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EDITORIAL

EDITORIAL
Este numero 6 de la Revista Gobierno y Democracia
sale a la luz en los momentos en que la vida del país
vive una de las situaciones más complejas, la crisis
económica política y social que la sacude alcanza
un alto grado de agudización que golpea a amplios
sectores de la sociedad y afecta la estabilidad misma
de las instituciones.
El actual gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto ha sido incapaz de dar solución a los
graves problemas de pobreza, corrupción, inseguridad y falta de oportunidades que padecen
los mexicanos, los que se han visto agravados por
las medidas económicas asumidas por la actual
administración, como son los recortes aplicados al
presupuesto federal en materia de política social, el
incremento de las tarifas eléctricas y la liberalización
de los precios de las gasolina.
Ante esto, la ciudadanía, las organizaciones sociales,
los partidos políticos de la Izquierda y en especial el
PRD están obligados a lanzar unitariamente ,iniciativas que se propongan la lucha a fondo contra el
origen de estas medidas, la llamada reforma energética, que atenta contra la soberanía nacional y entrega
nuestros recursos energéticos al capital extranjero.
Por otro lado, con el arribo de Donald Trump a la
presidencia de los Estados Unidos se ha iniciado la
aplicación inmediata de medidas altamente lesivas
a los intereses de nuestro país, como es la agresiva
política migratoria que plantea la deportación masiva
de millones de compatriotas y la construcción de un
muro a lo largo de la frontera con nuestro país,
En materia económica la política proteccionista
proclamada por Trump, a llevado al centro de la
discusión, las relaciones comerciales de ambos países
enmarcadas en el TLCAN que de acuerdo con la
visión del gobierno norteamericano debe ser revisado a fondo, lo que ha encendido la alarma en las
élites empresariales y en los políticos neoliberales de
nuestro país.
Ante estas amenazas el gobierno mexicano ha respondido con debilidad y temor sin tener propuestas
alternativas ante los desafíos que plantean estas
políticas agresivas emprendidas por el gobierno norteamericano, sin encabezar la defensa activa de los
intereses generales del pueblo y la nación mexicana y
no sólo los intereses particulares de las élites empresariales y políticas.
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El pueblo de México y las fuerzas progresistas deben
exigir del gobierno una actitud firme y de resistencia
en defensa de los intereses de los mexicanos en
materia de política migratoria, exigiendo respeto a la
soberanía del país y a los derechos humanos de los
millones de migrantes amenazados.
La revisión del TLCAN significa no sólo riesgos sino
también oportunidades, debemos romper el modelo
de exclusividad comercial impuesto por los gobiernos
neoliberales que nos ataron a la relación comercial
casi única con la economía norteamericana, hoy
estamos obligados a diversificar nuestras relaciones
con otras naciones y economías del mundo buscando
el beneficio mutuo y garantizando que el comercio
entre los países sea una fuente de desarrollo y no de
sumisión y pérdida de soberanía
En medio de esta compleja situación, se instaló la
Asamblea Constituyente de la CDMX que durante
cuatro meses y medio de intensa discusión y trabajo
aprobó la primera Constitución de la Cd. de México
como una de las constituciones más avanzadas del
mundo, que además de establecer la autonomía de
la CDMX y sus gobiernos, contiene la garantía y reconocimiento de derechos y libertades que conforman
un nuevo paradigma en la vida política del país.
El carácter avanzado de esta Constitución reconocido por instancias internacionales, ha provocado
una ofensiva de las fuerzas conservadoras de dentro
y fuera del gobierno las que han presentado quejas y
demandas ante los tribunales buscando su anulación
y desarrollado una intensa campaña de propaganda
por todos los medios, para evitar su aplicación en
la vida cotidiana de la CDMX como una ciudad
democrática y tolerante y su vigencia como ejemplo
a seguir en otras latitudes.
El PRD y las fuerzas democráticas de la CDMX
deben encabezar junto a la población la defensa de
la nueva Constitución, como la defensa de valores
supremos llámese la libertad, los derechos humanos,
la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la convivencia pacífica y el derecho de todas las personas a
vivir una vida plena y civilizada.

ANÁLISIS Y DEBATE

Alejandro Encinas Rodríguez1
La Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México, cerró el largo
ciclo de debates iniciado hace 193
años con la primera Constitución
del México independiente en 1824,
respecto al reconocimiento de la
Ciudad de México como entidad
integrante de la federación que,
bajo el argumento de la inconveniencia de que dos órdenes de
gobierno distintos –el federal y
el local– coexistieran en el mismo
territorio, se confrontaron dos
visiones distintas del país respecto
a la descentralización del poder
público y el fortalecimiento de
los gobiernos locales: centralistas
contra federalistas, conservadores
contra liberales. La Constitución
de la Ciudad de México avanzó en
dirimir ambos dilemas.
Se trató de una Asamblea Constituyente sin precedente. Las
generaciones actuales no conocimos el Constituyente de 1917;
algunas conocieron la Consti1 Senador de la República. Presidente de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México.

tución de los estados de Baja
California Sur y Quintana Roo en
1974, durante los años del partido
hegemónico de Estado y del presidencialismo omnímodo.
La Constituyente de la Ciudad
de México se enmarcó en un
contexto de pluralidad política
y desarrollo de la cultura cívica,
característicos de la capital del
país, e imprimió como sus sellos
distintivos un proyecto de constitución elaborado por un grupo
de especialistas plural e interdisciplinario; ser el primer órgano
parlamentario paritario entre
hombres y mujeres, con una mesa
directiva integrada en su mayoría
por mujeres; fue una asamblea
conformada en gran número por
las corrientes de izquierda, que
implementó prácticas del debate
parlamentario, distintas a la disciplina partidaria tradicional, las
cuales permitieron la construcción
de acuerdos transversales para
sacar adelante temas polémicos
como el derecho universal a una
vida digna conforme a los estándares más altos de bienestar y a
la muerte digna; el matrimonio

3

igualitario, la diversidad sexual,
los derechos sexuales y reproductivos. Se estableció el parlamento
abierto para que cientos de ciudadanos, sin requisito alguno,
promovieran iniciativas y participaran en audiencias públicas
promoviendo sus propuestas para
ser incorporadas a la constitución.
Impulsó la primera consulta previa,
libre e informada a los pueblos,
barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, hecho sin
precedentes a nivel internacional
conforme a lo establecido en
la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, realizando 940
asambleas, de las cuales 934
aprobaron la propuesta de
dictamen, el cual posteriormente
fue aprobado por unanimidad en
la Asamblea Constituyente.
Pero, al igual que en el pasado,
como es ineludible en una ciudad
plural y diversa, se suscitaron
intensos debates confrontándose
nuevamente temas polémicos
sobre la ciudad y el país al que
aspiramos. Entre otros, la prevalencia del interés público sobre el
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privado, la descentralización del
poder público, el fortalecimiento
de la democracia participativa, las
libertades públicas y los derechos
privados, la regulación sobre el
mercado, en especial del capital
inmobiliario, la responsabilidad
social y el papel del Estado en la
rectoría económica, sin pretender
regresar a los tiempos del paternalismo autoritario, para propiciar
crecimiento económico en el desarrollo y, enfrentar la pobreza y
la desigualdad que abaten a la
mayoría de los mexicanos.
Estos debates sacaron a la palestra
los cuestionamientos que en su
momento tildaron de populistas
a las políticas sociales implementadas por los gobiernos de izquierda
en la capital del país, como sucedió
con la pensión universal para
adultos mayores, el apoyo a madres
jefas de familia o a las personas de
escasos recursos con discapacidad,
y que a la postre se han replicado –
no sin limitaciones– en todo el país,
como sucedió con la propuesta del
ingreso mínimo universal, el cual
quedó finalmente plasmado en la
Constitución como ingreso mínimo
vital progresivo para los grupos en
pobreza extrema y vulnerabilidad.
Lo mismo sucedió al debatir la
Carta de Derechos y el derecho
a la ciudad, propuestos en el
proyecto de constitución, cuando
se argumentó que la ciudad no
dispone de recursos suficientes
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para hacerlos efectivos y que se
generarían falsas expectativas
para su cumplimiento, incluso
estigmatizando el derecho a la
ciudad como un atentado a la
propiedad privada, retomando,
como lo hicieron los críticos más
aviesos, los mismos adjetivos
esgrimidos por los opositores
al Artículo 27 Constitucional en
1917, que estableció la función
social de la propiedad al señalar
que: “la nación tendrá en todo
tiempo el derecho de imponer a
la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,
así como el de regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles
de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública”, desconociendo, además, que el derecho
a la ciudad quedó plasmado en
la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano,
aprobada en octubre de 2016 por
el Congreso de la Unión y que el
gobierno mexicano presentó días
después como su principal aporte
a la reunión de Naciones Unidas,
Hábitat III en Quito, Ecuador.
Pese a la intensidad de los debates
y la diferenciación de las propuestas, se alcanzaron acuerdos
que transformarán el sistema
constitucional mexicano y que
representan avances significativos.
Por ejemplo, en la Constitución

de la Ciudad de México se integró
además de la reforma del año
2011 al artículo primero constitucional, que reconoció los derechos
humanos de todas las personas en
su carácter universal, indivisible y
progresivo; así como los tratados
internacionales suscritos por el
gobierno mexicano en la materia; el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres; el derecho
al cuidado y el derecho a la ciudad,
asumiendo que ésta es de sus habitantes, son ellos quienes tienen en
todo tiempo el derecho inalienable
a su uso y disfrute, estableciendo
mecanismos para su exigibilidad y
justiciabilidad.
La ciudad se reconoce pluricultural y como un espacio de refugio
y asilo; asume un enfoque metropolitano y recupera la planeación
para el desarrollo urbano y territorial, estableciendo expresamente la
prohibición a la privatización del
agua, considerada un bien público
y un derecho humano, así como
de los servicios de recolección de
residuos.
Asimismo la Constitución establece
los deberes de los ciudadanos,
incluida la protección de los animales como seres sintientes, y
propone nuevas modalidades del
ejercicio de la función pública y la
planeación de la ciudad asumiendo
al territorio como eje articulador de
las políticas públicas.

ANÁLISIS Y DEBATE
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En la procesión sinfín de malas noticias, la primera
Constitución de la Ciudad de México ha enviado
una buena señal para todos los mexicanos. Pese
al escepticismo y el descrédito alentado sobre este
proceso se trata de una Constitución progresista
e innovadora, respecto de la cual todos los ciudadanos y las fuerzas políticas que participaron deben
sentirse satisfechas. Si bien algunos aspectos quedan
pendientes, lo aprobado representa un avance en
la agenda de derechos, sin regresión alguna en los
derechos conquistados en la ciudad.

Termina con el último vestigio del Departamento
del Distrito Federal, las delegaciones políticas y crea
las alcaldías, el Cabildo de la Ciudad de México, así
como nuevas formas de gestión metropolitana y de
democracia participativa, incluida la revocación de
mandato y la contraloría ciudadana; elimina el fuero
de los representantes populares y transforma al
poder intacto, el Poder Judicial, que queda sujeto
a controles parlamentarios y ciudadanos.
Así, y pese a los malos augurios de propios y
extraños, el 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobó y expidió la Constitución Política de
la Ciudad de México, fecha emblemática que coincidió con la promulgación del Acta Constitutiva de la
República Mexicana de 1824, así como con la sesión
solemne que suscribió la Constitución de 1917.
Para quienes afirmaron que se legisló sobre las rodillas, queda el registro del trabajo desempeñado a lo
largo de cuatro meses y medio, durante los cuales
se realizaron 21 sesiones plenarias, que ocuparon 42
días de trabajo, destacando la sesión más larga en la
historia parlamentaria del país, que se extendió del 14
al 27 de enero de 2017. Se presentaron 544 iniciativas
de legisladores y 978 de ciudadanos, y se discutieron
870 reservas en lo particular, con la participación de
mil 342 oradores. A lo que se suman más de dos mil
horas de trabajo efectivo de las ocho comisiones de
dictamen y en el pleno, la atención a más de 10 mil
personas, 47 organizaciones no gubernamentales y 93
manifestaciones públicas.
La asamblea garantizó el ejercicio irrestricto a la
libertad de expresión y el debate parlamentario, sin
limitar a ningún constituyente el uso de la palabra, lo
que dio como resultado una constitución de derechos
y de libertades, que sin duda conformarán un nuevo
paradigma en la vida política del país.

No han faltado sus detractores, desde quienes consideran que se trata de una Constitución “asesina”;
algunas élites que cuestionan “el exceso” de derechos reconocidos, hasta quienes la consideran “cursi
y rebuscada”, ser repetitiva, contradictoria o de estar
mal redactada. Se trata de quienes actúan de oficio o
quienes no alcanzan a entender que asistimos a un
debate político plural, no a un taller literario.
A contrapelo de estas opiniones, organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas
en México y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), consideran esta constitución como un documento histórico que encara con
solidez y profundidad los desafíos centrales de la
agenda del desarrollo, la paz y los derechos humanos
para el año 2030 en la Ciudad de México.
De acuerdo con el politólogo Jon Elster que, más
que para el presente, las asambleas constituyentes
legislan para las generaciones del futuro. Son éstas
las que disfrutarán o padecerán las decisiones fundacionales tomadas por personas con las que no
coincidirán ni en tiempo ni espacio.
La constitución cimentó su legitimidad atendiendo
las aspiraciones ciudadanas, asegurando el usufructo equitativo de la Ciudad donde el suelo y
la propiedad cumplen una función social para
permitir la satisfacción de las necesidades de los
individuos y de la comunidad, y representa, a mi
juicio, un triunfo de la buena política, un acuerdo
político importante alcanzado en nuestra frustrada
transición a la democracia, después de las reformas
que otorgaron autonomía constitucional al entonces
Instituto Federal Electoral que abrió paso a la alternancia en la Presidencia de la República.
Tras 193 años de prejuicios y resistencias, la capital de
todos los mexicanos por fin alcanza su autonomía. La
Constitución plantea una nueva forma de entender
a una sociedad cada día más compleja, envía un
mensaje positivo al país en estos momentos de desasosiego, y contribuirá a perpetuar la fama y la gloria
de México Tenochtitlán.
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Gasolinazo
Dispara la Inflación
Víctor Hugo Romo Guerra1
A casi dos meses de la vorágine nacional desatada por
el mega gasolinazo, el gobierno federal sigue en caída
libre pregonando su verdad –sin que nadie le crea–,
pero lo más alarmante es que tampoco hace nada por
amortiguar la caída libre que sufriremos los mexicanos cuando, más pronto de lo esperado, el destino
nos alcance.
Desde el principio se equivocaron y ahora, obcecados
en su soberbia, insisten en que no van a recular,
entonces persisten en su costumbre de improvisar,
lanzar verdades a medias o inventar thrillers para
venderlos como soluciones de fondo, cuando en realidad son paliativos coyunturales y falsas promesas.
Es el caso, por ejemplo, del llamado Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, convocado y suscrito por el gobierno
federal con parte de los sectores productivos del país,
diseñado en las rodillas, sin el consenso de la cúpula
empresarial, y recetando más un catálogo de buenas
intenciones y promesas imposibles de cumplir –como
se ha visto–, que anteponiendo un programa con
acciones estratégicas para contener los inminentes
aumentos en los productos y servicios.
Pero vamos por partes, porque la forma es fondo,
y cuando todo comienza con mentiras, poco puede
esperarse de los resultados.
Lo primero que indignó a los mexicanos fue que
el gobierno federal anunció un aumento al salario
1 Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México.
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mínimo de siete pesos diarios, calificándolo de
“histórico para resarcir el poder adquisitivo de los
trabajadores”, pero 15 días después, con el aumento al
combustible, todo quedó en una burla pues las gasolinas subían 21 por ciento y el salario sólo aumentaba
3.9 por ciento.
Sin explicación alguna, los incrementos entraron en
vigor el 1 de enero de 2017, lo que indignó más a la
población y desató la inconformidad, primero en
redes sociales y, enseguida, se trasladó a las calles con
bloqueos y protestas pacíficas que no han cesado.
Lo que más molestó a la gente fue que el gobierno
federal prometiera que con la reforma energética no
habría más gasolinazos y, por el contrario, aseguró que
bajaría su costo con el del diésel, el gas y la energía
eléctrica, pero sucedió todo lo contrario.
Después, el jefe del ejecutivo federal justificó que el
gasolinazo respondía a que en el último año aumentó
el costo internacional del petróleo, pero dos días
después el propio gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, lo desmintió al señalar que la liberación del precio de los combustibles “forma parte de
las reformas estructurales”.

“Consecuencias del alza
al combustible, letales”

ANÁLISIS Y DEBATE

Es innegable que el aumento a los
combustibles, materia prima de la
producción de los bienes y los servicios, irremediablemente traerá
incrementos en todo, incluso –por
más que se niegue– en la canasta
básica, el transporte público y el
de carga.
Después vino otra pifia, la desatinada metáfora presidencial para
advertir que en México había
llegado el fin de la industria petrolera, que algún día fue “la gallina
de los huevos de oro”, y eso obligó
a impulsar el ajuste en el precio de
los combustibles.
Un falso razonamiento para
inducir al error, porque si bien
se pudieron agotar yacimientos
petroleros como Cantarell, la
Secretaría de Energía anunció
–entre 2015 y 2016– el descubrimiento de por lo menos catorce
nuevos grandes pozos petroleros
en aguas del Golfo de México,
de los que ya ni se acuerda el
gobierno federal o, mejor dicho,
no quiere ni acordarse.

Hemos repetido hasta el cansancio: “lo que se esconde tras
la decisión de liberar el precio
de las gasolinas, es la necesidad
urgente de obtener recursos del
gobierno federal ante la pérdida
de los ingresos tributarios petroleros, de un ineficiente manejo del
gasto público y políticas energéticas equivocadas que acumulan
rezagos y altos costos sociales
para los mexicanos. El tiempo,
nos está dando la razón.”

7

años, ya que en enero de 2016 se
ubicó en 0.03 por ciento.
Con esto, el pretendido Acuerdo
para el Fortalecimiento Económico
y la Protección de la Economía
Familiar, firmado el pasado 10 de
enero, donde el gobierno federal
se comprometió a mantener la
estabilidad de los precios de la
canasta básica, así como a vigilar
y sancionar cualquier abuso,
demostró ser un rotundo fracaso y
otro engaño insostenible.

Las consecuencias del gasolinazo
han sido, en el primer mes del
año, letales. La promesa de que
éste no provocaría inflación
resultó otro engaño. La prueba es
que el primer reporte mensual de
2017 demostró que se disparó en
México más de 50 veces el índice
inflacionario al registrado en el
mismo periodo de 2016.

No hay duda hemos vivido la
peor cuesta de enero, de al menos
las últimas tres décadas, desatada
por el abrupto incremento en los
precios de los combustibles que,
oficialmente, está provocando un
notable aumento en el costo de la
vida y degradando el bienestar de
la mayoría de la población.

El propio Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)
reconoció que en la primera quincena de enero la inflación aumento
1.51 por ciento. Esto es una variación al alza no vista desde hace 18

Los incrementos han sido muchos
y variados, por ejemplo, alimentos: el limón subió 71.32 por
ciento, el aguacate 59.51 por ciento,
los mariscos 21.51 por ciento, la
carne de cerdo 8.31 por ciento, el

Lo irrefutable y que ahora está
ocasionando esta crisis en los
precios de los combustibles, es que
se impulsó una reforma energética para poner nuestros recursos
petroleros en manos de la inversión extranjera y beneficiar a las
grandes trasnacionales, porque no
se invirtió ni en tecnología ni en
infraestructura para exploración,
extracción y, mucho menos, para
refinación del petróleo y la producción de gasolinas de buena calidad,
lo que sí hizo Estados Unidos, país
que ahora nos vende buena parte
de la gasolina que consumimos.
Estamos hablando de acciones
elementales que tendría que haber
impulsado cualquier gobierno que
defiende los intereses nacionales,
para sentar las bases y fortalecer
nuestro mercado interno, hacerlo
competitivo, pero sobre todo, para
no regalar lo que queda de un país
con una tradición eminentemente
petrolera.
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huevo 6.10 por ciento, el camarón 24.62 por ciento, la
cebolla 11.61 por ciento, entre otros.
Los costos también empiezan a notarse en servicios
como la televisión de paga, que aumentó 6.33 por
ciento, los autobuses foráneos 4.33 por ciento, la hospitalización 5.51 por ciento, los estudios médicos 4.53 por
ciento y la hospitalización por parto 4.92 por ciento.
Hoy se nos ha dicho, “el precio de las gasolinas se
ha liberado y depende del mercado internacional e
igual puede subir y bajar de acuerdo a su comportamiento.” Esto significa que el costo del litro podría
ser más caro de un día para otro.

Las consecuencias del gasolinazo, en el mediano y
largo plazo, son impredecibles. Lo cierto es que si hay
otra alza, la cadena será brutal e imparable: aumento
de precios es igual a más pobres, mayor pobreza
genera más violencia, más violencia propicia más
inseguridad y aumento de delitos.
Significa, inexorablemente, que se desatará la inflación y habrá un brutal encarecimiento de la vida, que
afectará primordialmente a los más desprotegidos, con
una repercusión aplastante en la deteriorada economía
familiar y que golpeará incluso a las clases medias.
Lo urgente e inaplazable sigue siendo que el gobierno
federal escuche y responda al hartazgo de la población. La única manera de frenar la debacle del país
es que se deseche el gasolinazo, porque puede convertirse en la chispa que encienda la mecha del México
bronco que a ningún mexicano conviene y nadie, en
su sano juicio, queremos ver.
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Isael Cantú Najera1
Los mercados se expanden, de
hecho, así se construyen con la
búsqueda de nuevas mercancías
y de gente que compre las ya
conocidas. A lo largo de la historia, la concepción que se tenía
del mundo cambió de plano a
esférico, gracias a intrépidos
mercaderes que lo fueron descubriendo poco a poco.
Suele olvidarse que en el tráfico de
mercancías se esconde toda la historia de la humanidad, y ya sea en
forma de mercancía concreta para
un fin determinado o del representante de su valor de manera
abstracta; es decir, el dinero. La
humanidad se ha construido como
cultura, de acuerdo a como trasiega
mercancías entre los individuos o
sus conglomerados.
El moderno sistema capitalista,
luego de ser el origen de dos
Guerras Mundiales e innumerables crisis económicas, obviamente
teniendo como razón la ganancia
del propio capital, lentamente concluyó que era necesario abrir los
mercados nacionalmente cerrados
y crear uno que fuera global,
dando pie al libre tránsito de las
personas y de las mercancías, sin
aranceles de por medio, ni restricciones de algún tipo para permitir
1 Subsecretario de la Secretaría de
Fortalecimiento a la Militancia del CEN del PRD

que la globalización beneficiara a
todos por igual.
La evolución del actual mercado
globalizado pasó, y no hay que
olvidarlo, por épocas de fuerte
proteccionismo, donde los países
cerraron sus fronteras a toda
importación y exportación de sus
productos excedentes o productos
especiales, y a la vuelta de la
esquina mostró su ineficacia para
hacer que la gente pudiese comprar
las mercancías elementales para
la vida diaria: la necesidad forzó
a abrir las fronteras y cuando no
se pudo crear una demanda del
producto se utilizaron cañones
para crearla.

Las diferencias sustantivas entre
modelos de producción en los
sistemas de economía libre del
capitalismo y la centralizado del
comunismo, crearon tensiones en
el mercado, que finalmente se resol-
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vieron con la mundialización de la
economía libre y de tipo mixto, de
manera más dramática con la desintegración de la URSS y otros países
con regímenes comunistas y el fin
de la Guerra Fría.
La globalización llegó para quedarse, aunque algunos países no la
quieren, ya que no sólo representa
la creación de grandes mercados
entre naciones (MERCOSUR, UE,
TLCAN, etcétera), sino el avance
tecnológico que rompe los estados
nacionales con las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (TIC’s), particularmente
la Internet (WWW), cuyo substrato no puede ser detenido en
ninguna aduana, aunque puede
ser modulado por los satélites de
cada nación. Esas nuevas herramientas impulsaron fuertemente
una cultura predominantemente
occidental, basada en las políticas
económicas impuestas por los
países más poderosos, los cuales
controlan, además, a los organismos internacionales como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La globalización implica la integración de los mercados en una
economía mundial donde los capitales se escalan a nivel planetario,
dejando entrever el nacimiento de
empresas multinacionales que han
perdido su centro nacional dado el
nivel de circulación de su capital.
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El otro avance se da en la normatividad, en lo jurídico, que exige
la uniformidad y simplificación de
regulaciones que tienen como fin
rediseñar la competitividad y la
seguridad jurídica en los diversos
países, obviamente empujando en
las leyes de cada nación el reconocimiento de los derechos humanos y
fundamentales de la ciudadanía. En
el ámbito cultural, la aldea también
se ha globalizado, perdiendo identidad y ganando tecnológicamente,
de este toma y da, aún no se tiene
un dato preciso para saber si es una
asimilación o fusión multicultural,
lo que si es cierto es que empuja,
dado el carácter consumista de la
nueva economía, a un acendrado
individualismo en medio de lo
cosmopolita y lo que se empieza a
llamar sociedad abierta.

un lado y por el otro el BRICS2,
integrado por Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica. El primero
asume el rol de expender el
capital y el segundo de maquilar
la mercancía y agregarle valor
al poner en el mercado global
los insumos de materia prima y
fuerza de trabajo baratos, y ni se
diga, con el trasiego de productos
agropecuarios que van a servirse
en las mesas de los países del G8.

Sin embargo, la globalización no
ha impedido las desigualdades
económicas y políticas. Mientras
se puede hablar de sociedades más
democráticas y más participativas
en los países más poderosos
económicamente hablando, en los
países más pobres la participación
ciudadana deja mucho que desear,
dado el poder que ejerce el propio
gobierno, muchas veces montado
en un sistema autoritario sobre la
voluntad del pueblo mismo.

Trabajo (OIT por sus siglas en inglés)
que destaca que la participación de
la renta del trabajo ha disminuido
con respecto al crecimiento de la
productividad laboral, es decir, se
trabaja más pero se gana menos y
que: “Es probable que ello se deba
a una combinación de factores,
como la globalización, las tecnologías que favorecen a determinadas
competencias, el debilitamiento de
las instituciones del mercado de
trabajo, y la creciente presión de
los mercados financieros para que
los superávits generados por las
grandes empresas se desvíen de sus
inversores” 3.

Esa asimetría entre los países más
ricos y los emergentes se mide en
el campo de los siguientes bloques:
El Grupo de los Ocho (G8) conformado por Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón, Reino Unido y Rusia por
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En la globalización, los ganadores
son las trasnacionales que crearon
redes mundiales para distribuir su
producción y llevarla a los mercados
de trabajo, donde los bajos salarios
les permitieran generar mayor plusvalía. Tal como lo indica el Informe
Mundial sobre Salarios 2016-2017
de la Organización Internacional del

2 https://actualidad.rt.com/themes/
view/133501-brics-rusia-china-india-brasilsudafrica
3 http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/

Este estudio señala el efecto de la
crisis sobre salarios y ganancias
y hace énfasis en que los únicos
países que han resistido las crisis
y han podido mantener mejores
salarios son: Alemania, China y
Estados Unidos.
En materia de empleo4, la tasa de
participación de Estados Unidos.
ciertamente bajó al pasar del año
2000 al 2015 de 66.44 a 60.37, perdiendo 6.09 puntos porcentuales;
mientras México pasó de 60.37 al
62.18 aumentado 1.81 puntos, lo
que significa que México retuvo
a miles de trabajadores dándole
empleo aquí, obviamente no
significa que no haya existido
migración hacia sus grandes
centros industriales.

En ese sentido, Estados Unidos
no tiene razón de quejarse que le
va mal en la economía mundial,
sobre todo si reconoce que la
crisis del 2008 generada por las
hipotecas subprime se larvó por
la ambición desmedida de sus
instituciones financieras, ocasionándole pérdidas de 900 mil
millones de dólares, y que al paso
del tiempo ha podido mantenerse
como una potencia mundial y
recuperarse económicamente.
Si hablamos del PIB5 (Producto
Interno Bruto) de las naciones
publication/wcms_537989.pdf
4 http://ilo.org/global/about-the-ilo/
multimedia/maps-and-charts/WCMS_443265/
lang--es/index.htm
5 http://datos.bancomundial.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.
CD?start=2000&view=map&year=2015
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veremos que los Estados Unidos
tuvieron en el 2000, diez mil doscientos ochenta y cinco billones
de dólares y que México solo tiene
687 648 millones de dólares; para
el 2015, la economía de Estados
Unidos tiene 18 037 billones y
México 1 144 billones, poco que
ver entre una economía y otra. A
pesar de las diferencias en la tasa
de desempleo la economía estadounidense sigue produciendo
más riqueza que la nuestra y
como se dijo líneas arriba, se debe
a que sus compañías trasnacionales
contratan fuerza de trabajo barata
en otros mercados laborales y
sus ganancias derivan hacia sus
centros económicos.

perar su espacio vital, mientras
cerraba la concepción del mundo
a la supremacía de la raza aria.
Espacio vital, que traducido en
términos económicos significa
mano de obra barata y materia
prima, y raza aria, que significa
una política de exterminio y exaltación de la xenofobia hacia todo
lo extraño y diferente.
Ya sabemos el desastre de esas
políticas económicas, la China
comunista, que durante siglos se
mantuvo cerrada, a veces contra
el ataque sistemático de los Hunos
y luego contra las influencias del
capitalismo, terminó por abrirse al
mundo y convertirse prácticamente

Obviamente, no es deseable
para ninguna economía tener
altas tasas de desempleo,
pero sin duda alguna la
manera de resolver el problema califica a un país y a
otro de diferente manera.
Europa, a pesar de los conflictos en el Medio Oriente,
ha propuesto seguir abierta
y regular la migración; no
así, Inglaterra con su salida
de la Unión Europea o los
Estados Unidos con su
nuevo presidente.
Con la llegada de Donald
Trump a la Casa Blanca, se
ha iniciado una crítica fuerte
a la propia globalización
que ellos contribuyeron
a crear y al igual que en
otros países, que también
sumidos en una crisis económica
apelaron demagógicamente al
nacionalismo y al populismo,
ahora cierran las puertas a la
globalización en un acto de
protección, tratando de que los
migrantes, los otros, no les roben
su comida y su riqueza. Ese fue el
motivo para el ascenso de Hitler y
la construcción del nazi-facismo:
crisis económica, construcción de
un enemigo público tal y como
se hizo con los judíos y líderes
comunistas y socialistas, y una
guerra de expansión para recu-

en la locomotora que impulsa la
economía mundial. Paradójicamente, la China Comunista y su
modelo de economía sustentable,
cuyo crecimiento está en el orden
del 6.9 por ciento, reconoce los
efectos de la crisis mundial, pero
lejos de construir una nueva
“muralla china” ha decidido
actuar en dos campos. En primer
lugar, seguir influyendo en el
comercio mundial y consolidar su
mercado de consumo interno con
el fin de “construir una sociedad
modestamente acomodada en
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todos los aspectos”. Así, en contra
del proteccionismo, China puede
ver hacia adentro como una
medida de paliar la crisis, dado
que su tasa de empleo y el ingreso
de sus habitantes se mantiene, el
consumo interno jugará un papel
dinámico, pues es alrededor del 8
porciento anual, pero no solamente
le apuesta a ello, sino que abre las
puertas para los inversionistas
dando como argumento que las
deudas tanto del gobierno Central
como de los gobiernos locales es
menor al 60 por ciento, mientras
que en las economías de los países
en desarrollo está por arriba del
100 por ciento. En segundo lugar, el
ahorro interno bruto es casi del 50
por ciento, lo que también
puede permitir al gobierno
“aplicar políticas activas
para el financiamiento
popular, incluyendo el
modelo de financiamiento
de asociaciones público
privadas” y por si fuera
poco, tiene reservas por un
monto de 3,3 billones de
dólares, lo que le permitirá
“importar
tecnologías,
equipos y materia prima
del exterior” tal y como
lo señala Lin Yifu6, actual
director del Centro de
Nuevas Economías Estructurales de la Universidad
de Beijing y ex economista
jefe del Banco Mundial.
Contra esa política de abrir
los mercados y generar
condiciones para una economía global sustentable se lanza
Trump, construyendo su muro y
creando medidas económicas proteccionistas, que sin duda harán
desajustes severos a las economías
que mayoritariamente dependen
del consumo interno de Estados
Unidos, y la nuestra es una de ellas.
Tan sólo en la tasa de inflación,
el promedio, sacado con la calculadora de Inegi7, entre diciembre
6 http://spanish.china.org.cn/
specials/2016lianghui/2016-03/15/
content_38029103.htm
7 http://www.inegi.org.mx/sistemas/
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del 2015 y enero de 2016 era de tan
solo 0.38 por ciento y de diciembre
del 2016 a enero del 2017 de 1.70
por cierto, ¡la más alta en 18 años!8,
y eso que lo único que ha empezado a hacer el molesto inquilino
de la Casa Blanca, como el de amenazar a empresas norteamericanas
que producen fuera de Estados
Unidos para que repatrien esos
capitales y los pongan a trabajar
allá, suena nacionalista, pero es
altamente proteccionista y sacude
el modelo de economía global, al
aumentar el índice inflacionario
que ya se siente en el incremento
de los precios de la canasta básica
y la economía de las familias,
máxime cuando el salario mínimo
de 80.04, a pesar de su incremento
de 7 pesos, quedó rebasado por los
nuevos precios.
Cualquiera entiende que el
vendedor irá siempre con aquel
comprador que le pague más por
su mercancía, o el trabajador irá
con el patrón que le pague un
mejor salario; eso es racional y
lógico, por eso todo mundo quiere
ir para allá; pero los efectos proteccionistas de Trump, tanto de
parar la migración como aumentar
los impuestos a las importaciones
que haga Estados Unidos, tendrá
efectos en ambos lados del muro:
allá incrementando costos de producción al no tener mano de obra
barata y el tener que pagar mercancías encarecidas por los impuestos;
acá una tasa de desempleo que se
verá incrementada y una sobreoferta que pudiese bajar los precios
o deprimir la producción, generando mayores problemas sociales
que los que actualmente se tienen,
donde el nivel de corrupción en la
administración pública y la falta
de seguridad torpedean los pies
del sistema político mexicano, el
cual, con Peña Nieto a la cabeza,
lejos de responder con una política
audaz para impulsar el consumo
interno y la creación de empleos
indiceprecios/CalculadoraInflacion.aspx
8 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
cartera/economia/2017/02/9/por-gasolinazoprecios-suben-17-en-enero-su-nivel-mas-altoen-18
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con salario digno que incentive
ese consumo, ha ido a obsequiarle
a Donald Trump, la obediencia
ciega a su política injerencista,
tal vez tratando de alimentar al
monstruo con más concesiones del
patrimonio de la nación.
El gobierno de Peña Nieto no logra
recuperarse del pasmo provocado
por Trump al decir que México
pagará por la construcción de un
muro levantado entre ellos y nosotros, para impedir la migración
y el trasiego de drogas, y lejos de
reaccionar como lo hace China
o como lo plantean los países
latinoamericanos en la V cumbre
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC)9 del 24
de enero pasado en la ciudad de
Bávaro, República Domicana, a la
que por cierto no fue Peña Nieto,
sobre la necesidad de construir un
frente que impida “ contrarrestar su
posible impacto negativo mediante
una mayor integración regional”.
Es importante reflexionar que con
muro o sin él, la firme decisión de
Trump, en el sentido de que “la
protección nos (los) llevará a una
mayor prosperidad y fortaleza”
y el cumplirse con sus órdenes
ejecutivas o amenazas de repatriar
capitales, ya está haciendo más
daño que si estuviera construido.
Finalmente, México10 tiene 1270
tratados internacionales, de los
cuales 653 son bilaterales y 617
multilaterales. De entre ellos, solamente 11 son comerciales. Sin duda
alguna uno el más importante es el
TLCAN, cuya magnitud supera a
los otros, pero donde las asimetrías
de las economías entre Estados
Unidos, Canadá y México terminó
por desmantelar las nacionales y
permitió el crecimiento de las trasnacionales con la sangría constante
de las ganancias o la sobreexplotación de los recursos naturales.
9 http://www.jornada.unam.mx/
ultimas/2017/01/24/discuten-en-cumbre-decelac-medidas-contra-plan-proteccionista-detrump
10 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/
SPE-ISS-05-08.pdf

¿Y los otros 10 tratados internacionales?
Bueno, hay uno de ellos que
entró en vigor el 1 de julio del
2000, el TLCUEM, (Tratado de
Libre Comercio México-Unión
Europea), en el que participan
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Portugal, Reino
Unido y Suecia, y además en el
2004 se incorporaron Chipre,
Eslovenia,
Malta,
República
Checa, Hungría, Polonia, Estonia,
Eslovaquia, Letonia y Lituania.
Esto significa que si el grupo
gobernante de Peña Nieto tuviera
un poco de idea económica e
interés político de enfrentar el
proteccionismo de Trump, ya estuviera en toda Europa haciendo
conferencias, ferias, poniendo
nuevos consulados, incentivando
las exportaciones hacia allá y no
doblegándose ante Trump.
Los restantes tratados de libre
comercio son con países latinoamericanos, uno con Israel y otro
con la Asociación Europea de Libre
Comercio, lo que da un amplio
margen de maniobra para crear
muchos y nuevos socios mercantiles. Así, la ruta para enfrentar el
proteccionismo es el libre comercio
y su regulación equitativa entre las
economías del mundo.
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Netzahualcóyotl Bustamante Santín1*

El federalismo al revés
México es un país centralista, señaladamente lo es en
materia política y fiscal. Desde 1824, cuando se decretó
su existencia, el régimen federal ha acusado una
fuerte tendencia centralizadora que fue difícil revertir
durante los primeros años de vida independiente y
que, en su nombre, ha permitido el robustecimiento
y el monopolio del poder económico a favor del
gobierno central. Doscientos años después, las causas
económicas, sociales y políticas que propiciaron el
centralismo no han sido atendidas.
Pero las entidades federativas han replicado la
fórmula; la progresiva apertura emprendida por el
gobierno federal a partir de la primera reforma político-electoral en 1977 y la alternancia en los gobiernos
estatales desde 1989, supuso la multiplicación de los
espacios de poder a 32 órbitas locales con un fuerte
ingrediente de verticalidad y rigidez en la toma de
decisiones y la evidente ausencia de controles de
carácter normativo y mecanismos de rendición de
cuentas que limiten la supremacía de los gobernantes
locales. Se ha dicho que cuando se ha descentralizado
el poder político en México, más que hablar de federalismo se trata de feudalismo.
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las entidades federativas; la creación del Programa
de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ahora FAFEF, que les otorga mayores fondos,
y la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; así como las consistentes reasignaciones
al presupuesto federal, son fehacientes botones de
muestra de cambios experimentados al seno del Congreso federal en los últimos veinte años en apoyo a la
descentralización presupuestaria.
Si bien los avances son marginales, tienen un profundo significado respecto a lo observado durante
buena parte del siglo XX. En definitiva, el progreso
político vivido en todos los órdenes del país aceleró
la devolución de facultades intergubernamentales.
El mexicano es un federalismo al revés, que se estrella
con la naturaleza de su esencia; tiene vocación por
la concentración y rehúye al equilibrio entre poderes
soberanos que conviven en un mismo territorio. El
problema no está en el modelo sino en el diseño y el
funcionamiento de las instituciones que le han dado
vida y vigencia en el país.

Afortunadamente, el cambio político y la pluralidad
partidista en el país generaron un mayor debate
sobre el papel de la federación y los estados en
materia hacendaria. La reforma al artículo 115 constitucional, que se ocupa del municipio; la gestación
del Ramo 33, que transfiere recursos etiquetados a
1 Maestro en Administración Pública con Mención Honorífica. Fue
Secretario de Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno del
estado de Guerrero. Ha escrito textos relacionados con Transparencia,
Rendición de Cuentas, Federalismo, Reforma del Estado y Migración.
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En naciones que han adoptado
el federalismo como forma de
organización del Estado, las
potestades tributarias a favor
de las regiones en detrimento
del gobierno central, han sido
determinantes para alcanzar
equilibrio y equidad entre todos.
Ni mandantes ni subordinados,
sólo se busca armonía e igualdad
entre las partes para la toma de
decisiones y el ejercicio del poder
político y económico.
Pese a que la concurrencia fiscal
(cobro de impuestos en un mismo
territorio por parte de las tres
esferas de gobierno) es intrínseca a la organización federal,
desde hace un siglo en México
la socialización de las facultades
tributarias se advierte como una

mento simple de cohabitación de
órdenes de gobierno y poderes
públicos con responsabilidades
determinadas.
Mientras eso ocurre, prevalecen
el desorden y la disputa por
la paternidad de los recursos
fiscales en México entre la federación, los estados y los municipios.
Un tema que el Constituyente de
1917 no resolvió y que, durante
todo el siglo XX formó una
nebulosa en la asignación de las
potestades tributarias entre los
órdenes de gobierno.
Las sucesivas reformas legales
con el propósito de remolcar
financieramente a los estados, se
tradujeron en cambios dentro de
la continuidad.

Los entes locales carecen de capacidad financiera –producto de la
escasa rentabilidad de sus propias
contribuciones– para cumplir con
las funciones y facultades mínimas
que son de su competencia.
La insuficiencia financiera limita la
autonomía de los estados, distorsionando la esencia y los principios
de un sistema federal de equilibrio,
igualdad y cooperación.
Se considera que es justamente
en la autonomía o soberanía de
los estados donde radica el fundamento del poder tributario de
los estados,2 pues es reconocido
universalmente que la soberanía
implica el poder de tributación y
que la falta de dicho poder significa ausencia de soberanía.3
De ahí la trascendencia de fortalecer e impulsar verdaderamente
su autonomía desde los espacios
regionales de poder y en condiciones de igualdad y cooperación.
La fuerte dependencia prevaleciente entre los niveles locales de
gobierno se debe, en buena medida,
a que la decisión de gastar el dinero
proviene del ente superior.

amenaza al control y monopolio
del poder político, independientemente de las debilidades
en la arquitectura institucional
y andamiaje legal de estados y
municipios para asumirlas.
El saldo final puede definir a
los gobiernos locales como casi
soberanos en la puja por la descentralización fiscal.
Ésta es pues una de las tareas
pendientes del México contemporáneo: vigorizar el federalismo
y reivindicarlo como un instru-
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Estados: el doble discurso
o hágase la justicia en los
bueyes de mi compadre
Existe una realidad incontrovertible: los estados no cuentan
con un impuesto propio que les
provea los recursos suficientes
para garantizar su estabilidad
financiera, razón por la cual
hoy acusan cifras alarmantes de
endeudamiento. También en la
corrupción, la ineficiencia, el mal
uso, aplicación y distracción de los
fondos públicos se hallan razones
adicionales de esta distorsión.

Mucho se habla de federalizar, descentralizar, reasignar potestades
o atribuciones fiscales; al respecto
surgen las dudas sobre ¿cuál es el
nivel de eficiencia administrativa
a nivel local?, ¿quién administra
mejor los recursos?, ¿se deben
otorgar más recursos a municipios,
hasta dónde?
No obstante, la manifiesta insuficiencia financiera que acusan las
entidades federativas, existen posturas que consideran no atendible
la reiterada exigencia de destinar
mayores fondos a los estados.
Algunas razones se asocian a
no contar con garantías para su
correcto uso y aplicación, debido
a que los mecanismos de control
y evaluación no han acreditado
2 Véase artículo 40 constitucional.
3 Cruz Covarrubias, Armando. Federalismo
fiscal mexicano, Porrúa, 2004.
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una solidez y madurez que contribuyan a certificar y contar con la
certeza del óptimo y productivo
manejo de los fondos públicos en
el ámbito local.4
A ese debate se suma la opacidad
en los montos de inversión, gasto
corriente y egresos en general por
parte de las administraciones estatales, pese a contar con un amplio
marco legal en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En contrapartida, existe una
fundada preocupación de los
gobiernos locales sobre la claridad
y la transparencia en las transferencias financieras, ya que no se
conocen en forma total y oportuna
los ingresos que se van acumulando a la Hacienda Federal para
constituir la Recaudación Federal
Participable.
Aun con los progresos mostrados
en el marco normativo, es indispensable contar con instrumentos
que transparenten primero la
obtención de los ingresos y la asignación de las participaciones tanto
a estados y municipios.
La Ley Federal de Responsabilidad
Hacendaria y la Ley General de
4 Un sólido argumento en contra de la
descentralización hacendaria se relaciona con
el problema de la corrupción, pues la evidencia
reciente muestra que en los gobiernos locales
-estatales y municipales- los mecanismos
de control son inexistentes o débiles amén
de existir métodos de ejercicio de poder más
arcaicos, cerrados e inflexibles.

Contabilidad Gubernamental han
contribuido a aclarar y precisar
la esfera de actuación de cada
orden de gobierno en la materia
y a mejorar el diseño y método
en esas materiasde las mismas,
respectivamente.
Pero hasta la fecha, la evidencia
señala que todo el marco normativo
y legal no ha favorecido la mejora
en la calidad, la eficiencia y la
transparencia del gasto que tanto
se ha pregonado. Por cuanto hace
a los estados la desvinculación o
falta de correspondencia del gasto
con los ingresos propios, elimina
automáticamente su productividad y rendimiento, además
los fondos se ejercen discrecionalmente y no se aprovechan
efectivamente.
Si el presupuesto no guarda relación con los resultados que se
esperan obtener, entonces no es de
calidad, ni eficiente, ni eficaz y es
aplicado con opacidad por parte
de los ejecutores del gasto, como
lo ha demostrado la Auditoría
Superior de la Federación según
se desprende del Informe General
Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública que sucesivamente ha
emitido entre 2001 y 2016.
Entre las posibles explicaciones de
estas distorsiones institucionales
se puede concluir que responden
a tres elementos:
Se elaboran planes de desarrollo a
corto plazo.
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Existe desconocimiento de los
funcionarios facultados respecto
de los procedimientos para la ejecución del gasto.
El presupuesto se distribuye bajo
criterios y filias políticas a pesar de
lo establecido en la normatividad,
especialmente la Ley de Coordinación Fiscal.
Continuamente
los
estados
reclaman la dependencia fiscal,
pero no asumen la responsabilidad
de incrementar la calidad del gasto
ni la de aumentar la recaudación
propia. Tampoco cobran de forma
eficaz impuestos propios o asumen
el cobro de nuevos gravámenes por
el costo político que representa. Ése
es un doble discurso.
Para ejemplificar las distorsiones
del sistema hacendario en el país,
señaladamente la puja por el
control y supremacía en el ejercicio y asignación de los fondos
públicos, baste describir las
siguientes tres estampas.

I Cuando el nivel de deuda
local se disparó, su contratación se reguló.
Sólo hasta la promulgación de la
Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y Municipios, el 28 de abril de 2016, se
reguló la contratación de empréstitos por parte de los estados,
tal como lo mandató la reforma
constitucional al artículo 73,
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fracción VIII, que establece las bases generales para
que los estados y los municipios puedan incurrir en
endeudamiento, así como los límites y modalidades
bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán
afectar sus respectivas participaciones para cubrir los
empréstitos y obligaciones de pago que contraigan.
Al advertirse un acelerado crecimiento en el saldo
de las deudas locales, comenzó el proceso legislativo
orientado a regular su contratación que derivó en la
referida Ley.
Anteriormente la fracción VIII del artículo 117 constitucional era el único mecanismo constitucional
que regulaba la deuda de los estados, al prohibirles
contraer directa o indirectamente obligaciones o
empréstitos con gobiernos de otras naciones o en
moneda extranjera.
Al término del ejercicio 2016, el saldo de la deuda
pública total de estados y municipios del país se ubicó
en 568 mil 590 millones de pesos, un incremento real
de 125 por ciento en los últimos siete años, si se toma
como referencia el año 2009 cuando el pasivo alcanzó
252 mil 153 millones de pesos, según datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.5
Las obligaciones financieras de las 32 entidades federativas y los 2 mil 456 municipios representan un 3.1 por
ciento del PIB y el 81.9 por ciento de las participaciones.
Las entidades más endeudadas fueron la Ciudad de
México con 73 mil 829 millones de pesos; Nuevo León
60 mil 943 millones; Chihuahua 49 mil 047 millones;
Veracruz 45 mil 801 millones y; Estado de México 36
mil 836 millones; estos cinco estados concentraron
el 50% del endeudamiento de los gobiernos locales
durante el año pasado.6
Con todo lo que pueda afirmarse sobre el gran
5 Registro de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas,
Municipios y Organismos. Serie Histórica. Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas, SHCP. Saldos al 31 de diciembre de 2016
6 Ibid
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boquete financiero generado por gobernadores y
munícipes, la deuda total del conjunto de los entes
locales como porcentaje del PIB no se compara con el
endeudamiento neto del sector público que equivale
ahora al 47.9 por ciento del PIB.7

II Ni recortes ni austeridad; el gobierno
federal derrocha el presupuesto.
El gobierno federal no se conforma con endeudar
sostenidamente al país, también gasta más de lo programado, abandonando tácitamente el discurso de la
austeridad.
Al cierre de 2016, el gasto neto total fue mayor en
611 mil 934 millones de pesos al monto aprobado en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese
ejercicio fiscal.8
Lo anterior fue resultado de un mayor gasto programable por 585 mil 715 millones de pesos derivado
de las aportaciones a Pemex, CFE y al Fondo de
Estabilización de los Ingresos Petroleros, y a la
entrega de mayores participaciones a las entidades
federativas y municipios por 14 mil 967 millones
de pesos, debido a una mayor Recaudación Federal
Participable (es una bolsa integrada por impuestos
que se paga a los estados).
Los recortes anunciados por el gobierno federal el
año pasado de 132.3 mil millones de pesos en febrero
y 31.7 mil millones de pesos en junio, simplemente
se esfumaron por el ejercicio de un gasto superior al
autorizado por el Congreso.9
7 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2016. SHCP, 30 de enero de 2017.
8 Ibid
9 El 30 de enero de 2015 Hacienda recortó 124 mil 300 millones de
pesos al gasto federal equivalente al 0.7 por ciento del PIB. El Financiero
30/1/15. En septiembre de 2015 Hacienda presentó una propuesta de
ajuste de 221 mil millones de pesos, es decir, 1.5 por ciento del PIB. Y
el 17 de febrero de 2016 el gobierno federal recortó el gasto por 132 mil
millones de pesos para 2016, equivalentes al 0.7 por ciento del PIB. En
los tres casos como consecuencia de la dramática y sostenida caída de
los ingresos por concepto de renta petrolera. El Financiero 17/2/16. El
segundo recorte al gasto público de 2016 se presentó el 24 de junio por
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La racionalidad presupuestal está presente sólo
en manuales administrativos y la austeridad es
una aspiración de los entes de gobierno; así queda
de manifiesto en el informe de fiscalización de la
cuenta pública 2015. La Auditoría Superior de la
Federación halló observaciones por 165 mil millones
de pesos derivadas de irregularidades en el ejercicio
del gasto (un incremento del 55 por ciento respecto al 2014). De ese monto, alrededor de 100 mil
millones de pesos corresponden a la administración
pública federal y los restantes 65 mil millones a las
entidades y municipios.10

La razón del incremento del Ramo 28 o participaciones (de libre disposición) responde a una mayor
bolsa recaudable generada por los recursos adicionales que se obtuvieron de impuestos como el IVA,
ISR, pero principalmente por el IEPS.

III Los estados, de la sequía financiera al
dispendio de los fondos públicos

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre
2016. SHCP.

Si la federación gasta más de lo autorizado, los estados
derrochan los excedentes y coloquialmente dicho,
cada quien hace lo que le viene en gana, entonces el
actual diseño sobre el papel impositivo de cada orden
de gobierno, demanda ajustes que eviten esas distorsiones e incentivos que eliminen la discrecionalidad
en el ejercicio del dinero público.

Los recursos adicionales que han recibido los estados
(especialmente en el sexenio 2000-2006 derivado de la
renta petrolera)11 son empleados en su mayoría en gasto
corriente o pago de deuda sin comprometerse a la rendición de cuentas ni a mejorar su recaudación propia.
A propósito del incremento del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles en el presente año, las entidades se han visto
beneficiadas por el incremento del gravamen.
Para el ejercicio fiscal 2016, la Ley de Ingresos de la
Federación proyectaba que el IEPS, que se cobra a los
combustibles y que se destina a las entidades federativas, sería de 20 mil 412 millones; sin embargo,
se recaudaron ingresos adicionales por casi 6 mil
millones de pesos para alcanzar una cifra total de 26
mil 332 millones de pesos en 2016. De cada 100 pesos
que reciben las entidades por parte del gobierno
federal, 3.8 pesos provienen de los ingresos por venta
del combustible.
Con datos al cierre de 2016, la Secretaría de Hacienda
reportó que los 32 estados del país recibieron por
concepto de participaciones federales 693 mil 714
millones de pesos, 15 mil millones más del dinero
presupuestado originalmente por el Congreso de la
Unión que era de 678 mil 747 millones de pesos, un
2.2 por ciento superior. Con respecto al ejercicio fiscal
2015, la variación fue del 7.2 por ciento.12
31 mil 715 millones. El 8 de septiembre de ese mismo año, el titular de
Hacienda anunció un recorte al gasto programable en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2017 por 239 mil 700 millones de pesos
equivalentes al 1.2 por ciento del PIB. El Financiero 9/9/16.
Los cinco recortes al gasto entre 2015 y 2017 (menos de dos años)
sumaron 748 mil 715 millones de pesos.
10 Auditoría Superior de la Federación. Informe General Cuenta
Pública 2015
11 En ese periodo el sector público presupuestario obtuvo recursos
ordinarios adicionales, petroleros y no petroleros, por 719 mil 53
millones de pesos, según se desprende del Informe de Resultados de
la revisión de Fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006 de la
Auditoría Superior de la Federación.
12 Participaciones a Entidades Federativas. Informes sobre la Situación
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Alberto Carreto Nieto1
El mercado formal de trabajo
en México2, entendido como la
afiliación de trabajadores ante el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), representa el total
de personas que trabajan en el
sector privado con prestaciones de
ley, como la seguridad social. Este
mercado mostró un crecimiento
sostenido en el periodo 2013-2016,
con una afiliación anual promedio
en el país de aproximadamente 639
mil trabajadores.
En el último año se logró la histórica cifra de 732 mil 591 personas
dadas de alta, acaso 202 empleos
más que en 20103 cuando se dieron
de alta 732 mil 389 trabajadores.
No obstante, este desempeño de la
afiliación de trabajadores prosigue
su expansión de forma inercial
con respecto a los años previos de
2010-2012, cuando se registraron
en promedio 685 mil personas por
año (véase gráfica 1).
1
Maestro con la Flacso en Gobierno y
Asuntos Públicos
2
Excluye trabajadores del propio
IMSS.
3
Año en que se recupera el mercado
laboral en México después de una pérdida de
677 mil empleos entre noviembre de 2008 y
julio de 2009.

Gráfica 1
Evolución del empleo formal
Años 2013-2016

Fuente: Elaboración propia con microdatos del IMSS

Los sectores económicos que más empleos formales aportaron fueron
la industria manufacturera con casi 817 mil personas, los servicios para
empresas, personas y el hogar con más de 613 mil trabajadores y, en tercer
lugar, las actividades comerciales con casi medio millón de empleos.
Por su parte, las industrias extractivas han sido el sector con la mayor
reducción del empleo formal, debido a la disminución de inversión
gubernamental en el sector petrolero de los estados de Tabasco, Campeche y Veracruz (véase cuadro 1).
Cuadro 1
Crecimiento del empleo formal por sector económico en México
Acumulado años 2013-2016

Sector económico
Industrias de transformación
Servicios para empresas, personas y el hogar
Comercio
Industria de la construcción
Transportes y comunicaciones
Servicios sociales y comunales
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Ind. eléctrica y captación y suministro de agua potable
Industrias extractivas
Total
Fuente: Elaboración propia con ENOE, Inegi.
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Empleos
816,665
613,116
461,402
249,498
176,135
139,563
117,066
-6,970
-11,894
2,554,581
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Si bien estos resultados no son magros, el desempeño
de la economía mexicana no es suficiente para cubrir
al total de personas que se han incorporado a una
ocupación remunerada en condiciones de formalidad
laboral durante los últimos cuatros años. Un trabajo
del Dr. Chunga (2009) indicó que el PIB nacional
debía crecer al 4.5 por ciento anual para absorber al
85 por ciento de la población que se incorpora económicamente cada año.
En este sentido, la población trabajadora se ha
incrementado en aproximadamente 3.3 millones
durante 2012-2016, pero se generó una brecha de
800 mil trabajadores nuevos sin seguridad social,
más los previamente existentes. Aunque no todas
las personas incorporadas al mercado de trabajo son
remuneradas y subordinadas, la diferencia muestra
el reto gubernamental sobre el conjunto de la población que se incorporó a trabajar de la forma que sea
(véase cuadro 2).
Cuadro 2
Crecimiento de la población ocupada en México
Años 2013-2016

Año
2012
2016
Diferencia

Población ocupada
48,822,271
52,123,674
3,301,403
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Gráfica 2
Empleo formal por rango de
ingresos en salarios mínimos
Años 2013-2016

Fuente: Elaboración propia con microdatos del IMSS

Los datos estadísticos sobre la generación de
empleos por tamaño de empresa destacan una baja
participación de los micro, pequeños y medianos
establecimientos (PyME’s) durante los cuatro años
de observación. Sin embargo, las cifras del Directorio Económico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE) del Inegi indican que el 98.8 por ciento de
los establecimientos registrados ante esta institución
tienen de uno a cincuenta trabajadores (véase gráfica
3).
Gráfica 3
Contribución de las PyME’s al empleo formal

Nota: Datos del IV trimestre del año mencionado.
Fuente: Elaboración propia con ENOE, Inrgi.

Los empleos de baja calidad salarial prevalecen en el
conjunto de las personas dadas de alta como trabajadoras ante el IMSS en los años que abarcan del año
2013 al 2016. Los trabajos formales registrados en el
rango de uno a tres salarios mínimos mensuales de
ingreso contribuyeron, de forma considerable, en el
conjunto de empleos afiliados en este periodo.
En total, 1.4 de los 2.5 millones de empleos acumulados durante estos años fueron dados de alta en el
rango de más bajos ingresos. Estas cifras indican que
el 54.9 por ciento de las personas registradas se incorporaron en condiciones de precariedad laboral en el
cuatrienio de análisis (véase gráfica 2).

Años 2013-2016
Nota: Se consideran PyME’s a aquellos registros patronales que tienen
de uno a cincuenta trabajadores registrados con seguridad social.
Fuente: Elaboración propia con microdatos del IMSS

/ marzo 2017

20

ANÁLISIS Y DEBATE

Zoom laboral año 2016
La Ciudad de México ocupó el primer lugar en afiliación de empleos a
nivel nacional durante 2016 con más de 130 mil empleos, debido principalmente a los servicios profesionales y técnicos, así como al sector de la
construcción. Esta entidad estuvo secundada por Nuevo León y Jalisco
con 76 mil 771 y 73 mil 368 empleos, respectivamente.
Los tres estados con mayor reducción en el empleo formal fueron Veracruz, Tabasco y Campeche, quienes de forma conjunta perdieron casi 55
mil trabajos en el año 2016, debido a la menor inversión en actividades
petroleras: se ha reducido el personal en el sector de la construcción,
exploración y explotación de crudo, transporte por agua, entre otros.
Gráfica 4
Las tres entidades federativas con mayor y
menor variación en el empleo formal

Año 2016
Fuente: Elaboración propia con microdatos del IMSS

En resumen, la evolución del empleo formal en el sector privado en
México durante los últimos cuatro años muestra claroscuros en varios
sentidos: se ha afiliado a 2.5 millones de trabajadores ante el IMSS, un
importante número de personas fueron dadas de alta en condiciones de
ingreso precario, la cobertura no fue suficiente para absorber formalmente a todas las personas que ingresaron a trabajar y prácticamente
los micronegocios y pequeñas empresas contribuyeron muy poco a la
formalización del empleo.
Hay regiones que muestran gran dinamismo en el empleo manufacturero como es la zona del Bajío, donde las empresas automotrices se han
instalado en años recientes y los casos de Nuevo León y Baja California,
que abastecen de diversos productos de consumo final al mercado
estadounidense, pero enfrentan un escenario de incertidumbre ante una
posible guerra comercial con dicho país.
Por otra parte, la región del Golfo de México enfrenta una importante
crisis en la generación de empleo debido a que el sector de los hidrocarburos realiza actividades en la economía regional, y el gobierno federal
ha decidido reducir sus niveles de inversión en espera de que el sector
privado desempeñe un papel más activo a través de las concesiones de
bloques petroleros.
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Entrevista a Fluvio Ruiz

En entrevista con Fluvio Ruiz Alarcón, ex miembro del
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos
(Pemex), conocedor profundo de los temas de energía,
y asesor en la cámara de Diputados y Senadores, por
parte de Elpidio Tovar de la Cruz, director de la revista
Gobierno y Democracia que edita el Instituto Nacional
de Formación Política, el dirigente conversó sobre
temas de actualidad como el de la Reforma Energética
y el Incremento al precio de las gasolinas.
ETC.- Fluvio, en la llamada Reforma Energética ¿cuál sería
su razón de fondo y cuáles sus efectos?
FRA. –Mira, yo creo que la Reforma Energética es
tremendamente ideológica, es curioso que desde la
derecha se nos cuestione a los que hemos sido críticos
de ésta por las actitudes lógicas que al menos, en mi
caso, asumo plenamente y no tengo ningún rubor,
pero del lado de quienes la impulsaron claramente está
revestida de una ideología muy precisa, en la que se ve
un componente esencial y es que, a lo largo de toda la
reforma, al petróleo se le da el tratamiento que a cualquier mercancía como si fueran tomates o guayabas,
se plantean en los precios de mercado toda una serie
de disposiciones, dejando ver que quienes impulsaron
la refoma olvidan que el petróleo no es una mercancía
como se planteó, el petróleo y el comercio en torno a él,
la formación del mismo, tienen una serie de aspectos
geopolíticos inevitables. A Sudán lo acaban de partir
como país recientemente y no es casual que en una
parte haya petróleo y en la otra no.

Los afanes independentistas de Santa Fe, en Bolivia,
están ligados también a la existencia de petróleo, en
fin, tiene una evidente implicación geopolítica que
no está en la reforma, por ejemplo, no hay ninguna
disposición de la materia de seguridad nacional, al
contrario, la reforma define una figura jurídica que
se conoce como servidumbre legal y establece que
quienes reciben un área para explorar y desarrollar,
no solamente tienen la capacidad de realizar todas las
actividades inherentes a la industria sino de vigilar
esas actividades, eso podría interpretarse como el
permiso para tener guardias blancas. Otro ejemplo
de los yacimientos trasfronterizos, sólo pone la obligación de que Pemex posea el 20 por ciento de los
proyectos, pero sin que sea necesariamente el operador, es como una cuestión de información y no algo
que garantice la seguridad de nuestras fronteras.
ETC.- ¿Esto contradice la Constitución Mexicana?
FRA.- Hubo reformas constitucionales, de hecho,
yo diría que más allá de esta colocación lógica, en
el fondo la intención que llevó incluso a reformar la
constitución fue desde la perspectiva de gobierno,
dinamizar un sector que para ellos tiene gran
potencial que no podía ser explotado si solamente
Pemex continuara trabajando en ciertas áreas estratégicas. Para ello, reformaron los artículos 25, 27 y
28 de la Constitución Mexicana permitiendo así
la inversión privada en toda la cadena de valor,
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desde la exploración, desarrollo, producción y
transformación industrial del crudo, a partir de tres
ejes fundamentales. El primero es la aceleración de
los trabajos petroleros, en toda la reforma permea esta
especie de urgencia por valorizar o monetizar nuestros recursos petroleros, esto va unido al segundo eje,
que es el fin de la exclusividad de Pemex, justamente
para que pudieran llegar operadores privados a realizar más trabajos de los que hace el propio Pemex,
y el tercer eje, que va asociado con los otros dos,
fue la disposición de compartir la renta petrolera,
¿por qué?, porque sólo de esa manera pueden venir
otras empresas a asumir el riesgo geológico. Si una
empresa asume los riesgos geológicos inherentes
a la actividad sobre todo en la exploración, pues lo
que espera al final del arcoíris no es una pequeña
ganancia promedio industrial, sino tener acceso a
parte de la renta petrolera, que es lo que se paga por
el riesgo; entonces esos tres ejes son los que motivan
la reforma energética.
ETC.- Por lo menos desde el inicio de los gobiernos llamados neoliberales, se ha planteado la entrada de capitales
privados a Pemex, es decir esta disposición que se adoptó
en este gobierno es parte de la política que se aplicó en los
últimos sexenios de no invertir en Pemex.
FRA.– Sí, se juntan el hambre y las ganas de comer.
A raíz de la crisis de 1981, recordemos esta tremenda
crisis de la deuda que llevó a México, incluso a suspensión de pagos, de facto cambió la posición de
Pemex en el modelo de desarrollo del país, hasta
esas fechas desde la expropiación con sus diferencias en cuanto al manejo, pero esencialmente
Pemex había sido concebido como el organismo
que garantizara la suficiencia de hidrocarburos
y derivados para México, a partir de la crisis de
1981 Pemex fue vista como la principal fuente de
ingresos fiscales, hasta 1974 Pemex contribuía en
torno al 1 por ciento del PIB y menos de dos dígitos
en cuanto a su participación en los ingresos fiscales.
A raíz del boom petrolero, tuvo la participación más
significativa en el PIB que ha oscilado entorno al
8 por ciento, y más o menos ha representado un
tercio de los ingresos fiscales en promedio. De
hecho, un dato que habla de cómo Pemex, pasó a
ser la principal fuente de ingresos fiscales es que
entre 1993 y 2014, le entregó al fisco el 110 por
ciento de su rendimiento operativo, dicho de otra
manera, Pemex tenía que endeudarse para pagar
impuestos, ya no digamos para el gasto corriente
o para inversión, ha estado obligado a endeudarse
para pagar impuestos.
Esta forma de succionar todos los ingresos de
Pemex, ante la incapacidad del estado de realizar
una reforma fiscal progresiva y profunda, terminó
dando el pretexto para quienes siempre han añorado
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que sean los intereses privados los dominantes en el
sector. Esto que propició el propio gobierno con una
exagerada carga fiscal, empezó a ser el argumento
para decir, “necesitamos que lleguen otros a invertir
porque Pemex no tiene dinero y no ha invertido”.
Además, a Pemex desde siempre la han querido privatizar, sólo que no lo han conseguido por que Pemex
es una empresa muy grande, sobre todo desde finales
del siglo pasado y se ha agudizado con la llegada de
los gobiernos panistas, aunado a la oportunidad en
términos de políticas públicas con Peña Nieto está la
idea de que Pemex deba ser solamente una empresa
productora de petróleo crudo, empieza a tomar vigor
esta idea, que por cierto, el gasolinazo contuvo un poco.
ETC.- El gasolinazo es parte de esta cultura?, siendo
Pemex hasta hoy el principal proveedor de ingresos fiscales, ahora esta política se trasladará a los consumidores?
FRA.– No les queda de otra, una de las consecuencias
de que Pemex empiece a ser vista como fuente de
ingresos fiscales, es que se dejó de invertir en la ampliación del sistema de refinación, porque ahí las tasas de
retorno son menores, son inversiones de largo plazo

para recuperarse, y en cambio en la parte de extracción-producción la ganancia es mayor y el dinero entra
mucho más rápido. Entonces se dejó de invertir en el
sistema de refinación, por ejemplo, se cerró la refinería
de Azcapotzalco y México empezó a ser cada vez más
dependiente de la producción extranjera de gasolinas,
porque, además, no ha habido una política efectiva de
contención de la demanda, al contrario, desmantelamos
el sistema ferroviario, por ejemplo, yo suelo decir que
no hay ciudad europea del tamaño de Puebla que no
tenga metro, en México sólo la Ciudad de México tiene
uno digno de ese nombre, el de Monterrey es muy
pequeño y el de Guadalajara lo es también.
Entonces no se incentivó el transporte público, se
apostó todo al automóvil, la mayoría de las ciudades
del país están siendo concebidas para el automóvil, se
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ha permitido esta idea del acceso
al automóvil como sinónimo de
estatus, entonces no se contiene
la demanda y no se incrementa la
oferta, por lo que, necesariamente,
dependemos del extranjero y
paulatinamente se va haciendo
imperativo que el costo se vaya
recargando en los consumidores.
ETC.- ¿Cuáles son los efectos
inmediatos del gasolinazo, qué
sectores afecta, cómo impacta a la
economía nacional y, sobre todo, a
la sociedad?
FRA.- Es interesante la pregunta
porque el gobierno ha sostenido,
no sin razón pero es sólo una parte
de la historia, que el subsidio beneficia a los que más tienen, eso es
cierto, pero el problema es que el
retiro del subsidio pega a los más
pobres y el ejemplo más obvio es el
transporte, cuando sube el precio
del pasaje este nunca más vuelve
a bajar, podría caerse el precio de
la gasolina a la mitad y los precios
de los peseros no van a bajar y quien
los usa es la gente que más bajos
ingresos tiene, porque viven en las
zonas más alejadas de las ciudades,
por ejemplo, mucha gente que
trabaja en la Ciudad de México
vive en la zona conurbada, y en el
Estado de México el pesero es carísimo, subió de ocho a diez pesos,
tan sólo de ida y vuelta equivale a
una cuarta parte del actual salario
mínimo, es ahí donde pega más y,
de hecho, ya hubo una reacción,
porque se conjugan el enojo de
las clase media, que como quiera
que sea gastan más, con el muy
justificado de las clases populares,
que resienten, vía de entrada, el
aumento al transporte colectivo y
en segundo lugar, el impacto que
esto ha tenido debido al incremento de precios más o menos
generalizado, además esta política,
que podría tener sentido en un
marco global mucho más general,
solamente es una política recaudatoria, no hay una perspectiva
más amplia que incluso pudiera
justificarla. Me parece importante
comentar a nuestros compañeros

del partido que la izquierda en
ninguna parte del mundo defiende
gasolinas baratas, así en abstracto,
eso es populismo de derecha,
cuando se plantea el caso de Venezuela se olvida que eso no lo puso
el comandante Chávez, eso fue
una herencia de los gobiernos de
derecha en Venezuela, una de las
primeras medidas que tomó Hugo
Chávez fue incrementar el 40 por
ciento, nada más que casi nada por
1.4 sigue siendo muy bajo.
En general, los precios de la gasolina deben incluir además de los
costos de producción, los daños
ambientales, deben también propiciar que se financie el transporte
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público moderno y eficiente y se
desarrolle un nuevo diseño de
crecimiento urbano que reduzca el
uso del automóvil,.
El punto es que desde el gobierno
se hace con una sola lógica, que
es la lógica recaudatoria, la cual
hubiera podido tener sentido si
dijeran miren, se incrementó el
precio en alrededor dos pesos de
diciembre a enero y que le dieran
a la Ciudad de México 50 centavos
para financiar la construcción
del metro, tendríamos cuatro
mil millones de pesos al año, la
Ciudad de México consume 120
mil barriles diarios de gasolina,
eso puesto en litros son ocho mil
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millones de litros al año. Eso
significa cuatro mil millones de
pesos al año que es más o menos
el ritmo de capacidad de ejecución
de una línea del metro, entonces
podríamos financiar una línea del
metro que evitaría que quienes
tienen menos ingresos y que no
tienen más alternativa que usarlo,
lo pagarán, sería una línea del
metro sufragada por quienes
tenemos el privilegio de tener un
auto y esto lo haría sustentable y
habría cierta solidaridad de clase.

siempre hemos peleado por políticas sociales cada vez más activas,
bueno, también tenemos que plantear cómo se financian, un aparte
es el IEPS. Hay otro componente
que es casi tan importante como el
IEPS y el cual me parece es el que
debemos atacar y que tiene que
ver con los precios de referencia,
donde va implícita una tasa de
ganancia que se manda, dicen
los neoliberales, como señal al
mercado de que pueden invertir
en infraestructura: ¿Que cambió?
y quizá es más claro si lo pongo

rencia actualizado, están el costo
de logística, transporte y administración que antes asumía Pemex,
si en México podía haber un sólo
precio de la gasolina era por que
Pemex subsidiaba el transporte, el
almacenamiento y la distribución,
ahora ya se incluye y se reconoce
ese precio, y hay un IEPS que se
supone es fijo, pero que en realidad
varía vía los estímulos fiscales y el
margen de los gasolineros que se
mantiene, ahí en el precio de referencia está implícita una tasa de
ganancia que no se ha revelado y

ETC.¿Cuáles
serían
las
medidas que debería plantearse
la izquierda en contra de un
aumento de esta naturaleza, en el
corto y mediano plazo?

así, ¿qué cambió en la estructura
del precio de 2016 al 2017? Cambió
que la estructura de precio del
2016 solamente se consideraba
un precio de referencia, un IEPS
variable, el IVA y el margen de los
gasolineros, que cuando decimos
gasolineros estamos hablando
de los pequeños propietarios de
gasolineras porque en general en
México de las 11,500 gasolineras
que existen el 80 por ciento le
pertenecen a familias o empresas
que tienen de una a cuatro siendo
un microcosmos, hay algunas
grandes Hidrosina, Femsa, pero
la gran mayoría son negocios
familiares, a esta parte final de la
cadena le daban un 6 por ciento
Ahora, hay un precio de refe-

que es justamente la que se le envía
a los privados para que inviertan,
para que consideren la inversión
rentable, porque si no existiera ese
componente, nadie va a invertir
en infraestructura y entonces no
habrá mercado jamás.
Creo que lo primero es plantear
que se transparente dicho componente en el corto plazo, se debería
seguir peleando, aunque tal vez
ya vamos avanzados en el año,
pero sería reivindicar, regresar a
los tiempos originales de la propia
reforma. Recordemos que en la
iniciativa original se planteaba la
liberación de las gasolinas para
2020, luego se adelantó para 2018
y finalmente se aprobó para 2017,
en realidad se tendría que regresar

FRA.– En el corto plazo me parece
que la lucha de la izquierda para
revertir el gasolinazo no debe ser
como lo hace la derecha, la que
se asume como tal y la que cree
que es izquierda pero que tiene
muchos componentes de derecha,
pidiendo que se baje el Impuesto
Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). ¿Por qué?, porque el
IEPS por más que sea importante
es sólo un componente del precio
y es el componente que provee
ingresos al Estado, nosotros
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al menos a 2018, porque hay una
serie de condiciones que no se
han cumplido para que pueda
existir un mercado como tal,
simplemente el robo de combustibles inhibe cualquier inversión,
nadie va a invertir si además la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que
los transportistas deben asumir
el costo del robo, ¿quién va a
invertir? Absolutamente nadie,
hay muchos más elementos pero
ése es muy claro.
Insisto, hay que regresar al
calendario original, y en el
mediano y largo plazo, tenemos
que, si es necesario incrementar
el precio, se de debe destinar
una parte de ello para financiar
el transporte público, financiar
la investigación en el terreno
medio ambiental, mitigar los
efectos que provoca el transporte y en general para mejorar
la movilidad y propiciar que
sea el transporte público el
que traslade a la gente. Las
ciudades europeas son más
compactas que las gringas o que
las de nosotros, alguien ponía
el ejemplo de que Atlanta tiene
la misma población que Barcelona y en que Barcelona es diez
veces más eficiente en términos
energéticos, ¿por qué? porque en
Atlanta la gente usa el automóvil
y en Barcelona se mueve en
metro y bicicleta, tenemos que ir
hacia esa sociedad, hacia diseños
urbanos globales que vayan
reduciendo el uso del automóvil.
ETC.- Por último, ¿Cuáles serían los
efectos en cuestión energética de la
política proteccionista de Trump?
FRA.- Mira que puede haber
efectos positivos, decían las
abuelitas “no hay mal que por
bien no venga”, en términos
generales, ahora hasta la derecha
habla del mercado interno, por
fin, en términos internacionales.
En días pasados, acabamos de
ver a Videgaray en la Habana,
aunque se le enredaba la lengua

cuando agradecía el apoyo de
cuba, mencionó que, incluso
habrá que voltear a China.
En el caso específico energético me
parece que ya se ha puesto sobre la
mesa la tremenda fragilidad estratégica en la que estamos, México,
por esa política que comentábamos
hace unos minutos de privilegiar
la producción de crudo sobre su
transformación industrial, está
en una posición de extrema fragilidad, importamos el 60 por ciento
de la gasolina, importamos el 20
por ciento del gas natural, el 40 por
ciento de gas Lp, el 40 por ciento
de los petroquímicos, eso se tiene
que revertir, tenemos quizá no que
llegar al 100 por ciento de producción interna de gasolina, pero
seguro no debemos quedarnos en
el 40, me parece que de entrada
esto debería llevar a retomar el
proyecto de la gasolinería de Tula,
porque ahí está el proyecto, ahí
está la ingeniería de detalle, se
detuvo ya que en efecto no era
rentable para Pemex hacer una
refinería nueva, ni para Pemex ni
para nadie, se tenía que importar
gasolina a precio de mercado y
venderla a un precio regulado,
que por ejemplo no olvidemos
esto, durante diez años fue inferior al precio de Estados Unidos,
diez años subsidiando el precio
de la gasolina en México y eso no
es correcto.
Pero no era rentable en esas condiciones, ahora lo es, y las cosas
que pueden traer el poner a precio
de mercado las gasolinas es que
ahora sí sería rentable, porque eso
de que refinar la gasolina no es
negocio es absurdo, ya no habría
refinerías, hoy por hoy los Estados
Unidos producen el 106 por ciento
de su consumo y nosotros nos
alimentamos de ese 6 por ciento
excedente, sin medidas de contención de la demanda ¿Cuánto
tiempo vamos a poder acceder a
ese mercado? Bueno, creo que hay
que recuperar el proyecto de Tula,
pensar en otro más y al menos en
los próximos cinco años ponernos
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como país el objetivo de producir
el 80 por ciento de las gasolinas,
discutamos si es necesario el
100 por ciento pero al menos me
parece que el 80 u 85 por ciento ya
te da una situación de seguridad.
Estados Unidos tiene como estado
disposiciones en las que si hay
un huracán llámese, Katrina o
Donald, primero se tiene que
garantizar la autosuficiencia.
Cuando el Katrina, México estuvo
a horas de grandes problemas
de desabasto porque Estados
Unidos cerró sus fronteras, evitó
la exportación de gasolinas hasta
que no tuvo la certeza, porque el
Katrina recordemos golpeó una
zona donde hay muchas refinerías, de que no tenían problemas
de abasto volvieron a abrir las
fronteras, hasta hace poco estaba
prohibido exportar petróleo
crudo, esas son medidas que toma
cualquier estado en términos de
soberanía energética, creo que en
la izquierda debemos aprovechar
esta coyuntura más que nada por
los grandes riesgos que implica
o quizá justo por eso, para
retomar muchas de las medidas
que hemos pormenorizado y en
particular la recuperación de la
soberanía energética.
ETC.- Agradecemos la participación
de Fluvio y sabemos que con ello
se enriquecerá la información que
tendrán nuestros lectores a través de
la Revista Gobierno y Democracia
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE MÉXICO
ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
Irán Moreno Santos1
y Jassali Zarazua2
Después de una intensa campaña
de odio contra los mexicanos,
los latinos, los musulmanes y
la comunidad LGBT, Donald
Trump ganó la presidencia de los
Estados Unidos.
Gran parte de la opinión pública
mexicana pensó inverosímil su
posible triunfo, por lo que se
generó un periodo de pasividad y
errores, como la inoportuna invitación a Trump en agosto de 2016,
por parte del entonces secretario de
Hacienda, hoy secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
Ante esta coyuntura, no podemos
seguir en esa pasividad o esperando una continuidad con base
en la inercia geográfica y cultural
entre ambos países, es por ello
que debemos definir cuáles son las
mayores amenazas y las estrategias
a impulsar ante este reto.
Las amenazas que pueden llegar
a afectar directamente, en caso de
realizarse, a las y los mexicanos y
que vulneran nuestra soberanía
nacional son las siguientes. En
primer lugar, la deportación
masiva de connacionales que
viven, trabajan y estudian en
los Estados Unidos. Ahora la
comunidad
mexicana
dentro
del territorio estadounidense se
encuentra ante una nueva realidad
1 Secretario de Relaciones Internacionales del
CEN del PRD
2 Subsecreatria de la Secretaría de Relaciones
Internacionales del PRD
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debido al endurecimiento de los
controles migratorios tras la firma
de la orden ejecutiva en la que
se amplían las regulaciones que
cubren las deportaciones. Ante
el regreso de los primeros connacionales, la postura del Gobierno
Federal ha sido tibia al solicitar
solamente una negociación con
los Estados Unidos para una repatriación “coordinada y ordenada”.

La revista Foreign Policy menciona
que dentro de los 10 conflictos
a observar por parte de los
estudiosos de las Relaciones Internacionales a nivel mundial, está
el de las relaciones México-Estados Unidos, por el componente
denominado crimen organizado
aunado a la posibilidad de una
deportación masiva que nos llevaría a una crisis humanitaria y
de seguridad, combinada con una
epidemia de violencia y la pobreza
endémica. De acuerdo con Foreign
Policy, durante el 2016 el crimen

organizado en el Triángulo norte
habría asesinado a un estimado de
34 mil personas.
La deportación masiva y la
segunda gran amenaza para
México, la construcción de un
muro en la frontera sur de nuestro
vecino del norte, la cual el presidente Trump planea cobrarnos de
alguna manera, dejarían a la población migrante vulnerable ante los
grupos del crimen organizado y la
corrupción en la frontera. La discusión acerca de su construcción
se ha limitado solamente a quién
pagará por él, cuando el Gobierno
mexicano debería expresar abiertamente oposición a su construcción.
La tercera y última de las amenazas
más importante es la intención
de dar por terminado el Tratado
de Libre Comercio con América
del Norte (TLCAN), con el fin de
incrementar los empleos dentro
de Estados Unidos, centrándose,
en primera instancia en el sector
automotriz.
¿Cuáles son las estrategias a seguir
ante estos retos?
Tras 30 años especializándonos
para abrir el comercio y adaptarnos jurídicamente al Tratado de
Libre Comercio con América del
Norte, enfocándonos en nuestro
primer socio comercial, los Estados
Unidos, ahora nos encontramos
ante un escenario distinto, una
ventana de oportunidad en dos
frentes: interno y externo.
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No tiene sentido, si es que alguna vez
lo tuvo, continuar con los bajos salarios que ofrece México para atraer la
inversión extranjera, en especial la
de Estados Unidos. Por ende, debe
darse un aumento significativo y
progresivo del salario mínimo que
vaya de acuerdo con el poder adquisitivo real del peso mexicano en el
2017, de tal manera que se promueva
la creación de empleos con mejor
remuneración, se impulse la productividad y se ofrezca una mano de
obra de calidad.

Si bien, la intención no es que el
intercambio comercial con los
Estados Unidos desaparezca ipso
facto, debe alentarse la diversificación del mercado mexicano a
través de los diversos instrumentos
internacionales con los que ya contamos: 12 tratados de libre comercio
con 46 países, 32 acuerdos para la
promoción y protección recíproca
de las inversiones con 33 países y 9
acuerdos con alcance limitado en el
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.

Debe construirse una estrategia
que recomponga la estructura
comercial de nuestro país, que fortalezca el mercado interno en tres
áreas principales relacionadas con
la idea anterior: el sector industrial y de manufacturas, el sector
de servicios, y la recuperación de
nuestra soberanía alimentaria a
través del sector agropecuario,
fortaleciendo y favoreciendo la
producción de granos básicos.

Debemos valorar si es factible renegociar el TLCAN o plantearnos
dos negociaciones bilaterales, una
con los Estados Unidos y otra con
Canadá.

Al abordar la agenda interna
pendiente, recorriendo toda la
cadena de valores a largo plazo,
podrán satisfacerse las necesidades sociales como el empleo, la
reducción de la pobreza y la falta
de oportunidades.

Por otra parte, dentro de la
administración de Obama se
planteó que entre el 2030 y el
2040, los Estados Unidos dejarían de importar petróleo y gas,
mientras que entre el 2050 y el
2060 el consumo de combustibles
sería en su gran mayoría verde.
Ante este contexto, México debe
abanderar el proyecto verde ante
la comunidad latinoamericana y
los países del resto del mundo,
generando una opción ante la
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actual crisis social del precio de
la gasolina que irá en aumento en
los próximos años.
Es importante mostrar una
posición seria e inamovible al condenar el racismo y la xenofobia del
presidente estadounidense. Oponernos y criticar la construcción de
un muro en la frontera cubriendo
todas sus aristas, desde las afectaciones de la biodiversidad de la
flora y fauna, condenar la separación de familias, hasta la violación
a los derechos humanos de las
comunidades originales de ciertos
territorios del norte de México.
Es necesario mandar un mensaje
de la defensa implacable de los
mexicanos que viven en Estados
Unidos, ofreciéndoles apoyo
legal para evitar su deportación e
impulsar una campaña de solidaridad con aquellos connacionales
que sean deportados a través
de los puntos de deportación
en la frontera norte, vigilando
siempre el respeto a sus derechos
humanos, mientras que, a través
de la creación de programas de
reinserción social y laboral, se
canalicen de acuerdo a sus habilidades y su experiencia dentro del
mercado mexicano.
Si bien México no es más poderoso que Estados Unidos, ésta no
es razón para quedarse en la pasividad, en espera de que Trump
recapacite. Se debe continuar el
camino, analizando las oportunidades que se nos presenten con
dignidad y patriotismo. Necesitamos un líder que nos diga ante
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que amenazas nos enfrentamos y
nos plantee qué podemos hacer,
en lugar de mencionar que todo
estará bien.
Este liderazgo no debe recaer en
una sola persona ya que el Estado
Mexicano lo conformamos los
ciudadanos, las instituciones
políticas –Ejecutivo, Legislativo
y Judicial–, los partidos políticos,
las diversas cámaras empresariales, el sector patronal y las
muy diversas centrales campesinas; por lo que se hace necesario
y urgente hacer un llamado a
construir juntos los objetivos, las
metas y las estrategias a desarrollar y concluir con una Política
Exterior de Estado que tenga los
siguientes elementos externos.

del Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de
Diputados, acompañados por
todos los partidos políticos al
definir el nuevo monto económico para el funcionamiento
de Consulados y verificar qué
otros programas a los existentes
se deben abrir para brindar el
mayor apoyo a nuestros connacionales en caso de ser detenidos
y deportados. Esta primera propuesta tiene que desarrollarse
en territorio estadounidense y el
Congreso debe comenzar a analizarla junto con la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda, de donde
deben obtenerse los recursos y
direccionarlos a la protección y
atención consular.

La tercera propuesta es fortalecer
las relaciones con los diversos
clubes de oriundos en la Unión
Americana. De igual forma,
debemos acercarnos a las diversas
organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos
humanos y de migrantes para trabajar de manera estratégica a fin
de apoyarnos en su experiencia y
conocimiento del sistema judicial
norteamericano.
Acercarnos a los centros de pensamientos –Think-Thanks–, es
la cuarta propuesta, debido a
que ellos tienen una importante
influencia en los círculos políticos
y económicos en Estados Unidos
y con quienes podemos compartir
los beneficios obtenidos en la
relación bilateral, construyendo
una nueva forma de relación de
mutuo beneficio.
Una quinta propuesta es fortalecer
la urgente relación parlamentaria,
donde juntos, los diversos partidos
mexicanos representados en el
Congreso, comiencen a hacer política con sus homólogos en Estados
Unidos para emprender acciones
conjuntas que beneficien a ambos
países e impulsar una agenda
bilateral entre ambos congresos
para compartir iniciativas y posicionamientos que nos permitan
detener las acciones unilaterales
de la presidencia encabezada por
Donald Trump, de tal forma que
podamos emprender iniciativas
generadoras nuevas maneras
de colaboración entre ambos
congresos y ampliarlas hacia las
respectivas administraciones.

Un primer elemento que
debe contener esta estrategia
y que desde el PRD estamos
dispuestos a impulsar, si este
llamado se concreta, es fortalecer a nuestros consulados en
Estados Unidos destinando
mayores recursos económicos
para un funcionamiento óptimo
en los diversos territorios donde
están asentados. Debe partirse
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Una segunda propuesta que
debemos impulsar de manera
conjunta, es una agresiva campaña
de comunicación para informar a
nuestros connacionales sobre sus
derechos y a dónde se debebn
dirigir para protegerse de las
políticas antiinmigrantes que se
estén impulsando por parte de la
administración de Trump.

La sexta propuesta es acompañar
a los sectores empresariales mexicanos a Estados Unidos y compartir
los espacios con sus interlocutores,
donde ellos observen un respaldo
de parte del gobierno mexicano en
sus reuniones, así como acuerdos
y apoyos.
Una séptima propuesta que planteamos, para construir una política
de Estado, es definir mecanismos
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nacionales de apoyo, protección
y recepción de connacionales
deportados, quienes requerirán
revisar sus casos e impulsar toda
una estrategia para recuperar su
familia, bienes, cuentas bancarias
y todos los beneficios que tienen
y que de manera justa o injusta
dejarían en Estados Unidos por su
arbitraria deportación.
Lo anterior debemos acompañarlo
con una estrategia de recepción,
atención y apoyo a los migrantes,
provenientes de Centroamérica
y el Caribe, que buscan llegar a
Estados Unidos, ya que se verán
impedidos en alcanzar su destino
y que, en lugar de deportarlos
o dejarlos sin apoyo, pueden
terminar en manos del crimen

organizado como ha sucedido en
los últimos años, y ser ellos los
nuevos sicarios o maleantes de
quienes nos debemos defender.
Nuestro país debe optar por el
multilateralismo y comenzar a
hacer diplomacia lo más pronto
posible, por lo que nuestra
octava propuesta es solicitar una
reunión regional del Mecanismo
de Tuxtla para compartir las
preocupaciones con los países
de la región centroamericana

y caribeña, con el propósito de
comenzar a diseñar políticas económicas, de desarrollo regional
y de infraestructura, así como
generar posiciones comunes
para enfrentar regionalmente
los efectos de las políticas de la
administración estadounidense.
Debemos apelar a la solidaridad
internacional y a la verdadera
cooperación para el desarrollo,
actuando con responsabilidad y
humildad. Solos no podremos
enfrentar el reto de la relación
frente a los Estados Unidos.
La novena propuesta es ampliar
nuestra diplomacia y arroparnos
en la CELAC, la Unión Europea,
el Grupo de los 77 y valorar seriamente hasta donde es conveniente

estar al lado de los BRICS, bajo
una estrategia paralela; por un
lado, ver como comerciamos con
estos países y por el otro, trabajar
para enfrentar con los organismos
internacionales
las
acciones
violatorias de los acuerdos internacionales y utilizar el derecho
internacional
como
nuestro
escudo y los organismos como
nuestra tribuna mundial.
Potencializar nuestro comercio
con los instrumentos comerciales
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que hoy tenemos e involucrar
a los estados es la décima propuesta. Debemos promover la
inversión mixta de los gobiernos
locales, nacional y el empresariado
para trabajar en cumplir con los
máximos cupos que se tienen
en cada acuerdo, mientras producimos para nuestro consumo
interno, generamos empleos y
cubrimos nuestros compromisos
internacionales de comercio.
La undécima y última propuesta
es salirnos de TLCAN y negociar
un acuerdo comercial bilateral con
Estados Unidos y otro con Canadá,
donde busquemos mejores condiciones comerciales para nuestro
país y que complemente la estrategia integral y de Estado.

Finalmente, deseamos explicar
por qué el planteamiento de una
Política Exterior de Estado. Porque
esta política iría más allá de un
periodo determinado de tiempo,
es un planteamiento estratégico
a corto, mediano y largo plazo,
siendo un planteamiento integral
diseñado por los actores políticos,
económicos y sociales de nuestro
país, sentando las bases para un
desarrollo económico con crecimiento sustentable.
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NOTICIAS DE INTERÉS

PROMULGAN PRIMERA
CONSTITUCIÓN DE LA CDMX
La primera Carta Magna de la
capital quedó aprobada el 31 de
enero, fue promulgada por el jefe
de Gobierno de la Ciudad de
México el 5 de febrero y entrará en
vigor el 17 de septiembre de 2018.

El jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Doctor Miguel Ángel
Mancera, encabezó la ceremonia
de la firma del Decreto Promulgatorio de la Constitución Política
de la Ciudad de México, en el
evento señaló: “Hoy es un día histórico para la Ciudad de México”,
también apuntó que con la constitución se define la vocación de la
Ciudad de México como ciudad
de derechos y libertades.
Mancera Espinosa destacó la trascendencia de contar con la primera
Constitución de la Ciudad después
de casi siete siglos de su fundación. Agregó que ahora, al contar
con su Constitución, la capital
“está en un nuevo momento de
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su evolución, en el que ganó un
lugar en el República, en la soberanía nacional, en la Constitución
Federal; ha definido su nombre:
Ciudad de México”.

En los 71 artículos que contiene la
nueva Constitución de la Ciudad
de México, apuesta por ser progresista y de avanzada. En el
documento se incluyen derechos
civiles y sociales, que pretenden
establecer cambios en la vida política y social de la capital del país.
La primera Constitución Política
de la Ciudad de México incluye
mecanismos
de
democracia
directa, derechos en temas como
matrimonio igualitario, derechos
sexuales y reproductivos y temas
novedosos como el uso medicinal
de la mariguana o el derecho a una
muerte digna. Este último punto
se aborda en el artículo 11, que
brinda la posibilidad de que una
persona pueda decidir cuándo

termina con su vida, plantea el
derecho a la “autodeterminación
personal y al libre desarrollo de
una personalidad”.

En el tema electoral (artículo
31), se determina como causal
de nulidad en las elecciones, la
compra del voto y la violencia
política de género, así como el
referéndum y la revocación de
mandato. Esta última abre la
posibilidad de que los habitantes
de la ciudad juzguen si su gobernante continúa o no en el cargo a
la mitad de su mandato, para lo
cual se requiere de al menos el
diez por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de
electores del ámbito respectivo,
este proceso se efectuará una vez
y deberá cumplir con dos condiciones: 1) la participación de al
menos 40 por ciento de la lista
nominal, y 2) que el 60 por ciento
esté a favor de la revocación.
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Con la reforma política capitalina nació el estado 32
de la Federación y con él una nueva configuración de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La tarea
de redactar las leyes corresponderá a los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México, de los
que la mitad serán electos por mayoría y el resto por
representación proporcional. Asimismo, se aprueba la
reelección de diputados hasta por una vez si son postulados por el mismo partido o coalición en el periodo
consecutivo y en el caso de los independientes,
deberán mantener este estatus para reelegirse.
En 2018, surgirán las alcaldías con sus respectivos
consejos, estos serán el contrapeso del alcalde y se

conformarán por diez concejales cuando la demarcación tenga hasta 300 mil habitantes, doce para los que
tengan entre 300 y 500 mil habitantes y quince para
los que tengan más de 500 mil. En ambos casos serán
electos por votación para un periodo de tres años.
En lo que se refiere a poner límites a la corrupción,
la constitución establece que los futuros servidores
públicos de la ciudad no gozarán de fuero, tendrán
que hacer frente a su responsabilidad penal cuando
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incurran en la comisión de algún delito (artículo 72).
Por su parte, los funcionarios electos o que detenten
un cargo público podrán ser sujetos a juicio político,
cuando incurran en violaciones graves a la Carta
Magna o en manejo indebido de recursos públicos,
y destituidos o inhabilitación para ejercer cargos
públicos (artículo 71).
Todos los funcionarios tendrán el deber de presentar su
declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés,
éstas serán publicadas en los términos de la ley, bajo
los principios de transparencia, máxima publicidad y
protección de datos personales (artículo 70).

Respecto a los derechos de la comunidad lésbico,
gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e
intersexual (LGBTTTI), se reconoce en la Constitución capitalina el matrimonio entre personas de la
comunidad (artículo 16), también el derecho de los
habitantes de la ciudad a que garanticen las autoridades su acceso a internet en espacios como escuelas
públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales (artículo 13).

ABSORBE SOCIEDAD
APERTURA AL PRECIO
DE GASOLINAS
En los artículos décimo segundo
y décimo tercero transitorios de
la Ley de Ingresos para 2017, los
diputados adelantaron en un año
el momento, a partir del cual los
precios al público de las gasolinas
y el diésel se determinarán bajo
condiciones de mercado, lo cual
se hará de manera paulatina y por
regiones hasta 2018.

Como medida inicial el 1 de
enero, el Gobierno Federal incremento los precios de la gasolina
y el diésel, la magna pasó a 15.99
pesos, la Premium a 17.99 pesos
y el Diésel a 17.05 pesos, lo que
representó incrementos del 15,
20 y 16.5 por ciento respectivamente, provocando la mayor alza
mensual en dos décadas, ahora

para llenar un tanque de 40 litros
de magna se necesitan 639.6 pesos.
Estos incrementos impactaron en
una gran cantidad de procesos de
formación de precios en todos los
sectores de la economía, la inflación reportada el mes de enero fue
de 1.7 por ciento, 50 por ciento de
todo lo registrado en 2016. Con
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ello, el incremento de 7 pesos al salario mínimo que anunció el Ejecutivo
Federal fue absorbido completamente antes de entrar en vigor y con la
pérdida de poder adquisitivo, el salario volvió a servir como amortiguador del proceso inflacionario.
Una ola de bloqueos, movilizaciones y saqueos se desató en todo el
territorio nacional, organizaciones civiles y millares de ciudadanos
protestaron marchando o tomando instalaciones u oficinas del gobierno,
muchas de las carreteras del país se vieron afectadas por cierres parciales, diversas asociaciones de transportistas pararon sus actividades y
bloquearon vialidades. Incluso las redes sociales fueron inundadas por
miles de mensajes verdaderos y falsos, que recorrieron todo el país.
La Presidencia de la República argumentó tres razones para justificar
el incremento de las gasolinas: Primero, que el precio del petróleo en el
último año aumentó cerca de 60 por ciento; segundo, el precio internacional de la gasolina se había incrementado; y por último, que se trató de
un aumento que venía del exterior.
De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos entre enero y
noviembre del 2016 el volumen de ventas nacionales ascendió a 817,000
barriles diarios, de los cuales el 69.3 por ciento fue importada, de ellos
alrededor de 225,000 provienen de los Estados Unidos (46.6 por ciento).
El precio de la gasolina en los Estados Unidos se incrementó 26 centavos
desde finales de 2016 e inicios de marzo del 2017, a comparación del
incremento registrado en México de 2.95 pesos para el mismo periodo,
como se aprecia en la gráfica 1.
Gráfica 1
Comparativo en pesos de los precios de la gasolina México - Estados Unidos
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Otro componente que menciona
la Presidencia de la República es
el tipo de cambio; sin embargo,
hemos observado desde el
inicio de año cómo el peso se ha
depreciado alrededor de 2 pesos
respecto al dólar.
El cobro de Impuestos del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se paga el
40 por ciento de cada litro, pero si
añadimos otros impuestos como el
Impuesto al valor Agregado (IVA)
o el Impuesto Sobre la Renta (ISR),
el total de impuestos supera el 50
por ciento del precio, así tenemos
que, más que responder al precio
internacional, el acomodo al
precio de los combustibles es un
ajuste recaudatorio de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el pretexto para mantener
altos los márgenes de ganancia que
atraigan inversión al sector.
La clara dependencia energética
que se reveló tras el gasolinazo,
impone generar planes de acción a
mediano y largo plazo para superarla. Los planes deben contemplar
el tema del robo de combustibles,
que se da a plena luz del día con
la complicidad de autoridades, las
cuales permiten que niños realicen
la venta e inhalación de gasolinas.
El peso de la llamada “apertura”
del mercado de las gasolinas y el
diésel lo absorbió nuevamente la
sociedad, el incremento al salario
mínimo autorizado de siete pesos
para 2017, fue borrado antes de
que entrara en vigor debido al
proceso inflacionario que desató
el gasolinazo.
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ASESTA TRUMP
MANDATOS COMO GOLPES
Desde que inició su mandato, Donald Trump asesta
golpes a diestra y siniestra dentro y fuera de su país,
dicta órdenes ejecutivas, envía twitts intimidadores
o se pelea con los medios de comunicación. Mención
especial merece México por tres órdenes ejecutivas
que ha emitido el Presidente de los Estados Unidos, la
primera sobre la construcción del muro en la frontera
entre ambos países, la segunda sobre la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y la tercera sobre migrantes.

El muro
Hace un año, el periodista Bob Woodward (ganador
del premio Pulitzer en 1973 por el caso Watergate que
derivó en la dimisión del presidente Richard Nixon)
preguntó en campaña al Presidente Trump respecto al
pago del muro: “Son una nación soberana ¿Cómo se
puede convencer a una nación soberana que dice que
no quieren pagar, a pagar?” Y agregó: “Si dicen que no,
¿estaría dispuesto a ir a la guerra para pagar por este
muro?”, la respuesta del republicano fue: “Créeme,
cuando rejuvenezca a nuestros militares, México no
querrá ‘jugar’ a la guerra con nosotros, que te puedo
decir, no querrá jugar a la guerra con nosotros”.
El 25 de enero de 2017, el Presidente de los Estados
Unidos firmó la orden ejecutiva para la construcción
de un muro en la frontera con México. De acuerdo
a un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional al que Reuters tuvo acceso, el muro

que el presidente Donald Trump planea levantar en
la frontera de Estados Unidos con México costaría
unos 21.600 millones de dólares y tardaría tres años
y medio en construirse. El reporte muestra que el
gobierno de Estados Unidos ha comenzado a solicitar
exenciones a leyes, trabajar con contratistas y la planificación de las compras de acero para el proyecto.
Aunque parezca imposible de creer, Cementos Mexicanos S.A. de C.V (Cemex) está en primera línea para
suministrar el cemento con el que se construirá el
muro, de concretarse, será un negocio muy jugoso
para el Sr. Zambrano y sus socios, y sin duda su peor
error, ya que con ello perpetuarán la ignominia en
contra del pueblo de México.
El reporte del Departamento de Seguridad
Nacional dice que se piensa en tres etapas para la
construcción del Muro: la primera etapa cubriría
unos 42 kilómetros desde San Diego, California
hasta Laredo en Texas. La segunda fase abarcaría
242 kilómetros desde Laredo hasta el Paso Texas.
La tercera abarcaría una zona que no se detalla de
1728 kilómetros.

TLCAN
Lo anunció durante su campaña y el 23 de enero
firmó la orden ejecutiva que pondrá en marcha el
proceso para renegociar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN).
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Los expertos mencionan que hay temas como la protección de la información, los crímenes cibernéticos
y el comercio electrónico, que deben revisarse y que
los acuerdos sobre el medioambiente y los derechos
laborales también podrían mejorarse. En tanto que
otros comentan que quizá el TLCAN se transforme en
acuerdos bilaterales separados con Canadá y Estados
Unidos.

cañón para la Oficina de Inmigración, Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados
Unidos (ICE por sus siglas en inglés) o para la Patrulla
Fronteriza. Todos son presuntos delincuentes y con
ello se ven amenazadas sus vidas y sus familias.
No importa que se tenga permiso para trabajar, se
les acusa de ser miembros de una pandilla o haber
cometido cualquier delito.

El problema para México en una confrontación con
su vecino del norte, es la enorme asimetría de la
relación bilateral. En caso de que los Estados Unidos
decidieran dar por concluido el TLCAN, se verían
afectados seis millones de empleos estadounidenses
que dependen de las exportaciones a México, de
acuerdo a funcionarios mexicanos, pero el escenario
para México sería demoledor.

Hemos visto como se arresta a inmigrantes en sus
casas, en la escuela de sus hijos o asistiendo a alguna
audiencia legal, la política de cero tolerancia arrasa
a nuestros connacionales. El inquilino de la casa
blanca difama a México llamándolo exportador de
violadores y narcotraficantes.

Las exigencias de Tump para continuar con el TLCAN
son: uno, eliminar el excedente comercial de 60 mil
millones de dólares que se tiene con México y dos,
limitar las inversiones por parte de multinacionales
estadounidenses en nuestro país. Para ello existen dos
opciones, la primera es fijar cupos de importación o
que se establezcan requisitos de contenido local, y la
segunda abandonar por completo el TLCAN.
Si se opta por la confrontación e incluso se acuerda
con los otros dos países la disolución del TLCAN,
tendríamos que avanzar sobre la búsqueda de pactar
algún tratado comercial con China. De acuerdo a
estimaciones de funcionarios del gobierno federal,
una confrontación directa con Estados Unidos podría
hacer que el dólar se disparara a 40 pesos por dólar.

Inmigrantes
Cerca de once millones de personas que viven sin
documentos legales en Estados Unidos, son carne de
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Es el mismo hombre cuya madre viajó a Estados Unidos
en 1930, proveniente del puerto de Glasgow, Escocia,
“con una visa de inmigrante para tener una residencia
permanente”(BBC Mundo); el que menciona que los
inmigrantes son una amenaza, cuando son un beneficio; que les quitan los trabajos a los estadounidenses,
cuando hacen tareas que ellos no quieren.
No son noticias falsas. Se trata del Estados Unidos de
hoy, de este mes, de esta mañana.

Demoledor escenario
para México con vecino
del norte
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Proponen instruir a funcionarios, militantes y ciudadanos
La Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas
Públicas y Gobierno se ha propuesto llevar a cabo
diversas actividades encaminadas a la capacitación de
funcionarios de elección o de designación de origen
perredista, militantes y ciudadanos en general.
Dichas actividades, distribuidas a lo largo del año
2017, contemplan la participación de miles de ciudadanos ubicados en buena parte de las entidades de
nuestro país. Corresponden, además, a la preocupación del Partido de la Revolución Democrática, para
impulsar las tareas que tienen que ver con la cultura
democrática, estas actividades estarían comprendidas en las siguientes líneas de trabajo.

1. Cursos en Línea para Gobiernos
Municipales y Diputados Locales
Iniciamos en el mes de enero con los cursos en línea
que se encuentran en la página web oficial de nuestro
partido, y que pretenden dotar de los conocimientos
necesarios a todos aquellos ciudadanos interesados
en participar como candidatos en las elecciones a
realizarse el 4 de junio próximo en los estados de
Coahuila, Nayarit y Veracruz.
Se trata del curso básico sobre gobiernos municipales
2017 y del curso básico sobre diputaciones locales 2017.
El programa incluye una revisión de la base de
valores y principios del PRD, así como la referencia
ideológica y de compromiso social contenida en

nuestros documentos básicos. En seguida se revisa la
estructura del Estado mexicano, y el ejercicio de los
poderes públicos.
Después, la importancia e historia del municipio con
un segundo apartado de estructura, funcionamiento
y pendientes. Luego, dos apartados de liderazgo,
el primero respecto a la comunicación efectiva y el
segundo sobre trabajo en equipo, la resolución positiva de conflictos y toma de decisiones.
Finalmente, una sección con la normativa de cada
estado respecto al municipio: la Constitución Estatal
y su Ley Municipal.

El contenido está ordenado para revisarse en seis
semanas a un ritmo de estudio ligero y accesible, diseñado para quienes tienen otras responsabilidades. Al
completar la respuesta aprobatoria a los cuestionarios
del curso, el Instituto Nacional de Formación Política
emitirá una Constancia electrónica con clave única
que se le hará llegar para su impresión.

2. Talleres de capacitación para
miembros de los ayuntamientos
A partir del mes de marzo arranca el ciclo de talleres
presenciales con duración de dos días cada uno,
mismos que se llevarán a cabo en trece estados de
la república y que buscan nutrir de conocimientos
actualizados a quienes se desempeñan en algún cargo
público o desarrollan alguna tarea de asesoría, ya sea
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5. Diplomado Sobre Gobierno y
Gestión Municipal

en los ayuntamientos o en los congresos locales, recomendando que siempre se conduzcan apegándose
a los principios éticos del partido. En estos eventos
se abordan temas tan importantes como la visión
institucional y el marco jurídico del municipio, la
organización del gobierno y la administración municipal, así como las atribuciones de las autoridades
subrayando su liderazgo y comportamiento ético y,
sobre todo, los derechos ciudadanos frente a la autoridad municipal.

3. Revista Gobierno y Democracia
Asimismo se busca, que nuestra revista Gobierno y
Democracia llegue a más lectores, de tal forma que
se convierta en un referente obligado para la tarea
de gobernar y legislar por parte de los perredistas.
Actualmente se envía a los Comités Ejecutivos
Estatales, se entrega a los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional y órganos autónomos del partido,
además se distribuye en las cámaras de diputados
y de senadores, y en la asamblea legislativa de la
Ciudad de México; sin embargo, nuestro objetivo
es hacerla llegar de manera directa a los presidentes
municipales, diputados locales, regidores y síndicos
perredistas, ubicados a lo largo y ancho del territorio
nacional. Cabe mencionar que con este número llega
a su tercer año de edición, y a las ediciones normales
añadiremos en el mes de mayo un número especial.
Buscamos mejorar la calidad de su impresión así
como de su contenido.

4. Edición y publicación de materiales de capacitación
Por otro lado, tenemos contemplada la tercera edición
de los Cuadernos de Formación Política en su serie
Gobernando a la Luz del Sol, misma que se compone
de cinco tomos cuyos títulos son: 1. Documentos básicos
del PRD; 2. El Estado Mexicano; 3. El Municipio; 4. Las y
los Legisladores Perredistas y 5. Habilidades de liderazgo
de los gobernantes eficaces y democráticos. Este material
ha sido de gran ayuda para las tareas de educación
y capacitación política, lo cual llena de satisfacción
al equipo de trabajo de nuestra Dirección Ejecutiva,
a la vez que nos compromete a hacerla llegar a la
mayor parte de la militancia y generar modalidades
de estudio, discusión y análisis.
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Una actividad de gran importancia se refiere a la
realización de un Diplomado en Gobierno, Administración y Gestión, con duración de 120 horas,
dirigido a las autoridades municipales del estado
de Michoacán. Dicha actividad la realizaremos en
coordinación con la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, por lo que el Diplomado se
llevará a cabo en instalaciones de dicha Universidad y
será impartida por catedráticos de la misma, además
contará con valor curricular para quienes lo cursen.
Se trata de un ejercicio académico de alto nivel que
indudablemente tendrá repercusiones positivas en
los gobierno municipales michoacanos y, consecuentemente, en su población.

6. Foro para la formación de la Escuela
Nacional de Funcionarios
El otro proyecto que consideramos de gran envergadura, es el que se refiere a la realización de una serie
de encuentros con especialistas de la ciencia política y
la pedagogía, que desembocarán en un Foro Nacional
hacia la Escuela Nacional de Formación Política y
Capacitación de Funcionarios Públicos Perredistas.
Aspiramos a que los encuentros mencionados nos
permitan caracterizar la coyuntura que viven los
municipios mexicanos en la actualidad, y los principales retos que enfrentan los gobiernos locales en
la promoción del desarrollo y la democracia; identificar las principales capacidades, conocimientos,
habilidades y actitudes que requieren las autoridades
y funcionarios locales para enfrentar los retos del
desarrollo y la democracia; construir una currícula
educativa básica para la formación y desarrollo de
capacidades de las autoridades y funcionarios municipales desde una perspectiva democrática; además
de identificar la metodología y las características
pedagógicas más adecuadas para facilitar y posibilitar el desarrollo de capacidades de las autoridades y
funcionarios municipales en el escenario actual.
En la Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas
Públicas y Gobierno, nos esforzaremos para que los
proyectos que nos hemos echado a cuestas se cumplan
cabalmente.

CIENCIA Y CULTURA

Margarito Cuéllar1
No es de ahora que los mexicanos
vinculados a la actividad cultural
y artística se manifiesten contra las
declaraciones, casi siempre rijosas,
discriminatorias y antimexicanas,
de Donald Trump. Desde sus días
de campaña a la presidencia de
Estados Unidos se veía venir una
avalancha de malos augurios con
relación a temas como migración y
derechos humanos, y de rebote con
aspectos específicos ligados al flujo
de bienes y servicios culturales,
intercambio artístico y vínculo
para el fomento de las artes y las
humanidades entre ambos países.
“A nosotros nos va a ayudar que
haya un salvaje que no entiende
lo que es México, que no entiende
la cultura… el país tiene grandes
culturas en el pasado, la olmeca,
tolteca, maya y zapoteca, ellos
tienen al Hombre Araña. El sueño
es vivir en México, estar orgullosos
de nuestro país, de nuestras raíces,
1 Premio Nacional de Poesía de la Universidad
Autónoma de Zacatecas 1985 y Premio
Nacional de Cuento en 1997

de nuestra cultura, de nuestra
comida, que es de primera, no
como las hamburguesas y el hot
dog”, ha dicho Hugo Stiglitz,
actor y productor de la película
El ocaso del cazador, que relata la
historia de un norteño mexicano
(Alejo Garza Tamez), quien decide
enfrentar al crimen organizado a
sabiendas de que las autoridades
lo dejarán solo en su causa.
Lamentablemente, también hubo
algunas voces de mexico-americanos con la autoestima tan
baja que en plena campaña de
Trump aseguraban que los latinoamericanos somos una cultura
primitiva y subdesarrollada y que
si el candidato republicano perdía
las elecciones habría una carreta
de tacos en cada esquina.
Mónica Lozano, directora de
Alebrije Cine y Video, piensa que
“ahora que el señor Trump quiere
renegociar con México el Tratado
de Libre Comercio de América
del Norte, habría que sacar al
cine mexicano.”
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“Tener al cine mexicano reconocido por el Mercado Europeo es
muy importante, sobre todo para
los productores y creadores”, ha
señalado Jorge Sánchez, director
del Instituto Mexicano de Cinematografía, desde el Festival Berlinale
una de las plataformas alemanas
de mayor relevancia para el cine
y en la que el séptimo arte mexicano se abre cancha en busca de
alianzas e intercambios.
El cortometraje uruguayo-mexicano, que refleja una hipotética
realidad para la cultura mexicana,
titulado M.A.M.O.N. (Monitor en
contra de mexicanos a lo largo de
la Nación, por sus siglas en inglés),
termina por convertirse en una
amarga realidad para los miles
de mexicanos que buscan trabajar
en Estados Unidos. Se trata de un
video de cinco minutos cargado de
parodia, sátira y humor negro en
el que del lado mexicano de lo que
sería el muro de Trump se desata
una lluvia de mexicanos deportados que de pronto empiezan
a caer del cielo. Entre los deportados hay una Miss México y entre
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todos intentan rebelarse a un robot gigante con cara
de Donald Trump que muestra una bandera gringa
que dice “I don’t want you.” En el corto hay actores
y locaciones mexicanas con referencias a estereotipos
como mariachis, la Catrina, un luchador enmascarado, el Chapulín Colorado y Quetzalcoatl.
Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, en el artículo Trump, cultura y
educación, publicado en La Jornada, considera que
el análisis en la relación México-Estados Unidos es
reducido si nos limitamos a hablar de migración, del
muro fronterizo, de la paridad del peso con relación al
dólar o del Tratado de Libre Comercio.
Y efectivamente hay que ir más allá, como dice
Aboites, la llegada de un personaje beligerante como
Donald Trump a la presidencia de Estado Unidos no
es casual. Se hace evidente por una parte el avance de
la derecha en ese y otros países, por la otra, la lección
de que el triunfo de Trump no es necesariamente
producto de la desinformación ni del atraso social y
que las oportunidades de educación no siempre son
garantía de civilidad.
Un último aspecto señalado por Aboites va con la idea
de replantear la educación en México, lo que nos hace
pensar en una revisión a fondo de la reforma educativa,
que en muchos aspectos se queda a la saga de la cultura
nacional, como raíz y fruto de lo que debieran ser los
nuevos gérmenes de una sociedad más pensante y más
crítica; es decir, más activa a partir de un modelo educativo más incluyente y menos burocratizado.
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Tengo hambre
Y no han salido los bolillos del horno.

39

Mirna Valdés Viveros1*

Tengo hambre y me arrodillo
apretando los puños deseando un pedazo de pan
y el cielo para vivir.
Es un hambre de siglos que devora
carnívoramente nuestra propia carne
tragada con saliva.
La garganta se me hace un nudo.
¿Qué conozco yo de hambre
si sólo tengo que esperar
a que salgan del horno los bolillos?
Hambre que me agita miserablemente
el corazón de perra apabullada.
A final de cuentas
qué importa si no salen
o se queman en el horno los bolillos.
Sed
Tengo sed y el agua se hace tinta.
No hay nada que colme esta sed
ni la sobriedad más sobria de esta vida.
Ando a tumbos en la historia
y escribo con líquidos sonidos
las ganas de ser agua, piedra o pez.
Me verso y versifico para advertir
no hay agua más pura ni fresca
que sirva para desdecirse.
Tengo sed y me lamento.

1* Originaria de la Ciudad de México. De su más reciente producción se encuentran los poemarios Maquila Chamba (Ed. Marginalia 2015),
Geografía de la voz (Ed. Marginalia 2015). Ha participado en el Encuentro Internacional: Mujeres Poetas en el País de la Nubes (2014 y 2015).
Miembro fundador del extinto colectivo Adict@s a la Poesía. Actualmente coordina el colectivo Geografía de la voz.
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