.
El llamado efecto Trump ya está dando diversos
quebrantos a la economía mundial, por un lado observamos
cómo empresas estadounidenses han visto que sus acciones
se disparan, después de las declaraciones del señor Trump
y por otro lado vemos cómo la postura anti-comercio del
futuro presidente hunde el valor de diversas monedas
frente al dólar. Ante esta situación los gobiernos del mundo
están recalibrando su política comercial, de defensa y de
inmigración.

como otras empresas de ese continente cuyos precios han
subido también.
La simple mención de que los Estados Unidos podrían
retirarse del Tratado de Libre Comercio, ha hecho que el
peso mexicano se devaluara más, y que el Banco de México
aumentara su tasa de interés y recortara su proyección de
crecimiento para el próximo año.
Aunque parezca todo perdido para la candidata
demócrata, continúa el recuento de votos. La revista New
York Magazine y el grupo que incluye a J. Alex Halderman,
experto en computación de la Universidad de Michigan,
y John Bonifaz, un abogado de derechos civiles, sugieren
un recuento de votos debido a que los votos posiblemente
fueron alterados mediante el “hackeo” en los estados de
Wisconsin, Michigan y Pennsylvania.
Por las mismas razones el diario USA Today y los
profesores Ron Rivest, del Massachusetts Institute of
Technology y Phillip Stark, de la Universidad de California
en Berkeley, ambos expertos en asuntos electorales,
argumentaron la urgencia de realizar una auditoría en los
estados más reñidos de la contienda.
De ser cierto el hackeo, podría cambiar de sentido la
elección ya que las diferencias son mínimas, por ejemplo
en Michigan la candidata demócrata perdió ante Trump
únicamente por unos 10,000 votos, en Wisconsin, la
diferencia fue de poco más de 20 mil votos, mientras
que en Pennsylvania la diferencia a favor del empresario
hotelero fue de unos 71,000 votos.
El proceso de conteo de votos culminará previsiblemente a mediados de diciembre, y los 538 miembros del
Colegio Electoral se reunirán el próximo 19 de diciembre
para “certiicar” los resultados.

El promedio industrial Dow Jones ha roto varios
registros desde las elecciones, y los bancos de inversión
como Goldman Sachs les ha ido especialmente bien. Por
su parte, el Deutsche Bank, cuyas acciones se dispararon
después de la elección, tiene razones para el optimismo, así

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
EN MÉXICO

L

a corrupción en México ha sido
tradicionalmente señalada por muchos
analistas como uno de los principales
problemas políticos y económicos del país.
Si tomamos en cuenta las estimaciones del Banco
Mundial, la corrupción le cuesta a México 9% del PIB
cada año, en tanto que las estimaciones del Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado, la cifra
alcanza el 20% del PIB.
En cualquiera de ambos casos nuestro país se
sitúa en el último lugar comparado con los países de
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la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y de los últimos lugares en el
ranking del Índice de Percepción sobre Corrupción
que realiza Transparencia Internacional.
Los factores son diversos y van desde quien piensa
que es un tema cultural, pues es la corrupción el aceite
que permite al sistema funcionar y los que piensan
que tiene un carácter institucional al mantener un
muy alto nivel de impunidad para quien realiza actos
de corrupción.
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Aquí hemos mencionado los casos
emblemáticos de esta administración federal,
como lo son el caso “Casa Blanca” del cual
fue exonerado el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, por su Secretario de la
Función Pública, Luis Videgaray, y el caso
“Malinalco” relativo a la compra por parte del
entonces Secretario de Hacienda y Crédito
Público de una propiedad situada en Malinalco,
Estado de México y que también contó con la
complicidad del poder y con la exoneración
correspondiente.
En este sentido no es de extrañarse que
diversos Gobernadores hayan decidido caminar
por el mismo rumbo y dejar postrados a los
ciudadanos de sus estados con deudas enormes
y arcas vacías para resolver los problemas.
Veamos, en el estado de Quintana Roo,
Roberto Borge, preparó bien su salida, ya que en
sesiones extraordinarias los diputados locales le
aprobaron sus cuentas públicas y promovió en
cargos clave de la administración de justicia a
amigos cercanos.
Lo anterior con la inalidad de cubrir los
problemas generados por obras inconclusas,
la privatización del agua y sobre todo para
no rendir cuentas respecto al incremento
de la deuda pública que en tan sólo 5 años se
incrementó en 115 por ciento, pasando de 10
mmdp a 22 mmdp.

Dentro de las propiedades que se le han decomisado o cateado
en el país se encuentra un rancho en el Estado de México, terrenos
en Campeche y casas en la capital de la República, además de joyas,
obras de arte y hasta caballos. Su ambición alcanzó a Europa, por
lo que a través de dos sociedades inmobiliarias y bajo el nombre de
su hermano, adquirió un hotel y varios departamentos en Bilbao y
Madrid, España.
Duarte de Ochoa deja a Miguel Ángel Yunes una economía
colapsada, con una deuda aproximada de 17 mmdp, en la cual se
incluyen 3,300 millones de participaciones federales a municipios,
565 millones a la tienda Soriana por suministro de alimentos y
artículos básicos, 2,000 mdp a la Universidad Veracruzana y hasta al
Teletón se le deben 10 mdp.
Aunque sólo destacamos tres entidades debemos señalar que
los ex gobernadores de Nuevo León, Sonora, Oaxaca, Tamaulipas
y Durango terminaron gestiones con dos factores en común:
dispararon los pasivos con bancos y son señalados de corrupción.
Derivado de compromisos de campaña y por la exigencia
ciudadana en las elecciones, los mandatarios estatales que aceptaron
abrir sus declaraciones patrimoniales fueron Claudia Pavlovich
(Sonora), Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León), Francisco
Domínguez (Querétaro), Silvano Aureoles Conejo (Michoacán),
Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur), José Rosas Aispuro
(Durango) y Alejandro Tello (Zacatecas), entre otros.
Estamos aprendiendo la rendición de cuentas a la mala, pero
la ciudadanía debe saber que cuenta con diversos instrumentos
sociales y públicos para exigirla, como lo son la iniciativa ciudadana
3 de 3 y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Otro de los gobernadores salientes que es
severamente cuestionado es, César Duarte
Jáquez, quién tiene diversas demandas penales
y se le han descubierto diversos tipos de
propiedades y pagos inlados con recursos
públicos.
El ex gobernador de chihuahua hizo crecer
la deuda 284 por ciento al pasar de 12 mil 547
millones al inicio de su administración a 55
mil millones de pesos, como lo informó en su
momento Arturo Fuentes Vélez, secretario de
Hacienda estatal.
Fuentes mencionó que la deuda del estado
de Chihuahua es la más alta en relación con
el Producto Interno Bruto Estatal con 8.3 por
ciento, incluso la comparó con la de Veracruz
que representa un 4.7 por ciento del PIB estatal.
Pero el caso que mayor cobertura ha tenido
por su magnitud es el del ex gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, quien incluso en un
afán de exonerarse quiso presentar su tres de
tres, pero no fueron aceptadas por tener abierta
una investigación en su contra por parte de
la PGR y porque no incluyó los bienes de su
esposa.
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AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO

E

n días pasados la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (Conasami) anunció con bombo y platillo
que a partir del 1 de enero de 2017, el salario mínimo
diario en México será de 80.04 pesos día.

Dicho aumento signiica que se adicionarán 7 pesos por
día al salario mínimo, lo cual supone un incremento del
3.9 por ciento, compuesto por dos partes, el primero es el
monto independiente de recuperación (MIR) que es de 4
pesos diarios, y el segundo es el aumento de ijación lo que
suponen 3 pesos más.
El Consejo de Representantes de la Conasami planteó
que el objeto del aumento es “hacer posible que se recupere
el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que
perciben un salario mínimo general y para que éste se cumpla
no debe repercutirse en los precios de los bienes y servicios
que consumen las familias en las que existe por lo menos un
trabajador de salario mínimo general”.
Incluso la Conasami mencionó que dicho incremento
no pudo realizarse antes debido a diversos distintos
acontecimientos externos como el Brexit y los ajustes en
la política monetaria de Estados Unidos de Norteamérica,
resultado de la elección de Donald Trump.
A su vez el Presidente de la República, aprovechó un
encuentro con servidores públicos para mencionar que era
una gran noticia pasar de poco más de 70 pesos a más de 80
en los “mini salarios”, además enfatizó que es la primera vez
que hay una recuperación real del salario mínimo de 15 por
ciento, “lo que no pasaba desde hace 40 años”.
Si bien nadie está en contra del incremento del salario
mínimo, diversas voces se han pronunciado por una
recuperación más consistente del mismo.
El primero en iniciar con el tema del incremento fue el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, quién plantea elevar la mini percepción durante
2016 a 105.6 pesos, en 2017 a 134.5 y terminar el sexenio,
con un salario mínimo de 171.3 pesos, lo que de acuerdo
a sus estimaciones permitirá que los trabajadores puedan
alcanzar la canasta básica alimentaria, por lo cual tuiteó “por
primera vez en todo el siglo XXI se admite un aumento al
salario mínimo, de 7 pesos, que es un avance, pero resulta
insuiciente”.
En las negociaciones previas a la aprobación del
incremento, la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) pidió llegar a 100 en el salario mínimo, en tanto
que la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) propuso que se ijara el aumento al salario
mínimo a $89.35 diarios y que se buscara un incremento
gradual al salario a partir del siguiente año.

que se puede buscar un “piso mínimo solidario” de entre 89 y
110 pesos diarios para los asalariados, sin que se vea afectada
la inlación y por ende la economía.
Por su parte, el “Observatorio de Salarios” de la
Universidad Iberoamericana campus Puebla, propone como
criterios para establecer los salarios, el costo de vida, la
productividad y la justicia social, y con ello sugiere que se
necesitan 353 pesos diarios para estar en la Línea de Pobreza
y de 578 pesos diarios para cumplir con lo que mandata la
Constitución y de acuerdo a las necesidades sociales.
Otras instituciones prestigiadas en el país como la
Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio
de México, y diversos analistas, han realizado estudios
técnicos que permiten concluir que la productividad se ha
incrementado en mayor medida que el salario mínimo
en nuestro país, por lo que hay una brecha que permite
incrementar este tipo de percepciones sin que se impacte la
inlación y se impulse el crecimiento del mercado interno.
Pero no sólo en México se escuchan voces al respecto,
organismos internacionales como la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyen
a través de diversos estudios que esta brecha existe y que el
salario mínimo tiene margen para crecer en el corto plazo sin
generar mayores afectaciones a la economía.
Tal vez en ese sentido fue que el gobernador del Banco
de México, Agustín Carstens, opinó recientemente que
el incremento del salario mínimo no tendrá un impacto
inlacionario signiicativo.
Datos de la OCDE revelan que México cuenta con el
salario mínimo bajo dentro de los 34 países miembros. A la
cabeza está Australia donde se pagan 15.2 dólares la hora,
frente a los 3.8 dólares diarios de México.
Derivado de que el Secretario del Trabajo del gobierno
federal, Alfonso Navarrete Prida, ha declarado que ve
complicada la perspectiva de incremento salarial en 2017,
debido a la incertidumbre con respecto a lo que ocurrirá en
los Estados Unidos. Es menester que las fuerzas progresistas
de izquierda no desistan en el tema del incremento del salario
mínimo, debido a que éste impulsaría a la alza los demás
salarios y con ello mejoraría la distribución del ingreso del
país y generaría las condiciones para la reactivación del
mercado interno.

Organismos nacionales como el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
encargado de medir la pobreza en México y evaluar
programas y políticas sociales del gobierno federal, considera
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GUILLOTINA al
presupuesto para la
CULTURA en 2017
Margarito Cuéllar*

M

alos tiempos para la lírica: la
guillotina llegó a la promoción
cultural. El rubro cultura en el
país para el 2017 enfrenta uno
de los recortes más drásticos en los últimos
años, de acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2017.
El dato no es nada alentador, sobre todo
si tomamos en cuenta que la cultura es
un ingrediente necesario en una sociedad
golpeada por la violencia, le inseguridad y el
desempleo. Y son precisamente las instancias
más desprotegidas las que resentirán el
tijeretazo al rubro cultura, ya que el paquete
económico del próximo año desaparece como
por arte de magia, los recursos destinados a
programas de apoyo, a infraestructura, a las
entidades y a las actividades municipales y
comunitarias.

Lamentablemente 80 por ciento de los
organismos locales, sean consejos o institutos,
dependen del presupuesto federal, por lo que
el ajuste perjudica sobre todo a los grupos
más vulnerables, quienes se beneiciaban con
programas relacionados con prevención del
delito, talleres y actividades de artes y oicios,
en su mayoría integrados por niños, jóvenes
y adultos mayores.
Por ejemplo, la recién creada Secretaría
de Cultura, a cargo de Guillermo Tovar y de
Teresa, tuvo en 2016 un presupuesto de 5 mil
832 millones 812 mil 505 pesos, los cuales se
ven reducidos a 3 mil 593 millones 32 mil 171
pesos para el año entrante, lo que representa
un recorte del 38.4 por ciento.
De hecho una de las Secretarías más
castigadas por el bajón al dinero destinado a
la cultura es la de Educación Pública, que de

* Poeta, editor y periodista. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y director de la Revista Armas y
Letras de la UANL.
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302,986 millones 555,681 pesos que manejó en 2016, dispondrá
el año entrante de 265,704 millones 185,221 pesos, por lo que la
reducción presupuestal es muy notoria.
Las reacciones no se han dejado esperar. Una carta irmada
por Damián Alcázar, Héctor Bonilla, Elena Poniatowska, Daniel
Giménez Cacho, Ofelia Medina, Juan Villoro y Luz Emilia Aguilar
Zinzer, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, expresa su
preocupación ante la reducción presupuestal:

“Manifestamos nuestra más enérgica protesta por el recorte
presupuestal al arte, la educación y la cultura. Pensamos que la
creación de la Secretaría de Cultura era la oportunidad para recortar
a la burocracia en las instituciones de arte y cultura que actualmente
consume 88% del presupuesto para su operación, dejando sólo
12 por ciento para la función sustantiva del nuevo organismo.
De manera optimista creímos que inalmente se comprendía y se
reconocía el papel fundamental del arte en la vida social de nuestro
país, particularmente en el áspero trance por el que atravesamos”,
señala el documento.

La cultura es un tema relevante de políticas públicas para
quienes tienen como meta la democracia. La existencia de casas de
cultura, institutos municipales, espacios comunitarios, bibliotecas,
salas de lectura, pequeños teatros, cine clubs, programas de
lectura, talleres de formación y de creación artística, son alimento
fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad.
La cultura es un bien y un derecho, por lo que la cultura no es
una dádiva y tampoco tiene por qué ser una manifestación de las
élites, por el contrario, debiera ser una expresión de los distintos
sectores sociales no solamente para esparcimiento del espíritu,
pues el arte va mucho más allá, sino como un acto de relexión,
recreación y formación.
Se viven tiempos complejos en los que ya no se puede ver
el arte como mero pasatiempo, sino que debe ser visto como
una herramienta de transformación de la sociedad. Los buenos
gobiernos y administradores de la cultura saben que la carencia
de presupuesto para la promoción artística es un retroceso. Por
eso sorprende que un país con el tejido social tan dañado, como
es el caso de México, se relegue la cultura a un segundo término y
se le vea como un adorno y no como una prioridad en el ejercicio
de la administración pública.
No es posible aspirar a un país de lectores ni a ciudadanizar la
cultura si no hay un empoderamiento de la misma en la sociedad,
por lo que cualquier recorte presupuestal a la promoción de la
cultura va en detrimento de los gobiernos que los aplican.
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Poemas ineditos del
poeta Margarito Cuél lar
Cuarenta y tres
Días en que la palabra desaparece
y la buscan sus padres, amigos, llaman pájaros,
preguntan,
aunque sea otra su manera de ser.
Le arrancan la raíz, el mito, la inocencia,
y en medio de esperanza vuelvo mañana o madre
un tronco, otra palabra, otro tronco,
y las palabras gasolina y fuego
y la noche se hace lumbre
y la palabra país, enrojece de pena
y aparecen otras como tiro de gracia
y azul, sin cementerio

Versos para construir una patria
En qué música viento si te marchas
en qué sueño despierto si no vuelves
en qué hospital mis huesos si mañana
en qué onda tu pelo si la brisa.
Qué brazos, tu cintura si mis manos
qué peces imposibles si no río
qué, futuro, qué espejo si no patria.

* Poeta, editor y periodista. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y director de la revista Armas y Letras de la UANL.
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Aeróbic de los clones
A Javier Sicilia
La multitud avanza, yo la sigo.
los de adelante ven a los de atrás
los de atrás a la sombra que imitan.
Los ríos desembocan en la gula del mar
dispuesta a masticarnos
a la salud de la serpiente.
Desde Palacio, el instructor de aerobics pide orden,
unidad, simetría.
Sin ritmo no hay país, dice, y gira, salta:
alguien lo sigue, todos imitamos.
La patria, saltimbanquis, requiere clones libres
sobre el adoratorio de tres pistas.
Hay suficientes ritmos
para que nuevas hordas
salven al país con sus pasos.

* Poema publicado en Vigilias, 2013
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