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olíticas públicas alternativas es el resultado de los estudios realizados
en el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno del PRD, con base en los protocolos
denominados “Políticas públicas alternativas” y “Políticas públicas alternativas II” desarrollados con financiamiento del IFE (actualmente INE ). Los
resultados de estos estudios se integran en tres tomos, y su antecedente
es el conjunto de diagnósticos publicados por el mismo Instituto en Miradas
alternativas al neoliberalismo, I. Dimensiones sociales de la crisis y Miradas alternativas al neoliberalismo, II. Dimensiones económicas de la crisis.
La presente obra, que se publica en tres tomos: I. Políticas económicas,
II. Políticas sociales y III. Reformas estructurales, tiene el propósito de aportar
ideas al proceso de construcción de nuevas políticas públicas desde una
visión progresista de izquierda. La finalidad de los autores es ampliar la
discusión democrática de los principales problemas nacionales, y tejer
propuestas para diseñar políticas públicas alternativas a las neoliberales,
las cuales fueron convertidas en hegemónicas en América Latina y el Caribe
por los organismos financieros internacionales –que las inauguraron en 1973
al cobijo del golpe de Estado en Chile–, y por los gobiernos de nuestra región
adheridos a los lineamientos del consenso de Washington.
De este modo, damos una respuesta crítica a la ideología que niega la
posibilidad de articular y poner en práctica alternativas al neoliberalismo.
Esta respuesta podría tener cuádruple importancia: primero, demostrarle
a la ciudadanía que sí es posible construir políticas públicas mejores a las
que desde 1983 se han aplicado en México; segundo, promover la idea de
que ahora el cambio fundamental en nuestro país es el cambio de modelo
de desarrollo, para pasar del actual que produce exclusión, desigualdades,
inseguridad, corrupción y pobreza, a otro que garantice bienestar para todos
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y todas; tercero, sostener que este cambio puede ser posible mediante el
libre ejercicio del derecho a elegir democráticamente entre distintas alternativas de proyectos de nación; y, cuarto, poner a disposición de los gobiernos de las izquierdas propuestas encaminadas a la construcción de un
modelo democrático de desarrollo nacional con inequívocas tendencias
hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las mexicanas y los
mexicanos.
Al respecto pensamos que el funcionamiento socialmente aceptable de
la democracia deberá reflejarse en el establecimiento de gobiernos que
apliquen políticas públicas para mejorar las condiciones de vida material y
cultural de todos, pues la constatación de estas mejoras en el bienestar
familiar ejercerá un efecto positivo en la confianza ciudadana hacia la democracia. En este tenor, frente al agotamiento del pensamiento único, que
aboga por la superioridad del mercado sobre el Estado, manifiesto en la
crisis financiera global del 2007-2008 y la reactivación de los Estados de los
países desarrollados para sacar a flote sus economías, nos proponemos
contribuir a la generación de conocimientos para el debate amplio y abierto de políticas públicas alternativas a las que aplican en la actualidad los
gobiernos neoliberales de México.
Los trabajos que se articulan en este segundo tomo, referido a las políticas sociales y transversales, se elaboran con un enfoque que combina
instrumentos cualitativos y cuantitativos. En los textos se busca el estudio
comparado de políticas públicas entre países que mantienen condiciones
de desarrollo similares a las de México. En la perspectiva del desarrollo
económico-social de nuestras sociedades, el presente libro se orienta a la
búsqueda de respuestas a dos hipótesis. La primera establece que la implementación de políticas públicas alternativas en los países de América Latina y del Caribe ha dependido tanto de la viabilidad política como de la
factibilidad técnica de las mismas. Y la segunda plantea que, en el caso de
México, la puesta en marcha de un nuevo tipo de políticas, además de cumplir las dos condiciones anteriores, requiere que las izquierdas políticas y
sociales puedan superar su dispersión actual, y logren ganarse la confianza
de la mayoría ciudadana para llevar a un partido o una coalición de partidos de izquierda a la Presidencia de la República.
En este punto, es necesario precisar que, si bien las izquierdas mexicanas han tenido experiencias importantes en gobiernos locales y políticas
públicas novedosas, aún carecen de un conjunto sistematizado de propuestas alternativas para que el ejercicio del gobierno se oriente a mejorar
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el bienestar de la sociedad en general. En cuanto al objetivo de sistematizar
políticas públicas alternativas a las neoliberales, una fuente de observación
empírica se encuentra en las que han implementado gobiernos federales de
centro-izquierda e izquierda latinoamericanos, como los de Argentina, Brasil y Venezuela. La observación de dichas políticas permite compararlas con
las del gobierno federal mexicano. De este modo, se podrían incorporar los
aspectos de aquellas experiencias, congruentes con nuestra realidad sociopolítica, a fin de presentar propuestas que contribuyan a tender una línea
de identidad, en cuanto a políticas públicas, entre los partidos de izquierda
mexicanos, específicamente los Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo, y Movimiento Ciudadano.
Los tres tomos de la presente publicación organizan sus respectivos
capítulos en cuatro partes que corresponden a los temas económicos, social,
transversal y a reformas estructurales. En la primera parte, que se integra
en el tomo I, se tratan los grandes problemas de la industria nacional, de la
industria petrolera, la cuestión del trabajo y los salarios, y la política financiera. En la segunda y tercera parte, que se integran en el presente tomo II,
se trabaja sobre la seguridad social, la educación, la salud, la vivienda, el
ingreso ciudadano universal y la alternativa en políticas sociales que se
abren paso en América Latina, así como los asuntos relativos a la seguridad
alimentaria, los derechos humanos y los subsidios forestales del gobierno
federal. En la cuarta parte, que se publica en el tomo III, se aborda una crítica a las reformas estructurales financiera, industrial, y energética, y se
trazan algunas ideas para la construcción de un modelo alternativo de desarrollo nacional democrático y justo. Los temas tratados no agotan la
agenda, por lo que se sugiere proseguir con el estudio y publicación de otros
aspectos de la economía, la sociedad, la cultura, la ciencia, y el Estado, indispensables para la creación y socialización de una conciencia ciudadana
democrática, y para construir nuevas políticas públicas en la perspectiva de
un modelo democrático de desarrollo nacional y regional.
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urante las décadas de 1980 y 1990, instituciones financieras como el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con los gobiernos latinoamericanos, promovieron
la implementación de un conjunto de políticas públicas de ajuste estructural que se sustanciaron en términos de privatizaciones, desregulaciones,
restricciones monetarias, fiscales y salariales, eliminación de subsidios al
consumo popular, y focalización de los programas sociales. Tales políticas
dieron contenido al modelo de desarrollo neoliberal.
El discurso de los gobiernos América Latina y el Caribe promovió dichas
políticas públicas como las únicas viables para resolver los problemas de
déficit fiscal, altos niveles de endeudamiento público y de inflación, la contracción económica, y sus secuelas en la caída de los niveles de vida de la
población. Así, se presentaron las reformas estructurales modernizantes
como la única estrategia posible para salir de la crisis, generar empleos,
hacer crecer la economía de México, y darles mayor bienestar a sus habitantes. Sin embargo, en poco tiempo, dicho modelo mostró sus límites,
pues las reformas estructurales no reactivaron las economías, largamente
estancadas, y la privatización se combinó con crecientes déficits sociales
y corrupción, que profundizaron la desigualdad y aumentaron los índices
de pobreza, de extrema pobreza e inseguridad.
Se dieron entonces dos salidas ante la evidencia del fracaso de las reformas neoliberales: 1) el mantenimiento del modelo por parte de los
grupos gobernantes, como el mexicano, quienes adujeron que dichas reformas estaban inconclusas, por lo que habría que continuar con ellas para
obtener resultados positivos; y 2) el cambio de políticas públicas de los
gobiernos centrales y federales de diversos países latinoamericanos, como
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Con base en
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tales cambios, se podría preguntar: ¿En qué han consistido las políticas
públicas alternativas al modelo neoliberal?, ¿cuáles son las condiciones que
han posibilitado su realización?, y ¿cuál es el nivel de diseño de dichas
políticas por parte de los partidos de izquierda de México, en comparación
con las implementadas por los gobiernos latinoamericanos de izquierda?
Los capítulos que integran los tres tomos de Políticas públicas alternativas pretenden aportar ideas sistematizadas para tejer respuestas a tales
preguntas. Con ese propósito, en el presente tomo II, Arcadio Sabido Méndez
y Beatriz Torres Góngora en “Políticas públicas alternativas para un México
empobrecido y desigual” analizan las políticas sociales que se aplicaron en
México durante el periodo del desarrollo estabilizador e industrialización
sustitutiva de importaciones, cuyo carácter cercano a la universalización,
parecida a la que promovieron los Estados de bienestar, se sustentaba en
los recursos fiscales y la responsabilidad social del Estado mexicano.
Señalan que el cambio hacia políticas sociales focalizadas impuesto por
el modelo neoliberal no logra ni logrará detener el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, debido a factores estructurales como los altos niveles
de desempleo, subempleo y trabajo informal y a los salarios precarios.
Consideran que, con el arribo de los partidos de izquierda en algunos países
latinoamericanos, quedó demostrado que la desigualdad y la pobreza no se
reduce con políticas sociales focalizadas, propias de una economía concentradora de la riqueza. El cambio que proponen es retomar el carácter universal de las políticas sociales y articularlas con nuevas políticas
económicas donde el Estado tenga una mayor intervención para impulsar
el fortalecimiento de los mercados internos, la recuperación del poder adquisitivo del salario, y el crecimiento económico con igualdad.
Pedro H. Moreno Salazar, en “El problema y la política de seguridad
social en México: Institucionalización corporativa, reforma neoliberal, acceso universal y alejamiento del mundo del trabajo”, analiza el sistema de
seguridad social de México y su incapacidad de tratar con justicia cuatro
problemas fundamentales: la salud, el retiro, la viudez y la orfandad. Propone ver en toda crisis económica, también una crisis de la seguridad social,
que adquiere crudeza con el modelo neoliberal debido a que está supeditada a las relaciones laborales y al abandono de la estrategia de pleno empleo
que frena la generación de puestos de trabajo, la solidaridad intergeneracional y el principio de justicia social. A cambio se ha impuesto una lógica
empresarial e individualizada de la seguridad, cuya crisis se agrava con el
aumento del desempleo, el subempleo, el trabajo informal y del outsourcing.
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El resultado es una tremenda desprotección social de los trabajadores y sus
familias, pues el conjunto de las instituciones de seguridad y salud únicamente dan cobertura a 45 por ciento de la población. El autor propone una
reforma de fondo para crear un sistema único e integrado de seguridad
social sustentado en la aportación tripartida –Estado, empresa y trabajador–,
en la solidaridad intergeneracional y en la ratificación del principio de justicia social.
En “Hacia nuevas rutas del horizonte educativo en México”, Guadalupe
Olivier Téllez afirma que 60 por ciento de los jóvenes de 15 años no tienen
capacidad de comprensión de lectura, y alcanzan un bajo desempeño en
matemáticas y ciencias; además, en la población de entre 24 y 64 años,
apenas 35 por ciento tiene bachillerato, proporción que alcanza 75 por
ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). En la crisis del Sistema Educativo Nacional destacan:
la baja calidad educativa; el retiro del Estado de su responsabilidad para
cumplir con los preceptos constitucionales de gratuidad, laicidad y obligatoriedad educativa; la introducción de la lógica empresarial en el sistema
educativo; la ineficiente infraestructura escolar; el abandono de las humanidades, las ciencia sociales y el arte en los programas de estudio; así como
la incapacidad estatal para responder a la creciente demanda de educación
superior y media superior, y su correspondiente mercantilización.
El conjunto de estos problemas desde la perspectiva de los reformadores se abordan con la evaluación, que no resuelve los problemas que evalúa
y sí absorbe enormes recursos públicos. Para Olivier, la crisis educativa de
México requiere una respuesta distinta a la obsesión evaluadora, y propone
mirar los modelos alternativos que se están aplicando en América Latina,
en especial en Venezuela, Bolivia, Uruguay y Argentina, para adoptar una
visión incluyente, humanística, de solidaridad, igualitaria, no discriminadora, a la altura de las innovaciones tecnológicas, y que fortalezca el sentido
laico y público de la educación nacional.
En “Tendencias de la política pública habitacional en México: Retos y
perspectivas, con una visión alternativa”, J. Moisés Moreno Guzmán presenta un análisis de la evolución de la política pública habitacional en México,
evidenciando el retiro progresivo del Estado en la regulación de la vivienda.
Se comprueba cómo la tendencia neoliberal de la política habitacional se
ha orientado a potencializar al mercado inmobiliario y al sector de la construcción dejando en un plano secundario la concepción de la vivienda como
un derecho para considerarla una mercancía. Asimismo, se hace énfasis en
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la necesidad de adoptar una política pública alternativa que se enfoque en
satisfacer las necesidades y la demanda de vivienda de los sectores sociales
más desprotegidos.
Makieze Medina Ortiz, en “El ingreso ciudadano universal (ICU): vía para
enfrentar la precariedad en el trabajo y transitar a la ciudadanía social”
señala que en el mundo actual la incertidumbre en el trabajo, el ingreso y
los derechos sociales se ha convertido en una constante. Que es urgente
cuestionar los medios por los cuales se accede al ingreso, a los derechos
sociales y al ejercicio de la ciudadanía, pues la mayoría de la población está
y estará excluida por no contar con un trabajo en el mercado formal. En tal
sentido, Medina Ortiz llama a debatir alternativas con propuestas que modifiquen este esquema y abran paso para que el acceso a un ingreso y a los
derechos sociales no sea determinado por tener un trabajo formal, sino que
sea otorgado como derecho de ciudadanía.
El ingreso ciudadano universal, desde la perspectiva de los derechos
humanos emergentes, se propone como una alternativa para que todas las
personas que residen en un territorio reciban un ingreso monetario por
parte del Estado como derecho de ciudadanía social. La intención es contar
con una certidumbre económica que garantice nuestra existencia, amplíe
nuestras libertades sin que estas sean determinadas por el mercado, y genere un cambio justo en la distribución de la riqueza, como parte de la
contribución que nos pertenece al haberla generado.
Por su parte, Ma. Alicia Hernández Zamora, en “La igualdad en las políticas públicas de salud: ¿un mito de los gobiernos de derecha y de izquierda?”, reflexiona acerca de qué tipo de salud se habla si las políticas al
respecto se orientan a la atención de las enfermedades, ya sea en su carácter de medicina curativa o preventiva. La autora propone, en un breve texto,
cambiar la perspectiva de la política de salud incorporando la solución de
los determinantes sociales de los niveles de bienestar, en especial la pobreza, los bajos niveles educativos, de calificación laboral y salariales, la inseguridad alimentaria, la calidad de la vivienda, la falta de higiene en la vida
cotidiana, la exclusión y la discriminación social.
Respecto a las políticas transversales, en “Alternativas a la seguridad
alimentaria en México”, Luis Alberto Luna Gómez cuestiona que el ciclo
producción/distribución-abasto/consumo esté tergiversado al subordinar
la producción y el consumo a la distribución. Explica que se han enseñoreado la intermediación y la especulación alimentarias, con la importación
de alimentos y la obtención de ganancias. Sugiere que es un error que la
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política alimentaria dependa de las importaciones, ya que, a mayor importación de alimentos, menor capacidad para abatir la pobreza. Propone como
alternativa la adopción de la soberanía alimentaria, planteada por los movimientos sociales, que pone énfasis en la producción nacional de alimentos,
así como en la fortaleza del sector rural y de la mujer. La alternativa concibe en los mercados populares un ciclo que acerque el proceso de la producción de traspatio y comercial, al consumo, y reduzca la intermediación
especuladora de precios.
En la reflexión “Política y subsidios forestales”, Iván Zúñiga y Paulina
Deschamps afirman que México tiene una gran riqueza forestal, estimada
en 138 millones de hectáreas, donde habitan 13 millones de mexicanos
afectados por la extrema pobreza y la marginación. Esta riqueza forestal
está sujeta a fuertes procesos de deforestación con la consecuente desaparición y degradación de los ecosistemas y la biodiversidad. Los investigadores cuestionan la política forestal oficial, la cual ha establecido una
rigurosa regulación que obstaculiza el acceso a esta actividad económica a
las comunidades y ejidos. Señalan que estos actores son los que mejor actitud de conservación demuestran de sus bienes forestales, pues cuando
desarrollan actividades económicas que les permiten mejorar sus condiciones de vida, evitan la deforestación. Por ello, evidencian el mito de que la
tala clandestina es la principal causa de la deforestación, fenómeno que es
producto del modelo de desarrollo de actividades productivas no sustentables que el gobierno auspicia, como el desarrollo de polos turísticos, la
minería, la expansión urbana, además de cultivos extensivos, el pastoreo,
los incendios, las enfermedades y plagas.
En “Diseño institucional y participación ciudadana en las políticas de
derechos humanos en México, 1991-2011”, María del Pilar Berrios Navarro
plantea que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de
2011, ofrece referentes importantes, los cuales pueden cambiar de manera
profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en nuestro país. Expone que se trata de una reforma cuya profundidad toca los pilares fundamentales del sistema político mexicano, equiparable a la
apertura democrática de 1977. Frente a este sustantivo acontecimiento,
plantea una serie de inquietudes: ¿Cómo se va conformando este nuevo
rediseño institucional?, ¿qué actores estuvieron involucrados en tal variación?, y, principalmente, ¿qué implicaciones ha tenido este proceso par
ticular, en las transformaciones más generales del sistema político en
México?, preguntas que sirven de guía para el desarrollo del texto.

II. Políticas sociales

Políticas públicas alternativas para un México
empobrecido y desigual
Arcadio Sabido Méndez
Beatriz Torres Góngora

Nueva alternativa al neoliberalismo

D

esde los años treinta, las élites económicas y políticas de América Latina y México estructuraron un modelo de industrialización capitalista
basado en la sustitución de importaciones, con un Estado que jugaba el
papel central como promotor del desarrollo económico y garante de políticas sociales destinadas a mejorar el nivel de vida de la gente. Sin que se
haya alcanzado un Estado de bienestar como el que se construyó durante
la guerra fría (1945-1989)1 en Europa y en los Estados Unidos, las políticas
sociales aplicadas en México, en ese mismo periodo, se caracterizaron por
transferir bienes y servicios con presupuesto fiscal para la mayoría de los
grupos sociales, con una amplitud cercana a la universalización, propia de
los programas sociales del Estado de bienestar.
En México, estas transferencias se articulaban a una doble condición,
por un lado, se priorizaba a los grupos que lograban emplearse en el mercado de trabajo, y, por el otro, se complementaban con un conjunto de
políticas redistributivas del ingreso. Estas fueron el resultado del empuje
de las fuerzas populares que participaron en la Revolución mexicana (1910-

1

Los estados de bienestar tuvieron un papel central en la expansión económica del capitalismo de la segunda posguerra, y en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de Europa Occidental. Así, “al ciudadano medio de esos países le era posible vivir como
solo los muy ricos habían vivido en tiempos de sus padres”. La expansión económica del
periodo 1945-1970 tuvo como característica central el compromiso estatal por el pleno
empleo, la recuperación del salario, y la reducción de las desigualdades sociales generadas
por el mercado. En términos políticos, mostró un capitalismo reformado y el “matrimonio
entre el liberalismo económico y la socialdemocracia” (Hobsbawn, 1998: 267, 271 y 275).
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1917) y de los acuerdos conocidos como el pacto social entre el Estado y
los sectores populares. Por su alto grado de impacto, entre dichas políticas destacaron las reformas realizadas durante el gobierno de Lázaro
Cárdenas del Río, en particular la reforma agraria y la nacionalización de
las compañías petroleras. Hasta la década de 1970, ese tipo de políticas
habían ejercido un efecto favorable al bienestar, como la universalización
de la educación primaria, la ampliación de los servicios públicos de salud,
la garantía estatal para prestaciones sociales como las pensiones de jubila
ción, los subsidios al consumo popular, créditos baratos, e incluso el fi
nanciamiento a fondo perdido para productores agropecuarios.
Tanto las políticas sociales relativas a la salud, educación y vivienda,
como las económicas redistributivas, contribuyeron a fortalecer el mercado interno, pues ampliaron la capacidad de compra de los grupos pobres
y, con ello, estimularon la demanda de productos nacionales proporcionados por la sustitución de importaciones. Con estas políticas estatales, entre
1940 y 1980 México experimentó un largo periodo de crecimiento económico en el que se vivió una real movilidad social ascendente que permitió la
ampliación de las clases medias. Sin embargo, los altos grados de corrupción
en el manejo del presupuesto público por un Estado presidencialista y autoritario, que se dedicó a resolver sus déficits presupuestales con endeudamiento estatal, generó una crisis fiscal, de deuda externa, y de inflación
desde mediados de la década de 1970, que minó el modelo sustitutivo de
importaciones y con ello el papel regulador del Estado.
Durante las décadas de los ochenta y noventa, México, al igual que la
mayoría de los países latinoamericanos, adoptó los principios económicos
del neoliberalismo para afrontar dichas crisis, por indicaciones de los organismos financieros internacionales, que la élite gobernante, priista primero y a partir de 2000 panista, cumplió con docilidad.
En este contexto, los neoliberales que accedieron al poder presidencial
en 1982, y los que lo hicieron con la alternancia en la presidencia de la república en el año 2000, argumentaban que las crisis fiscal y de deuda externa del Estado, se debían al exceso de intervención de este en la economía,
al proteccionismo de la industria nacional, y a la restricción de las iniciativas privadas para invertir sus capitales. Paradójicamente, a pesar del auge
petrolero que se vivió en México a partir de la década de 1980, se acumuló
una enorme deuda pública que colocó al país y a su gobierno en una posición
de dependencia respecto al financiamiento externo y, en consecuencia, de
subordinación a las políticas correctivas, estabilizadoras y modernizadoras
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diseñadas y aplicadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial.
Se procesó así una coincidencia política entre las élites neoliberales
priistas encabezadas por Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de
Gortari, con las panistas, quienes avalaban esta coincidencia con la tesis
del triunfo cultural del PAN , partido que se identificaba plenamente con la
política económica neoliberal centrada en la reducción del intervencionismo estatal. Con el declarado propósito de restablecer la estabilidad fiscal,
garantizar el pago de los compromisos de la deuda pública, controlar la
inflación y reimpulsar el crecimiento, se pusieron en marcha las acciones
para minimizar al Estado y liberar a las fuerzas del mercado. La consecuencia inmediata de este cambio fue el abandono del proyecto nacionalista
vigente entre 1917 y 1982, con el cual se buscaba superar el subdesarrollo
de México para alcanzar la calidad de país social y económicamente desarrollado.
En el núcleo de este cambio, se colocó al Estado neoliberal como alternativa al Estado regulador, con el argumento de que el mercado libre poseía
mayor eficacia que el Estado como distribuidor de recursos. Ubicando al
Estado regulador como el causante de la crisis, la estrategia neoliberal se
concentró en reducir las funciones económicas y sociales estatales como
lo exigieron los organismos supranacionales (FMI , BM , GATT- OCDE). Con esta
argucia se impulsó la privatización de los bienes públicos, es decir, el traslado de los recursos estatales y nacionales a los grandes empresarios privados nacionales. Ansiosos por el dinero fácil que el Estado puso en sus
manos, ellos quisieron más y ampliaron sus fuentes de enriquecimiento con
la asociación o la venta de sus acciones al capital extranjero. Se abrió así
una fiebre de venta de sus nuevas empresas al capital internacional, lo que
condujo a una rápida extranjerización de la economía nacional.
La supuesta superioridad del mercado ante el Estado fue un proyecto
político lo que se presentó ante la opinión pública con el sello de la libertad.
Pero los neoliberales redujeron esta libertad al ámbito del mercado, y dentro
de este la aplicaron de modo desigual. La libertad de mercado se tradujo en
la reducción de las regulaciones que el Estado ejercía sobre los principales
agentes económicos, en especial sobre las empresas para fortalecer el
proceso de concentración y centralización de capital. Este que se difunde
como “incentivos al ahorro y la inversión”, con las privatizaciones y la
desregulación abrió un intenso periodo de creación de nuevos consorcios
y nuevos megamillonarios que de inmediato ocuparon su sitio entre las
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personas más ricas del mundo. A los micro, pequeños y medios empresarios,
se les dibujó propagandísticamente un mundo de libre competencia en el
cual, en teoría, todos podían prosperar con iniciativa, voluntad y buena
actitud, aunque la realidad los ha hecho chocar y caer una y otra vez.
A los otros agentes económicos, a los trabajadores, se les restringió su
libertad de organización sindical y de ejercicio de sus derechos, en especial
el de huelga, con el fin de permitirle al capital reducir costos mediante la
contención salarial a niveles inferiores a la inflación, y aumentar la productividad, o sea, la explotación laboral, y con ello sus ganancias. Con la vigencia hegemónica del programa neoliberal, se estructuró una desequilibrada
relación entre el capital y el trabajo, muy desventajosa para este, lo que
condujo a que los trabajadores perdieran parte importante de su participación en la distribución de la riqueza nacional. Esta pérdida activada por la
flexibilidad laboral se puede medir en la caída del poder adquisitivo del
salario, en el creciente desempleo y subempleo, en la aparición de trabajo
precario, y en la pérdida de bienestar de las familias de los trabajadores.
La situación conocida hoy como precariedad laboral, que va más allá de la
pobreza salarial, tiene una relación directa con el debilitamiento de la capacidad política de los trabajadores, que tienen su expresión en la disminución de las tasas de sindicalización y de las acciones de huelga, métodos
tradicionales para la defensa de los salarios y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.2
La comparación de México con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con otras regiones del mundo, en términos de
la participación de los salarios en el ingreso total, ilustra la severa pérdida
de los trabajadores mexicanos en la distribución de la riqueza, y la creciente brecha salarial existente con nuestros socios comerciales. En nuestro
país, la participación de la masa salarial en el producto interno bruto (PIB)
–que indica la proporción que representan los salarios en la distribución
de la riqueza– es una de las más bajas del mundo, según se observa en el
cuadro 1. Así, entre el periodo 1980-1985 y el de 2004-2007, la masa salarial
en México perdió casi nueve puntos al pasar de 38.5 a 29.9 por ciento
(Beteta, 2014: 6). Pero la pérdida es mayor si se considera que en 1975 la

2

Entre 2005 y 2013, la tasa de sindicalización en México se redujo de 10.1 a 8.8% de la PEA.
Esto significa que, mientras en 2005, de 41.3 millones de personas con capacidad de trabajar solo estaban sindicalizadas 4.1 millones, en 2013, de 52.7 millones de personas solo
estaban sindicalizadas 4.6 millones (Aguilar, 2010: 6; Martínez, 2013).
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Cuadro 1
Participación de los salarios en el ingreso total,
países seleccionados
Agrupación
de países
Otros
Europa

América

Asia
y Oceanía

País

Último año
disponible

Participación de los salarios (WS, Wage share)
en el ingreso total
Promedio
1980-1985

Promedio
2004-2007

Promedio
2008-2009

Islandia

2008

59.8

77.2

70.4

Noruega

2009

56.4

49.1

50.0

65.0

---

59.7

-----

Suiza*

2009

Canadá

2006

62.2

---

México*

2008

38.5

29.9

Estados Unidos

2007

65.8

63.7

---

Australia

2007

62.3

56.7

---

Japón

2005

57.3

56.3

---

República de Corea

2008

44.8

55.0

55.0

Nueva Zelanda

2006

55.7

52.4

---

Fuente: OIT, apud Beteta, 2014.

participación de los salarios en el producto nacional representaba cerca de
40.2 por ciento y para 2012 había bajado a 27 por ciento, lo que significa
que en 37 años los salarios perdieron 13.2 puntos porcentuales de participación en el PIB. Esto explica el deterioro social de los mexicanos y la creciente pobreza (González, 2014).3
La caída de los salarios, la pérdida de eficacia de estos como distribuidores de riqueza, están concatenadas con el deterioro de las condiciones
de vida de los trabajadores, la pérdida constante de su capacidad de compra,
el debilitamiento de la demanda interna, lastre que frena la reactivación de
la economía en su conjunto. Comparando el último periodo (2004-2007)
entre México y sus socios comerciales, la participación de 29.9 por ciento
de los salarios en el PIB se encuentra muy lejos de la masa salarial canadiense que representa 59 por ciento de su PIB . Los Estados Unidos, no

3

La Jornada, México, 28 de septiembre de 2014. Disponible en: <http://www.jornada.unam.
mx/2014/09/28/economia/028n1eco>. En 1970, los salarios participaban con 36% del PIB, en
1975 esa proporción se elevó a 40.2, y en 2012 apenas alcanza 27 por ciento.
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obstante que su economía genera una gran desigualdad social, mantienen
su masa salarial en 63.7 por ciento en su PIB . Una economía similar a la
mexicana, como la de la República de Corea, sostiene una participación de
los salarios del orden de 55 por ciento del PIB.
Como se puede advertir, la premisa de la superioridad del mercado
respecto al Estado fue aceptada y convertida en creencia y política económica por las élites mexicanas que insisten en mantenerla como criterio de
gobierno, precisamente porque produce altas ganancias empresariales sin
importar el severo deterioro en la capacidad distributiva de los salarios.4
Los neoliberales argumentan que un mercado libre de regulaciones estatales es la condición óptima para que la distribución de los recursos se
realice con eficacia, y se alcancen altos ritmos de crecimiento económico
y de bienestar social. Pero esos argumentos no se sostienen ante la realidad,
pues su consecuencia práctica ha sido: la caída del bienestar de los trabajadores y de la sociedad laboral en general.
Con base en dicha premisa y con el estímulo de redistribuir la riqueza
en perjuicio de los que viven del salario, se diseñaron las políticas para convertir al Estado de bienestar –o como se le identificó en la propaganda neoliberal, al Estado interventor en un Estado mínimo. La estrategia para esta
conversión la impulsaron los gobiernos, sobre todo de los países subdesarrollados, quienes procesaron las conocidas reformas modernizadoras con
la doble finalidad de trasladar las funciones económicas del Estado al mercado, y frenar las políticas sociales redistributivas del ingreso que estimulaba el Estado de bienestar.
Como se sabe, las políticas específicas para alcanzar el objetivo del
Estado mínimo y el mercado máximo se centraron en la privatización de
las empresas estatales, la reducción de las regulaciones económicas, la
disminución de los subsidios sociales, la contención salarial y el cambio de
orientación de las políticas públicas destinadas al bienestar. ¿Cuál es el
propósito de fortalecer a las fuerzas del mercado? Debería quedar claro que
ante una estructura económica que produce desigualdades sociales, en la
que predominan las grandes empresas, la estrategia de fortalecer a las
fuerzas del mercado estuvo y está destinada a fortalecer a los monopolios.

4

Como señala Bauman (2011), se trata de efectos colaterales “ineludibles” en la procuración
de un objetivo central, sin importar los daños que ocasionen a un gran número de personas
por privilegiar a unas pocas, alimentando la desigualdad social.
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Para tener una idea de esta desigualdad estructural del mercado, recordemos que según el Censo Económico de 2009 publicado por el Inegi,
en México, las pymes (pequeñas y medianas empresas) constituyen 99.8
por ciento de los negocios, ocupan a 73 por ciento de quienes trabajan, pero
solo producen 35 por ciento del PIB , es decir, en ellas se concentra el
trabajo con las más bajas remuneraciones y con los menores niveles de
productividad. En contraste, las grandes empresas representan 0.2 por
ciento de las unidades económicas, ocupan a 27 por ciento de los trabajadores y controlan 65.3 por ciento de la riqueza nacional (Castilla, 2012:
9). Así, no se puede sostener el argumento neoliberal de que el Estado
mínimo creó una condición económica competitiva para todas las empresas, y que la libre competencia se convirtió en el estímulo clave para
el crecimiento económico.
Anunciar que se generan 200 mil empresas nuevas cada año produce un dulce
encanto político en una sociedad ávida de mejor desarrollo económico. Pero
cuando se reflexiona sobre la mortalidad de las recién creadas empresas o en
la degradación de su tamaño, el dulce encanto se desvanece. De las nuevas
empresas, 65% desaparece antes de dos años. Peor aún, 50% quiebra en el primero, 30% en el segundo. Al décimo año de su creación solo sobrevive 10%, es
decir, se mueven a una tasa decreciente de 22.6% p/a. En otras palabras, esta
mortalidad de empresas mexicanas solo permite que de cada 100 empresas
nuevas, solo 10 logren tener posibilidades de consolidarse en el mercado formal
al décimo año de operación. De las 130 mil empresas que fallan en los dos primeros años, 66% fue ocasionado por falta de capacitación adecuada y oportuna,
34% restante no se especifican las causas. Indudablemente, dentro del 66% están
implícitos factores relacionados con el desconocimiento del mercado, del tipo
de producto requerido, de los competidores, con técnicas y calidad del producto, de habilidades para vender, de su inserción en la cadena productiva; es decir,
factores de riesgo asociados con un bajo perfil innovador (Morales, 2011: 44).

A más de treinta años de iniciada la modernización neoliberal, México
presenta un cuadro desolador: es una de las naciones con menos crecimiento económico; la pobreza afecta a más de un tercio de sus habitantes;5 el

5

Sobre las estadísticas de la pobreza en México, existen grandes disparidades según los métodos de medición, que han cambiado incluso en los cálculos oficiales. El Consejo Nacional
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ámbito laboral, crucial como espacio para la obtención de ingresos, está
signado por la informalidad y la precariedad, lo que significa bajas remuneraciones y desprotección social de sus habitantes, quienes con ingresos
insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, están imposibilitados
para superar su pobreza. Así, el bienestar se convierte en un privilegio
solamente al alcance de unos pocos mexicanos.
Si comparamos a los países con economía similar a la mexicana, según
se puede observar en el cuadro 2, México es el único país latinoamericano
donde la pobreza no se reduce. Países como Argentina, Brasil y Venezuela,
que en 2004 tenían niveles de pobreza similares al mexicano, para 2010, en
un sexenio, lograron reducciones significativas en el porcentaje de la población pobre. No es casual que en dichos países sea mayor que en el
nuestro el porcentaje del PIB que se destina al combate de la pobreza.
Aunque todos los países latinoamericanos lograron disminuir sus tasas de
desigualdad entre 2005 y 2012, según el Índice de Desarrollo Humano, nuestro país es más desigual que Chile, Argentina, Uruguay y Panamá. Es destacable que Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay y Venezuela, con
gobiernos de centro-izquierda, fueron, además de Paraguay, con gobierno
de centro-derecha, quienes lograron las tasas más altas de reducción de la
pobreza, superiores a 5 por ciento promedio anual.
¿Cómo es que a pesar de la crisis del capitalismo mundial de 2008,
Latinoamérica ha logrado crecer? ¿Y por qué en condiciones de crisis,
cuando lo común es la aplicación de políticas restrictivas de la demanda,
en América Latina se han aplicado políticas económicas y sociales anticíclicas que impidieron la reproducción de la pobreza?6 ¿Qué es lo que hay

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta que en 2008 la proporción de pobres de la población total fue de 44.3%; en 2010, de 46.1; y en 2012, de 45.5%, lo
que en números absolutos significa que la pobreza pasó de 49’458 300 en 2008, a 52’813 000
en 2010, y a 53’349 900 en 2012. Estos datos oficiales (disponibles en: <http://www.coneval.
gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/Anexo-estadístico-pobreza-2012.
aspx>) no coinciden con los que se consignan para México en el cuadro 2. .
6 “En Brasil, Perú y otros países de la región se engrosó una ‘nueva clase media’, fruto del
crecimiento económico y del impacto de los programas sociales […] esta tendencia se
mantuvo incluso en medio de los embates de la crisis financiera internacional de 2008-2009.
Brasil adoptó políticas sociales anticíclicas y un procedimiento inédito en la región: aumentar el gasto social casi 12% en un momento de gran recesión. Las políticas públicas
lograron evitar un impacto mayor en las condiciones sociales y de trabajo. La pobreza
disminuyó muy poco, pero los gastos sociales se mantuvieron en el mismo nivel…” Araníbar y Rodríguez, 2013: 70-71.

34.9
62.4
36.4
13.7
45.2
21.1
48.3
48.9
54.8
71.5
35.5
61.9
31
56.9
48.7
47.5
17.7
37.1

2004
54
25.8
42.2
16.4
42.7
47.9
30
68.9
34.8
27.7
37.9
36.2
44.3
13.7
27.6

2008
8.6
42.4
24.9
11.5
37.3
18.5
39.1
46.6
30
67.4
36.3
58.3
25.8
34.7
31.3
41.4
8.4
27.8

2010

Porcentaje de población pobre

-12.56
-5.34
-5.27
-2.68
-2.91
-2.05
-3.17
-0.78
-0.96
+0.38*
-0.97
-2.80
-6.50
-5.95
-2.14
-8.74
-4.18

Cambio
anualizado
promedio (%)
27.8
18.4
27.1
15.8
13.6
22.9
9.8
13
8.3
12
11.3
13
10.5
11
10
7.3
23.3
13.5

PIB en gasto
social
1990-2010 (%)

Valores Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Tasa de
Clasificación
2005
2012
IDH
cambio IDH
45
0.771
0.811
5.19
108
0.646
0.675
4.33
85
0.699
0.73
4.43
40
0.789
0.819
3.8
91
0.681
0.719
5.58
62
0.732
0.773
5.60
89
0.682
0.724
6.16
107
0.655
0.68
3.82
133
0.551
0.581
5.44
120
0.582
0.632
8.59
61
0.745
0.775
4.03
129
0.572
0.599
4.72
59
0.746
0.780
4.56
111
0.641
0.669
4.37
77
0.699
0.741
6.01
96
0.699
0.702
4.93
51
0.744
0.792
6.45
71
0.694
0.748
7.78

Fuentes: PNUD, 2013: 17-18, cuadros 2.1 y 2.2; y Araníbar y Rodríguez, 2013: 68, cuadro 1.10, Gasto social en América Latina por país (en porcentaje del PIB, 1990-2010).
* Cambio en la metodología que explica el crecimiento de la pobreza.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

País

Cuadro 2
Latinoamérica porcentaje de población en pobreza 2004-2010, porcentaje del PIB en gasto social 1990-2010
e Índice de Desarrollo Humano 2005-2012
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de diferente entre México y los demás países latinoamericanos? La respuesta a estas preguntas se refiere a un cambio de élites gobernantes y del
modelo de desarrollo. Lo diferente, que no se puede obviar, es que Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay
y Venezuela tienen gobiernos de izquierda y de centro-izquierda. Y son
precisamente estas nuevas élites gobernantes las que han coincidido en
alejarse del dogma neoliberal debido a su carácter depredador de las condiciones de vida de la población. Los gobiernos de izquierda latinoamericanos reivindican la soberanía nacional, y definen políticas económicas con
mayor independencia ante las directrices y condicionamientos que los organismos financieros internacionales impusieron desde 1970. Gracias al
acceso al poder de los partidos de izquierda y de centro-izquierda, comprometidos con el desarrollo nacional de sus países, con el bienestar de
sus pueblos, y dispuestos a superar las precarias condiciones en que se
encontraban sus respectivas soberanías, se empezó a procesar la sustitución del neoliberalismo por un nuevo modelo de desarrollo.
A la par que se consolidó un nuevo ciclo de crecimiento, a partir de una inserción más diversificada de la región en los flujos del comercio internacional,
muchos países se liberaron de la presión de la deuda externa, consolidaron
superávits externos, acumularon reservas internacionales y fortalecieron sus
monedas. La mayor independencia vis á vis los organismos financieros internacionales, impensables a inicios de la década [de 1980], permitió ampliar las
posibilidades de acción. La crisis del consenso neoliberal abrió la puerta a un
cambio político significativo y al acceso al poder de gobiernos de izquierda.
De esta forma, la disminución de la deuda externa marcó la recuperación económica y política de los Estados. Desde 2006, el peso de los organismos internacionales ha disminuido considerablemente: si antes la magnitud del
endeudamiento podía convertirlos en dueños de un país, hoy el grado de dependencia es mucho menor […] con ratios de endeudamiento controlados en
torno al 30% del PIB . Así como el compromiso con el financiamiento externo ha
disminuido, también lo ha hecho la dependencia respecto de la ayuda oficial
al desarrollo (Araníbar y Rodríguez, 2013: 27).

Esta mayor independencia política respecto al dominio ejercido por
las potencias económicas, fue resultado de una estrategia de las nuevas
élites gobernantes que tomaron la iniciativa de generar cambios en el modelo de desarrollo, aprovechando aquellos aciertos macroeconómicos del
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neoliberalismo que no lesionan el bienestar social, y adoptando una nueva
estrategia que reivindicó el papel central del Estado democrático, el mercado interno y la redistribución de los ingresos. Este cambio que se vive
en nuestra región se ha denominado tránsito del neoliberalismo al neodesarrollismo. Se trata no solo de un fenómeno económico sino fundamentalmente político, que se genera cuando los gobiernos de la mayoría de los
países latinoamericanos deciden abandonar el dogma neoliberal, cuyo resultado fue la concentración de la riqueza en los grandes consorcios empresariales, la caída del bienestar de la mayoría de la población, y el
crecimiento del malestar ciudadano. Para buscar soluciones a estos problemas, los gobiernos de izquierda han colocado como su prioridad la
agenda social y un nuevo protagonismo del Estado democrático. El neodesarrollismo es:
...una estrategia de desarrollo que, primero, le otorga al Estado un rol estratégico como inductor del desarrollo y mayor grado de coordinación y regulación
del mercado; segundo, se basa en una mayor interacción y coordinación entre
las esferas pública y privada, con actores no estatales calificados para impulsar
actividades de inversión e innovación productiva en beneficio nacional; tercero, preserva los equilibrios macroeconómicos conjugando una tasa de interés
baja, un tipo de cambio competitivo y una inflación controlada para promover
la inversión en el sector exportador; cuarto, genera condiciones para que las
empresas nacionales compitan en la globalización, preferentemente en los
sectores de bienes manufacturados o productos primarios de alto valor agregado, y, quinto, redistribuye el ingreso y amplía el mercado interno, a partir de
políticas sociales activas y de la concertación entre el capital y el trabajo
(Araníbar y Rodríguez, 2013: 53-54).

Este tránsito de modelo ha tenido dos resultados positivos: por un
lado, activó el crecimiento económico de la región, y por el otro, incorporó la inclusión social en el funcionamiento de la misma economía, en
busca de una distribución justa del ingreso. Esto explica que en los países
donde gobierna la izquierda se haya impulsado la recuperación del poder
de compra de los trabajadores con aumentos salariales no inflacionarios,
aumento del empleo, y la aplicación de políticas sociales anticíclicas. De
esta forma, se busca que la salida de la crisis no se finque en el deterioro
de las condiciones de vida de las clases medias, los trabajadores, indígenas
y campesinos. El neodesarrollismo ha obtenido resultados positivos en la
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reducción de la pobreza y la desigualdad, como se registra en el cuadro 2.
Este nuevo paradigma antineoliberal le asigna al gasto público –como se
aprecia en el aumento del porcentaje del gasto social del gobierno en el
PIB – un papel estratégico para la reactivación del crecimiento económico,
la generación de empleos, la recuperación del poder de compra de los salarios, y la implantación de tasas de interés que estimulan la inversión a bajo
costo.
Los vientos de cambio que van del neoliberalismo al neodesarrollismo
son ignorados por las clases dirigentes de México, que han gobernado desde
la presidencia de la república en las últimas tres décadas.7 Sin contrapesos
políticos y sociales alternativos de las izquierdas sociales y políticas, con la
suficiente fuerza para cambiarlas, dichas élites continúan con sus políticas
neoliberales. Una de las últimas muestras de este empecinamiento del gobierno neoliberal es la reforma energética, que abrió la privatización de Pemex
y de los hidrocarburos –la empresa mexicana más importante y los recursos
naturales más ricos del país, ambos estratégicos para el desarrollo nacional–
en beneficio de los consorcios petroleros y de electricidad extranjeros.
Los gobernantes mexicanos emanados de los partidos PRI y PAN se
niegan a reconocer que la crisis de 2008 del sistema capitalista global significó también la crisis y el paulatino abandono del modelo neoliberal. Ellos
se han quedado anclados en la premisa de la superioridad del mercado y
la inferioridad del Estado, de la modernización, la privatización y la desregulación, y no aceptan que esa premisa ya ha sido cuestionada por injusta
e ineficiente para impulsar el crecimiento económico y la distribución democrática de la riqueza.

Cambios de paradigmas económicos y sociales
En Latinoamérica, desde la crisis de la burbuja tecnológica de 2001, con la
cual también se vino por tierra el postulado de que el desarrollo tecnológico
impulsaría un crecimiento acelerado de la productividad, que hasta podría
eliminar las recesiones económicas, se empezaron a incorporar cambios

7

En el ámbito de las entidades federativas, la excepción es el Distrito Federal, cuyas últimas
administraciones han adoptado algunas de las medidas puestas en práctica en los países
latinoamericanos empeñados en alejarse del neoliberalismo.
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en las políticas públicas en los países donde las izquierdas arribaron a los
gobiernos centrales por la vía democrática electoral. En dichos países, se
ha abierto una agenda programática que empieza por abandonar el dogma
neoliberal de más mercado y menos Estado, para recuperar la centralidad
de este en las políticas de desarrollo económico y social. Se rompe así con
la maniquea disyuntiva mercado o Estado, para encaminarse hacia la búsqueda de un equilibrio entre el mercado y el Estado en donde este se fortalece y retoma su función de agente estratégico para el desarrollo nacional
(Araníbar y Rodríguez, 2013: 23-24, 27, 38 y 53-54).
Este cambio implicó también abandonar la tesis de que el principal
estímulo al crecimiento se encontraba en la exportación, para volver los
ojos y las inversiones al mercado interno, el cual se redimensiona fortaleciéndose como un agente clave para la competencia internacional, con un
nuevo énfasis en las micro, medianas y pequeñas empresas, en la recuperación del empleo y el poder adquisitivo del salario, y en la ampliación de
las políticas de transferencias sociales destinadas a reducir las desigualdades y la pobreza. Este conjunto de acciones para fortalecer el mercado interno no se divorcia del mercado externo, que sigue jugando un papel
significativo pero no central. Al mismo tiempo, con el protagonismo estatal
se modificó el sentido concentrador y excluyente de las políticas económicas y sociales (Araníbar y Rodríguez, 2013: 67-72). En dichos países, la alternativa al neoliberalismo se procesó mediante:
…la consolidación de un marco democrático estable, aunque no exento de límites, tensiones y desafíos; el retorno de la centralidad del Estado en los procesos de desarrollo; la incorporación plena de los actores económicos privados
en el contexto de una relación más equilibrada entre el Estado y el mercado; la
preservación de los equilibrios macroeconómicos básicos como una condición
de la fortaleza del Estado; un dinamismo exportador sin precedentes, con
cuotas de mercado interesantes para las manufacturas basadas en recursos
naturales y tecnología media; la amplia consolidación de nuevos mecanismos
de redistribución del ingreso y ampliación del mercado interno a partir de
esquemas de transferencias directas a los hogares, de incrementos sostenidos
del salario real medio y de una caída persistente del desempleo; y también la
presión excesiva, preocupante y conflictiva, sobre los recursos naturales de
la región en ausencia de un pensamiento estratégico que articule competitividad
económica, innovación productiva y sostenibilidad ambiental (Araníbar y
Rodríguez, 2013: 78).
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Como se puede apreciar, el éxito de las políticas sociales en los países
latinoamericanos gobernados por las izquierdas no se explica solo por la
amplitud de dichas políticas o por su universalidad, ni siquiera por el aumento de las inversiones sociales en proporción al producto interno bruto,
sino por el cambio del paradigma económico y social. El paradigma neoliberal consistió en el impulso de políticas sociales focalizadas hacia los
grupos vulnerables (como Progresa, Oportunidades y ahora Prospera en
México), combinadas contradictoriamente con una política económica de
control de la inflación sustentada en la contención salarial, la aplicación
de presupuestos gubernamentales restrictivos, la vigencia de elevadas
tasas de interés y el estímulo fiscal (trato preferencial con exenciones impositivas) para las grandes empresas nacionales y extranjeras. El resultado
de esta política fue un círculo vicioso consistente en un mercado productor de desigualdades y pobreza, con un Estado débil que se volvió incapaz
de amortiguar las desigualdades con las políticas sociales de transferencias
focalizadas a los grupos vulnerables.
La nueva estrategia, la del neodesarrollismo, articula las políticas sociales focalizadas con un conjunto de políticas económicas y sociales, que
no se reducen a la transferencia de bienes y servicios a los grupos más
vulnerables, sino que buscan un nuevo modelo de crecimiento económico
incluyente, con distribución social de la riqueza, y que abandona la tesis
que considera suficiente el crecimiento económico que por goteo mejora el
bienestar social. El carácter incluyente del nuevo paradigma se sustenta en
la recuperación del poder de compra del salario y en la creación de empleos,
los dos factores indispensables para ampliar la distribución de la riqueza
que se genera en la economía. La clave del éxito de la reducción de las
desigualdades y de la reducción de la pobreza en los países latinoamericanos, como se puede apreciar en los cuadros 2 y 3, se encuentra entonces
en la recuperación de la capacidad de compra del salario y en la reducción
del desempleo. Y estos dos factores se vinculan íntimamente con la ampliación del crédito a bajas tasas de interés para que las micro, pequeñas y
medianas empresas puedan subsistir y prosperar. Con este tipo de fortalecimiento del mercado interno se genera un círculo virtuoso para el crecimiento económico incluyente.
Es significativo que del conjunto de países que se comparan en el
cuadro 3, solo México y Venezuela muestran una caída o estancamiento
en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios medios. En nuestro
caso, en el periodo 2003-2008 se observa una lenta recuperación del poder
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Cuadro 3
Remuneraciones medias reales 2003-2012
Índice 2000 = 100 (porcentaje)
País

2003

2004

2005

Brasil1

100.00

99.70

98.80 102.20 103.20 105.30 107.70 109.40 110.90 114.70

Chile2

104.60 106.50 108.50 110.60 113.70 113.50 118.90 121.50 124.50 128.60

Colombia3
Costa

Rica4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

101.90 103.80 105.10 109.40 109.20 107.70 109.20 112.30 112.50 113.50
105.50 103.07 100.80 102.50 103.80 101.80 109.50 111.90 118.20 119.80

México5

102.00 103.60 105.50 107.30 108.80 109.10 107.90 107.00 107.90 108.10

Nicaragua6

105.90 103.60 103.70 106.00 103.70

99.50 105.30 106.60 106.80 107.10

Panamá7

92.50

92.50

92.50

92.50 100.30 100.30

Paraguay8

95.40

97.10

98.10

98.70 101.00 100.20 104.80 105.50 108.40 109.10

Perú9

99.40 109.10 109.10

…

100.00

Uruguay10

77.80

80.10

83.70

86.80

90.40

94.30

99.60 103.00 107.11

Venezuela11

78.40

78.60

80.70

84.80

85.80

82.20

78.10

…

99.40 103.80 111.00 115.90 120.80 119.80 124.90 130.40

76.30

76.50

112.70
76.50

Ingreso promedio habitual real de los trabajadores del sector privado amparados por la legislación social y laboral.
2 Seis regiones metropolitanas (índice 2003 = 100).
3 Remuneraciones de la industria manufacturera con trilla de café.
4 Remuneraciones medias de los afiliados al SS reportados a la Casa Costarricense de Seguro Social.
5 Salarios base de cotizantes al seguro social (índice 2002 = 100).
6 Remuneraciones medias reportadas al INSS.
7 Sueldo medio mensual reportado en agosto a la Caja de Seguridad Social.
8 Índice general de remuneraciones del sector público y privado.
9 Ingreso promedio mensual de asalariados urbanos. Se excluye a los trabajadores con ingresos mayores a 25 000 soles
mensuales (índice 2004 = 100).
10 Índice del salario real.
11 Índice general de remuneraciones del sector privado.
Fuente: OIT, 2013.		
1

de compra del salario, en tanto que en el periodo 2008-2012 se reinicia de
nuevo su caída. La recuperación del poder de compra del salario no solo
es un asunto humanitario por cuanto mejora la capacidad de consumo y
el bienestar de las familias de los trabajadores, sino que técnicamente es
una necesidad para fortalecer los mercados internos. Con base en la experiencia latinoamericana, se puede afirmar que ninguna política social focalizada puede reducir la desigualdad y la pobreza por sí misma, ya que para
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que cumpla con los objetivos que se propone necesita de su complemento:
la construcción de un modelo económico incluyente, redistributivo.8
En este tenor, en México es urgente un viraje de las políticas públicas
que han demostrado su ineficiencia para sacar al país del atolladero en
el que se encuentra, reflejado en graves problemas sociales que afectan a
los ciudadanos de forma cotidiana. La falta de empleo de calidad, los altos
precios de los alimentos y las gasolinas, la violencia e inseguridad que se
han ido extendiendo por todo el territorio mexicano, el incremento del
consumo de drogas, y la ausencia de oportunidades laborales configuran
un futuro sombrío para las nuevas generaciones. Adicionalmente, la contaminación ambiental y la depredación de los recursos naturales que vive el
país por el peso de las industrias extractivas constituyen algunos de los
problemas más urgentes por resolver.
Al mismo tiempo, el descontento social crece y se evidencia en forma
de conflictos, marchas, plantones, así como en ataques y escarnios a los
diversos órganos de gobierno. Esto es de gran notoriedad en las redes sociales, donde los jóvenes tienen la mayor presencia. Tal vez, vale adelantar
que el sello del descontento es que se manifiesta, en gran parte, por sujetos que cotidianamente son poco visibles, comunes, los discriminados y
desposeídos –indígenas, campesinos, pobres–, a diferencia de épocas pasadas, cuando el conflicto social corría a cargo de los sindicatos, partidos,
organizaciones, etcétera.
La realidad social ha cuestionado el rumbo de las políticas públicas
existentes, por lo que se impone reflexionar sobre su pertinencia, pero,
sobre todo, contar con elementos para construir colectivamente nuevas
políticas acordes a las necesidades del país y de sus habitantes. La perspectiva para ello tendrá que ser amplia, donde la agenda social se ponga
en primer plano, y cada uno de los ciudadanos ocupe el lugar central y sea

8

Al referirse al caso de México, Ortiz expresa: “El largo periodo de estancamiento productivo de empleo e ingresos que va de 1983 a 2009, ha desembocado en una polarización de
las condiciones de ocupación y en consecuencia en un severo aumento de la pobreza. Hay
que señalar que ni la marginación ni la pobreza son nuevas en el país. Lo que resulta ineludible es que bajo el modelo económico implantado desde 1983-1988, ambos fenómenos han
venido creciendo hasta convertirse en el comportamiento dominante socialmente […] Esto
permite que las condiciones de pobreza se perpetúen a pesar de los diversos programas
para abatir la pobreza extrema […] El hecho dominante es que la condición de pobreza
extrema no sólo ha permanecido, sino que se asocia con un proceso de marginación social
que no tiene límite; y no se atenúa ni siquiera cuando la economía crece” (2012: 31-32).
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partícipe en la formulación, operación y evaluación de tales políticas; que
las mismas reconozcan en cada uno de los mexicanos a un integrante de
una sociedad igualitaria, independientemente del estrato socioeconómico
en el que se ubique, para que la orientación de las políticas sea hacia la
inclusión y la justicia social.

Los salarios y el trabajo en México
A diferencia de Europa, donde se otorgó de forma universal seguridad social
como derecho ciudadano, en América Latina, la preocupación del Estado
para garantizarla únicamente se circunscribió a un segmento de la población: a los trabajadores asalariados formales. De ahí la importancia del
ámbito laboral en el nivel de bienestar alcanzado en estas naciones, en
particular en México, pues, con este enfoque, el empleo asalariado se convirtió en mecanismo de acceso a la salud y al retiro, vacaciones, reparto de
utilidades, aguinaldo, apoyo en caso de accidentes, incapacidad, viudez,
defunción, entre lo más importante.
De esta manera, bajo el rubro de protección social, el segmento de
trabajadores asalariados formales contó, en mayor o menor medida, dependiendo también de la organización y combatividad sindical, con apoyos
para imprevistos y riesgos en sus trayectorias vitales. Cabe destacar que
algunos de tales beneficios se extendieron a la familia del trabajador. Se
trató de un sistema contributivo tripartita, entre Estado, empleadores y los
mismos trabajadores, que funcionó principalmente en las grandes empresas
privadas y en el sector público, y excluyó a gran parte de la población cuyo
desempeño laboral se sustentaba en el trabajo independiente o por cuenta
propia, en los centros urbanos y en las áreas rurales. Así, el terreno de las
condiciones de trabajo y de los salarios se constituye en el espacio donde
se reducen las desigualdades sociales (Dubet, 2012).
Sin embargo, la adopción de los principios neoliberales en México,
sustentados en la primacía del mercado sobre lo social, dio inicio a un proceso en el que el Estado se desentendió de su responsabilidad de procurar
bienestar y la trasladó a los ciudadanos, quienes se hacen cargo, de forma
individual, de los riesgos y contingencias acontecidos a lo largo de su vida,
so pena de ser calificados de fracasados, perezosos, faltos de iniciativa y, por
lo mismo, ser marginados, excluidos y/o criminalizados. Así, a lo largo de los
años noventa, el llamado Estado social se fue desmantelado paulatinamente.
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La privatización de las pensiones y la mercantilización de los servicios
sociales constituyen los mecanismos más sobresalientes del proceso de
reducción del Estado social.
Desde la perspectiva neoliberal, el mérito personal se concibe como
requisito de acceso al bienestar social en tanto se asigna al Estado el fomento de la igualdad de oportunidades, con el supuesto objetivo de propiciar
una competencia equitativa entre individuos, sin obstáculos al desarrollo
de sus méritos. La igualdad de oportunidades en una sociedad de profundas desigualdades se centra en el desarrollo las políticas sociales focalizadas
en los más necesitados, los más pobres, la población vulnerable, mediante
transferencias condicionadas no contributivas, de tipo asistencial. De esta
forma, se supone que el Estado le proporciona a los más desfavorecidos
la posibilidad de acceder a la adopción de los instrumentos de competencia
con los demás, en términos de salud, educación y capacitación. Pero la
realidad ha evidenciado los límites de esta perspectiva, pues las desigualdades sociales aumentan en lugar de reducirse, al mismo tiempo que los
gobiernos pueden justificar el desapego a su responsabilidad social, culpando a los individuos de su pobreza y falta de bienestar.
Dicha perspectiva es la que predomina en las políticas sociales a partir
del año 2000 en América Latina. Barrientos (2012) sostiene que tanto los
gobiernos emergentes de centro-izquierda como los de centro-derecha
siguieron la política de la igualdad de oportunidades y, en consecuencia,
identificaron la protección social como un área prioritaria. De este modo,
proliferaron los programas de transferencia de ingresos a hogares en situación de pobreza, y desplazaron la creación de condiciones favorables para
que el empleo formal siguiera siendo el medio estratégico de las familias
para acceder a la protección social. Después de una década de experimentos
de políticas sociales focalizadas, e incluso reconociendo algunas experiencias relativamente exitosas, la desigualdad persiste y lastima a importantes
contingentes de personas que, en palabras de Bauman (2011), por “su irrelevancia y falta de mérito” son candidatas a convertirse en “víctimas colate
rales” de las acciones u omisiones de un Estado socialmente irresponsable.
Sin embargo, la creciente desigualdad fue replanteada en diversos países
latinoamericanos donde accedieron al poder presidencial los partidos de
centro-izquierda. La cuestión social se convirtió en parte importante de la
agenda gubernamental. De esta forma, se fue configurando el retorno del
Estado compensador con políticas redistributivas activas, sustentadas en
los ingresos que proporcionan las viejas economías extractivistas de los
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recursos naturales como el petróleo, las minas y la agricultura intensiva.
Estas economías con los gobiernos liberales y neoliberales se concentraron
en manos de los grandes consorcios. La mayor presencia estatal ha incursionado de nuevo en los procesos de nacionalización (Stefanoni, 2012) para
redistribuir los recursos monetarios derivados del extractivismo.
En el caso de México, que desde los años ochenta adoptó una serie de
medidas de inspiración neoliberal, en detrimento del modelo sustitutivo
de importaciones, las acciones no se hicieron esperar. Con el aval estatal,
importantes empresas que operaban en el país, tanto de capital nacional
como trasnacional, implementaron trascendentales procesos de restructuración productiva, incluida la privatización de las paraestatales.9 Se trataba
de los primeros vientos de cambio neoliberal justificados por el gobierno
con la “imperiosa e ineludible” inserción de México a la economía internacional, lo que requería asegurar la competitividad de su aparato productivo.
En nombre de este ideal, numerosos establecimientos sucumbieron, ya sea
en manos de la privatización, del ajuste productivo y/o de las nuevas condiciones de competencia en los mercados. Su resultado inmediato fue
arrojar al desempleo o a la informalidad a una primera oleada de trabajadores, muchos de ellos agrupados en combativos sindicatos.10
Tanto las empresas privatizadas como las firmas que sobrevivieron
fueron sedes de ajustes tecnológicos, organizativos, de relaciones laborales
y de la gestión de la fuerza de trabajo, todo ello para implementar la flexibilización y desregulación laborales. El éxito de estos cambios se fundó
en el combate contra los sindicatos, a quienes se doblegó ya sea absorbiéndolos o excluyéndolos como interlocutores legítimos11 de la relación

Entre los rubros más importantes de privatización, se encuentran los fertilizantes, el acero, el azúcar, los bancos, teléfonos, ferrocarriles, aerolíneas y aeropuertos.
10 Los casos emblemáticos fueron las diversas plantas de la industria automotriz, incluyendo
las huleras (productoras de llantas), caracterizadas por fuertes estructuras sindicales y
robustos contratos colectivos. Al respecto, ver la sección de conflictos obrero-patronales
de la revista El Cotidiano, 1984-2010: <http://elcotidianoenlinea.com.mx/beta/index.html>.
11 El argumento utilizado fue la rigidez en la compra-venta y uso de la fuerza de trabajo plasmada en los contratos colectivos y la necesidad de alcanzar la competitividad reduciendo costos
de producción. Los años ochenta y noventa fueron testigos del ataque a los contratos colectivos de trabajo que frecuentemente desembocó en conflictos laborales donde los paros y las
huelgas constituyeron las armas sindicales. Otra estrategia utilizada para lograr la flexibilidad
contractual, numérica, funcional y salarial fueron los convenios departamentales entre la
empresa y el sindicato a cambio de bonos o incentivos. De esta manera, se mantenían intactos
los contratos colectivos mientras que en los hechos se llevaba a cabo la flexibilidad laboral.
9

42

Políticas públicas alternativas / II. Políticas sociales

capital-trabajo (Méndez y Othón, 2009). De esta manera, se fueron cimentando los procesos de precarización del trabajo que habría de coronarse a
finales de 2012 con la aprobación de la reforma laboral que legalizó la amplia
flexibilidad que venía operando en el mundo del trabajo. Entre las medidas
más importantes se encuentra la contratación por horas y el outsoursing o
subcontratación de personal mediante empresas proveedoras de mano
de obra, lo que altera la clásica relación capital-trabajo.12 La década de
1990, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte en 1994, con los Estados Unidos y Canadá, fue testigo de otro
importante hecho que abonaría al proceso de precarización laboral al entrar
en crisis en la década siguiente. Nos referimos a la llegada e instalación de
la inversión extranjera directa (IED), primero de origen predominantemente
estadounidense, luego asiática y, en menor medida, europea, que daría un
nuevo impulso a la industria maquiladora de exportación (IME),13 atraída
principalmente por la abundante mano de obra, los bajos salarios y un régimen fiscal de exención. En esta etapa, la precarización subyace en la
misma política económica sustentada en el abaratamiento de la mano de
obra que se promocionaba como la ventaja competitiva más importante
del país.
Así, a lo largo de los noventa y hasta el año 2001, la IME se extendió en
diversas regiones no fronterizas del país que fueron transfigurándose con
la aparición de parques industriales, la instalación de dichas plantas y, en
su alrededor, la llegada de variados comercios y establecimientos de servicios ávidos de captar los ingresos escasos pero fijos de los trabajadores
maquiladores que a pesar de sus magros salarios se contrataban principalmente por la protección social que brindaba la IME , mediante la inscripción
al Seguro Social y las prestaciones derivadas de ello (Castilla y Torres, 2008).

De esta manera, la empresa que utiliza a la fuerza de trabajo no es la que contrata, ni la
responsable de su retribución, se trata de relaciones laborales terciarizadas.
13 Se habla de un nuevo impulso a la IME, ya que esta tuvo sus orígenes en 1965 en la frontera
norte del país, al concluir el Programa Fronterizo de Braceros que había convenido la migración laboral documentada entre México y los Estados Unidos. Al finalizar, en 1964 el
desempleo en México se incrementó y el Gobierno Federal implementó el Programa de
Industrialización Fronteriza, a semejanza del modelo de zonas de procesamiento de exportaciones, que operaban en naciones asiáticas. En este contexto, arriban las primeras
plantas a México, instalándose únicamente en la franja fronteriza norte. Posteriormente,
se modificó el marco legal de operación de la IME permitiendo e incentivando su ubicación
en otras entidades del país.

12
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Así, en el año 2000, esas industrias llegaron a ocupar a 1‘294 286 trabajadores directos14 y fueron reconocidas como el eje del sector industrial.15
En los años siguientes, la aparición de nuevos destinos maquiladores
de menores costos en China, India y Centroamérica; la recesión de la economía estadounidense; las nuevas condiciones en la demanda de los produc
tos, como la exigencia del paquete completo en el ramo de la confección de
prendas de vestir y la incertidumbre fiscal provocada por diversas adecuaciones en las leyes mexicanas, ocasionaron la salida del país de importantes
firmas maquiladoras, la caída de sus niveles de operación y, desde luego, la
reducción del empleo maquilador. De 2001 a 2006, la IME dejó en el desempleo
a 91 901 trabajadores directos.16
Junto con la apertura de la economía mexicana al capital trasnacional,
el sector terciario creció y se diversificó tanto por la aparición de nuevos
y modernos servicios orientados hacia las empresas, como por el surgimiento de otros servicios relacionados con la extensión de los adelantos
tecnológicos, principalmente de información y comunicación. A lo largo de
las últimas cuatro décadas, el crecimiento del sector terciario ha sido notable; mientras que en 1980, 24 por ciento de los ocupados se ubicaban en
dicho sector, en la década siguiente alcanzaron 46 por ciento, en 2000 ascendieron a 55 por ciento y en 2013 a 62 por ciento.17

Cifra obtenida del INEGI, Estadísticas de la Industria Maquiladora de Exportación, 2000.
Cabe señalar que numerosos estudios han documentado un impacto mayor de la IME en el
empleo por los puestos creados y dependientes de esta actividad, tanto provenientes de
los numerosos talleres que realizaban labores de subcontratación, sobre todo en la industria de la confección, como también por los trabajadores que se autoempleaban para
ofrecer servicios de transporte, alimentación, cuidado de niños, comercio y otros destinados principalmente a los trabajadores de las maquiladoras que, al inicio del proceso, fueron
mujeres en su mayoría.
15 La IME ha sido objeto de innumerables estudios desde diversas perspectivas y disciplinas.
Evaluar el empleo en términos de cantidad y calidad ha sido una de las líneas privilegiadas
de análisis, la otra es la preferencia y predominio de personal femenino en sus primeros
años para luego incorporar varones aun en ramas tradicionalmente femeninas como la
confección de ropa.
16 Según INEGI, Estadísticas de la IME. Cabe señalar que a finales de 2006, mediante el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) se integró a la IME con las manufactureras exportadoras de al menos 10%
de su producción, lo que imposibilita distinguir el empleo maquilador.
17 A excepción de 2013, que toma la cifra de la ENOE, la información de los otros años proviene de INEGI, Estadísticas Históricas de México.
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El predominio del comercio y los servicios en la estructura económica del país da cuenta del alcance de la transformación productiva que ha
tenido lugar en los cuarenta años precedentes. En su interior, la mutación
hacia la precarización laboral fue mayor: el trabajo devino temporal, irregular; encubierto, subcontratado; a domicilio, externalizado, clandestino;
retribuido por piezas, por horas, individualizado por desempeño, mediante bonos o en especie; flexible, intensificado, desprotegido, desregulado. A
diferencia de la manufactura, los servicios manifiestan características intrínsecas que contribuyen a precarizar las condiciones de los trabajadores
que los desempeñan, pues, en contraste con la producción de bienes, los
servicios se consumen en el momento mismo de su realización, requiriendo
la concurrencia del demandante (comercio, restaurantes, escuelas, hospitales, centros de diversión, telefonía, servicios de belleza, entretenimiento,
transporte, etcétera). Este es el motivo por el que muchos de estos servicios
requieren de horarios irregulares y prolongados, supeditados a las necesidades y disponibilidad de los demandantes.18
La crisis desencadenada en 2008 en los Estados Unidos, afectó de forma
sustancial a la economía mexicana por su estrecha dependencia, evidenciada en el destino de alrededor de 80 por ciento de las exportaciones de
México a dicha nación. Adicionalmente, existe una fuerte incidencia de los
vaivenes de la economía estadounidense en varias dimensiones de la vida
cotidiana de los mexicanos. Uno de los segmentos de población más afectado por ello lo constituyen los alrededor de 350 mil personas que anualmente emigran hacia los Estados Unidos, atraídas por las fuentes de empleo
y los salarios imperantes en ese país,19 y cuyas condiciones de vida se

18
19

Véanse los casos presentados en De la Garza (2011, tomos I y II), y Torres (2014).
La migración laboral de mexicanos a los Estados Unidos constituye un tema de gran importancia económica, política, social y cultural para el país. En lo que concierne a las familias, las remesas son una fuente de ingreso importante para su reproducción; diversos
estudios documentan su utilización principalmente para solventar gastos cotidianos de
sobrevivencia aunque, en menor medida, también existen evidencias de su uso en el mejoramiento de la vivienda y educación para los hijos. La migración laboral de los mexicanos
a los Estados Unidos ha pasado por diversas etapas y ha tendido a incorporar a más entidades expulsoras, aunque en los últimos años se advierte la reducción del flujo migratorio
a causa de la criminalización de la migración por parte de los gobiernos del país vecino,
así como por la inseguridad y la delincuencia organizada, que acechan a los migrantes a lo
largo de su travesía. Esto también provoca que el monto de las remesas disminuya.
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encuentran supeditadas a las fluctuaciones económicas y políticas de los
Estados Unidos.
Las consecuencias de la crisis de 2008 se sumarona las intensa s transformaciones que se habían sucedido en el mundo del trabajo en México
desde los años ochenta, a causa, por una parte, del viraje en el modelo
económico predominante que abandonó la sustitución de importaciones y
la centralidad del Estado en la economía (1940-1981), para priorizar la exportación y la reducción al mínimo de la regulación económica estatal,
estimuladas por el proceso de globalización que paulatinamente alcanzaba
a todos los rincones de la república mexicana.
Los cuarenta años de modernización neoliberal que ha vivido el país
se sintetizan, a grandes rasgos, en escasez de ocupación, precarización de
la existente e incremento de la informalidad. Si bien el empleo asalariado o
subordinado sigue siendo el predominante, una parte importante del trabajo asalariado se ha tornado inestable e inseguro; ha quedado desprotegido con la eliminación de los derechos sociales que apoyaban a los
trabajadores ante la enfermedad, los accidentes, la maternidad, la vejez, la
defunción; y, al mismo tiempo, se le ha privado de importantes derechos
laborales como el empleo por tiempo indeterminado, vacaciones, aguinaldo,
reparto de utilidades, sindicalización, entre lo más importante. Al perder
esta protección, el empleo se vulnera afectando a los trabajadores en lo
laboral, y en lo social.
En paralelo, la ocupación por cuenta propia, tanto en los servicios como
en la agricultura; la proliferación de negocios familiares, frecuentemente no
registrados; el comercio en sus diversas modalidades: ambulante, en el hogar,
en los mercados y tianguis, etcétera, continúan extendiéndose. Es el segmento ocupacional donde se ubica una parte considerable de la informalidad; ahí
se encuentran muchos expulsados del mercado laboral asalariado; es el espacio del trabajo clandestino y soterrado. Se trata de un segmento en rápido
crecimiento, en detrimento del empleo formal. Dado que la estabilidad en el
empleo está íntimamente vinculada con los derechos laborales y sociales, la
existencia de un contrato por tiempo indefinido, o por el contrario temporal,
ya sea escrito o verbal, se convierte en indicador importante para evaluar la
calidad del empleo existente; lo mismo sucede con el acceso o no a los servicios de salud (cuadro 4). La importancia del empleo y sus condiciones radica en su estrecha relación con el nivel de vida y el bienestar de la población.
Otro indicador determinante en el nivel de vida de los mexicanos es el
ingreso. En México, más de 60 por ciento de los ocupados reciben ingresos
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muy bajos por su trabajo, que van de uno hasta tres salarios mínimos.20 Si
sumamos estos con los que no reciben ingresos y con los registrados en el
rubro de no especificados –que generalmente corresponden a personas con
ingresos esporádicos e irregulares, lo cual impide su cuantificación–, el
porcentaje aumenta a 77 por ciento, que representa a 38’165 726 personas,
o sea, la mayoría de los ocupados no cuentan con un salario remunerador,21
tal como se aprecia en la siguiente gráfica.

Cuadro 4
Indicadores seleccionados del empleo
y sus condiciones
Característica
Acceso a instituciones de salud
Con prestaciones laborales
Sin contrato escrito
Contrato escrito temporal
Contrato escrito de base, planta,
tiempo indefinido
Pertenece a sindicato

Porcentaje
en relación
con la PEA
33.97
38.56
33.91
5.81

Porcentaje
en relación con
los ocupados
35.76
40.59
35.7
6.11

Porcentaje
en relación con
los subordinados
53.44
60.67
53.35
9.13

27.93

29.4

43.94

8.8*

9.2*

13.9*

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, ENOE (II trimestre de 2013).
Información correspondiente al II trimestre de 2012.

Ante la extensión del trabajo precario, las cifras de escasez de ocupación
también son alarmantes, pues la insuficiencia de puestos se ha señalado

Adicionalmente a la pérdida de poder adquisitivo del salario reportado en diversos estudios,
como el de Bayón (2009), que calcula que entre 1980 y 2000 el salario perdió 70% de su
poder adquisitivo.
21 Cabe señalar que en 2013, el salario mínimo fue de 64.38 pesos diarios en la zona A del país
y de 61.38 en la B, mientras que el precio del kilo de tortillas, alimento básico y habitual de
los mexicanos, oscilaba entre 10.04 y 12.54 pesos; la gasolina, otro de los productos cuyo
precio resulta estratégico en la definición de los costos de numerosos bienes y servicios,
se vendió en ese año en 12.13 pesos la Magna, 12.69 la Premium y 12.49 pesos el diésel. A
partir de 2010, se comenzó a aplicar un aumento mensual de 9 centavos en el precio del
energético, el argumento es reducir el subsidio de la gasolina al consumidor, debido a que
México importa las gasolinas a un precio mayor. En la administración actual, el aumento
mensual se incrementó a 11 centavos.

20
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Gráfica 1
Ingresos de la población ocupada
en México, 2013
No recibe
ingresos
3’898 436
8%

No especificado
5’361 385
11%

Hasta un salario
mínimo
6’717 916
14%

Más de uno
y hasta dos
salarios mínimos
12’247 408
25%

Más de cinco
salarios
mínimos
3’707 118
7%

Más de tres
y hasta cinco
salarios mínimos
7’676 487
15%

Más de dos y hasta
tres salarios mínimos
9’940 581
20%

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del INEGI, ENOE (II trimestre de 2013).

de manera reiterada como uno de los elementos que influyen para que los
individuos acepten condiciones de trabajo desventajosas ante el temor de
quedar excluidos del mercado laboral. En 2013, las cifras oficiales, que por
lo general subestiman la realidad, indicaban que 5 por ciento de la población económicamente activa (PEA) se encontraba desocupada,22 afectando
al menos a 2’607 369 personas. A esto se suma el hecho de que 8.5 por
ciento de los ocupados, correspondiente a 4’228 785 individuos, solo lo
estaban parcialmente, o sea, se trata de personas con necesidad y disponibilidad de trabajar jornadas completas pero, ante la falta de ocupación,
se subocupan. Esta cifra también expresa el crecimiento del número de
trabajadores con jornadas incompletas.
Antes de la crisis de 2008, México se había distinguido por sus bajos
niveles de desocupación, aunque la subocupación tendencialmente había
sido mayor. La crisis incrementó ambos tipos de condiciones laborales

22

Según el INEGI, ENOE (II trimestre de 2013).
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Gráfica 2
Población desocupada y subocupada
en México, 2005-2013
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Fuente: Elaboración propia con cifras del INEGI, ENOE (II trimestre de 2013).

(desocupados y subocupados), y cinco años después aún no se recuperan
los niveles registrados antes de 2008, tal como se aprecia en la gráfica 2.
En la vida real, el resultado es la expulsión de un grupo de personas hacia
la vulnerabilidad social por falta de ingresos para mantenerse; la cancelación
de su ascenso social por la imposibilidad de llevar a cabo sus proyectos de
vida; o su exclusión por la ruptura de la ocupación constituida como canal
de inclusión social.
La precarización de la vida de los trabajadores y sus familias, tanto de
los contratados y sujetos a la flexibilidad, como de los subocupados, y de los
trabajadores que ingresan a la informalidad, hace evidente la necesidad de
políticas sociolaborales encaminadas a mejorar el mundo del trabajo existente, y que incidan de forma decisiva en el bienestar de los mexicanos.
Incluso en el supuesto de que se inicie una nueva etapa de crecimiento
económico, dadas las condiciones estructurales del mundo del trabajo que
generan precarización laboral y salarial, y con ello desigualdad y pobreza,
se hace indispensable repensar la política social, ya que esta se ha convertido en uno de los principales instrumentos públicos para incidir en las
condiciones que producen la desigualdad social.
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Política sociolaboral en México
Uno de los distintivos más dramáticos de la ocupación en México es que la
mayoría de los trabajadores se ubica en la informalidad;23 23.3 millones de
personas de los 49.5 millones de ocupados se encuentran en esta condición.24 Si bien de forma empírica se constata una profunda heterogeneidad
en la composición de lo que se ha dado en nombrar informalidad, el elemento común de los individuos que la conforman es la falta de protección social
que, a su vez, incide negativamente en sus condiciones de vida, apuntando
a conformar una gran masa de individuos que viven al límite debido a sus
innumerables carencias, por lo que algunos estudiosos le han denominado
precariado (Antunes, 2010; Harvey, 2012; Bauman, 2014); incluso hay quienes
lo consideran como una nueva clase que, en esta etapa del capitalismo,
viene a sustituir a los asalariados (Standing, 2013).
En México, las cifras no alcanzan a explicar cómo sobrevive una gran
parte de la población cuyos ingresos son a todas luces insuficientes, al igual
que su acceso a los recursos públicos. Al respecto, existe un relativo consenso en reconocer la informalidad como el refugio principal del creciente
segmento de excluidos de las ocupaciones de calidad, que a su vez se constituye en fuente de desigualdades sociales. No olvidemos que la ocupación
laboral constituye el espacio donde alrededor de 60 por ciento de los mexicanos buscan sus ingresos.25
Ante la ineficacia del mercado de trabajo como espacio para generar el
sustento de los mexicanos,26 los gobiernos en las últimas dos décadas in-

Si bien esta crece o disminuye en relación con la noción de informalidad adoptada, hay que
reconocer que se trata de un término ambiguo que, más que definir, caracteriza situaciones
de trabajo. La afirmación del incremento de la precarización se sustenta con las cifras
oficiales del INEGI. En 2012, el INEGI adoptó la metodología de medición de la informalidad,
propuesta por la Organización Internacional del Trabajo, cuyo criterio rector es la ausencia
de protección social.
24 Las cifras corresponden al II trimestre de 2013, fueron obtenidas por el INEGI mediante la
ENOE, levantada trimestralmente. Se utiliza la información correspondiente al II trimestre
por ser el periodo menos afectado por la estacionalidad del empleo.
25 Nos referimos a la población económicamente activa en el II trimestre de 2013 según cifras
de la ENOE, que incluye tanto a la población ocupada como a la desocupada en busca de
un puesto de trabajo.
26 De acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (2012: 3), en 2010 se estimó que
21.8 millones de mexicanos no tenían un ingreso suficiente para acceder a la canasta alimentaria y que 28 millones presentaban carencia por acceso a alimentación.
23
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crementaron los recursos destinados a su política social reconociendo el
carácter apremiante del déficit de bienestar en el que vive su población.
Las cifras son contundentes: en 2010, aproximadamente 52 millones de
personas27 fueron registradas en situación de pobreza, condición que alcanzó a 46.2 por ciento de la población total. De ese grupo de pobres, 11.7
millones la padecen de forma extrema, cifra que, al conjuntarse con la carencia de protección social en 39.5 por ciento de los hogares del país y en
68.3 millones de personas (Coneval, 2012), denota la gravedad de las condiciones de vida imperantes en México.
Históricamente, la política social del país ha seguido un derrotero
similar al de los países latinoamericanos hasta cierto punto del camino,
pues mientras algunos de ellos repensaron y retrocedieron su trayectoria
neoliberal, y retomaron la vinculación de la política social con la recuperación de la calidad del trabajo y del salario, introduciendo paulatinamente la reconfiguración hacia una economía socialmente incluyente, las
reformas aprobadas en México de 2012 a 2014 insisten en seguir la trayectoria neoliberal, que precariza las condiciones de vida y de trabajo de los
mexicanos.
En la década de 1980, los organismos supranacionales, proneolibera
les, que recomendaban a las naciones el recorte del gasto social, fueron
quienes definieron las políticas económicas y sociales de los gobiernos
mexicanos, que siguieron puntualmente sus recetas. El objetivo esgrimido
fue evitar las crisis fiscales, con el argumento de que el bienestar es un
asunto personal y familiar. Así, durante los sexenios presidenciales de 19821988 y 1988-1994, el gasto social sufrió importantes recortes, afectando
rubros prioritarios para el bienestar de las personas: principalmente salud
y educación, situación que no ha mejorado, ya que México sigue siendo uno
de los países con menores montos del producto interno bruto destinado al
gasto social.
Un breve recuento de la política social mexicana registra al año 1994
como el momento en el que el Gobierno en turno reconoce el apremio de la
pobreza como problema social relevante que se hace necesario combatir.
Con esta encomienda, surge el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
El carácter asistencialista del mismo evidenciaba la ideología neoliberal

27

De un total de 112’336 538 personas registradas en el Censo de Población y Vivienda de
2010, levantado por el INEGI.
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que propugnaba la erradicación de los subsidios generalizados y “onerosos”
y, en cambio, promovía la filantropía y el asistencialismo. En 1997, Pronasol
se convierte en el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa),
encaminado a la erradicación de la pobreza que se había hecho más visible,
principalmente en las áreas rurales, caracterizadas por carencia de servicios básicos, deserción escolar, muertes por falta de atención médica y
medicinas, entre lo más grave. En consecuencia, la cobertura del programa
privilegió las zonas rurales habitadas en gran medida por comunidades
indígenas, considerándolas como portadores “naturales” de pobreza y
atraso.
De 1997 a 2001, el Progresa se orientó a proporcionar apoyos económicos para mejorar la alimentación de las familias; ofrecer becas en efectivo
para la compra de útiles escolares y, de esta manera, respaldar la educación
primaria y secundaria de los niños; así como garantizar la atención básica
de salud para todos los miembros de la familia. En 2002, Progresa es sustituido por el programa Oportunidades. Cabe señalar que si bien se mantuvo
como objetivo la erradicación de la pobreza, la concepción de esta comienza a transformarse; de ser definida únicamente por los ingresos de las familias como indicador para ser ubicadas por debajo o por encima de las
llamadas líneas de pobreza ya establecidas, empieza a ser concebida de
forma multidimensional: como la ausencia de oportunidades en diversas
dimensiones (educación, salud, alimentación, vivienda, ingresos), lo que se
considera como el obstáculo al desarrollo de las personas, que las confina
a vivir sin bienestar. De esta manera, el término pobreza se ve supeditado
al de desarrollo humano.
Como otros programas de este tipo aplicados en América Latina, 28
Orpotunidades efectuó transferencias condicionadas para apoyar la salud,
la educación y la alimentación; también buscó incrementar la equidad y la
igualdad de oportunidades. El programa adoptó el nombre Oportunidades29
inscribiéndose en la perspectiva que según Dubet (2012) busca eliminar las
discriminaciones que obstaculizan el ejercicio de los méritos personales

Bolsa Familia, en Brasil; Bono de Desarrollo, en Ecuador; Plan de Atención Nacional a la
Emergencia Social (PANES), en Uruguay; y Chile Solidario, en Chile.
29 Desde sus inicios, el programa es operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
encargada de la política social del país y apoyada en su labor por el Coneval, creado en
2006, con la participación de notables académicos, cuyas principales funciones son la
medición periódica de la pobreza y la evaluación de la política social del país.

28
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para transitar por la estructura social. Esta mirada, centrada en una competencia equitativa donde los méritos de las personas se ponen en juego,
deja atrás la óptica de igualdad de posiciones que, a decir del mismo autor
(2012: 43), invita a reducir las desigualdades de ingresos, de condiciones
de vida, de acceso a servicios, de seguridad, etcétera, que están asociadas
a las posiciones sociales ocupadas por individuos muy distintos por nivel
de calificación, sexo, edad, talento. Desde esta perspectiva, los méritos
personales no son determinantes.
El programa Oportunidades constituyó el centro de la política social
del país durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
En 2010, dicho programa incorporaba a seis millones de familias, integradas
por alrededor de 28 millones de personas en situación de pobreza. Además
de Oportunidades, estaban vigentes otros programas no menos importantes pero más específicos y focalizados, entre los que destacaban los apoyos
a madres trabajadoras mediante la creación de estancias para sus hijos;
para prevenir la violencia contra las mujeres; para enfrentar carencias
alimentarias, de vivienda, fomento a las artesanías, empleo temporal, de
opciones productivas, entre otros. Se trata de programas focalizados hacia
los grupos reconocidos como de mayor vulnerabilidad: indígenas, tercera
edad, mujeres, niños y jóvenes en menor medida (CEFP, 2012). Otro cambio
importante en la política social fue el reconocimiento, en concordancia con
la tendencia internacional (Rivera y Pinol, 2014), de que la pobreza no es
privativa de las áreas rurales, sino que también afecta a las urbanas, siendo
necesaria su atención.
Un cambio operado fuera del esquema de la focalización fue la aprobación por parte del gobierno federal de la pensión universal para personas de 65 años en adelante, misma que había sido inaugurada por el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal y que
concitó una gran aceptación social. En ese mismo sentido fue la aprobación
del Seguro de Vida para Jefas de Familia. 30 Estos últimos son programas
de transferencia directa no contributivos que, a diferencia de los programas anteriores, pretenden acercarse a la universalización.
Con el regreso del PRI a la presidencia de la república mexicana, en
septiembre de 2014 el programa Oportunidades nuevamente cambió de

30

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH, 2012),
25.3% de los hogares tienen como jefa de hogar a una mujer.
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nombre, ahora es Prospera. Aunque mantiene la misma estrategia de focalización, anuncia una innovación dentro de ese esquema de transferencias
directas condicionadas a las familias con la incorporación del fomento de
actividades productivas. En esta nueva versión de la política social, se reconoce que la posibilidad de superar la pobreza también se vincula a la
actividad productiva. La limitación es que las inversiones para desarrollar
este tipo de actividades son reducidas a las familias beneficiarias, por lo
que tienden a mantenerse en ámbitos marginales de las áreas rurales y de
las urbanas marginadas. Este programa es la continuidad de la Cruzada
contra el Hambre, que se presentó como prioritaria del gobierno priista.
A pesar de las innovaciones reseñadas, en su conjunto, la política social
padece una seria limitación: su desvinculación, por inexistente, de una
política económica general que tienda a construir las condiciones para que
desde la misma dinámica económica se impulse la ampliación del empleo
formal y de calidad, y en especial la recuperación del poder de compra del
salario. Sin estos ingredientes, que deberían incluir la ampliación del crédito productivo a bajas tasas de interés, ninguna política social podrá alcanzar el objetivo de disminuir las desigualdades sociales y sacar a cerca
de 68 millones de mexicanos de la pobreza.

Conclusión
El marcado deterioro que presenta la ocupación y el salario en México, en
conjunto desvinculados de la política social, la cual está focalizada en los
grupos más pobres y vulnerables, constituye una de las causas centrales
por las que aumenta la desigualdad social y se extiende la pobreza. Son
cada vez más los mexicanos que tienen dificultades para obtener ingresos
suficientes para su sustento mediante la ocupación. El crecimiento de la
precariedad del empleo y la ampliación de la informalidad laboral así lo
expresan. Adicionalmente, las recientes reformas estructurales, sin tener
como objetivo directo el empleo (a excepción de la laboral), al parecer,
indirectamente restringirán aún más dicho ámbito por varios motivos:
a) La reforma laboral, que legaliza la amplia flexibilidad que como
mecanismo empresarial es utilizado para la reducción de costos de
trabajo, lo cual representa para la clase trabajadora menores ingresos y mayor deterioro de sus condiciones de trabajo y contratación.
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b) El cierre o disminución de operaciones de las micro, pequeñas y
medianas empresas31 a causa de la imposibilidad de hacer frente a
las erogaciones generadas por las nuevas disposiciones, emanadas
de la reforma hacendaria. Esta medida ocasionará la pérdida de
numerosos puestos de trabajo y mayor desempleo.
c) La incertidumbre laboral a la que fueron arrojados los maestros con
la reforma educativa al establecerse la evaluación constante, como
mecanismo de permanencia en el empleo. En el momento de ser
aplicada tal evaluación, también generará desempleo y/o degradación de las labores realizadas.
d) La eliminación de miles de puestos de trabajo en la industria petrolera como medida previa a la entrada de inversiones privadas, así
como la posible recontratación del personal calificado con nuevas
condiciones a la baja.
La pérdida de empleo formal, y con ello de cotizantes en las instituciones de seguridad social, alimenta el círculo de la desprotección social por la
crisis de recursos en la que se encuentran sumidas tales instituciones. La
mercantilización de la salud, la vivienda y las pensiones constituye un factor
que, junto con la escasez de oportunidades ocupacionales de calidad, limita y
vulnera a las personas y sus proyectos de vida, incrementando el precariado.
Ante este escenario desalentador, destaca la tibieza de la política pública que, a contracorriente de algunos países latinoamericanos, se mantiene en el neoliberalismo e impulsa un nuevo conjunto de reformas sin
prevenir sus efectos en la clase trabajadora. La situación sociolaboral de
los mexicanos demanda de forma urgente la implementación de políticas
económicas y laborales orientadas a la generación y promoción de empleos
de calidad, a la recuperación urgente del poder de compra de los salarios,
así como también a desv incular los derechos sociales de los mexicanos
de un puesto laboral. Para ello, el gobierno tendrá que implementar un piso
mínimo de derechos sociales básicos para todos, independientemente de
su situación laboral. En paralelo faltaría complementarlo con políticas
sociales más incluyentes y menos fragmentarias.

31

En México, tradicionalmente han sido las micro, pequeñas y medianas (MPyM) empresas
las que generan la mayor parte del empleo no agropecuario. En el segundo trimestre de
2013, las MPyM concentraban a 78 por ciento de los ocupados en el país.
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Hacen falta políticas encaminadas a incentivar la inversión productiva,
a incrementar los ingresos de los mexicanos, a mejorar las condiciones del
mercado laboral y, con ello, incidir en la reducción de la informalidad, la
pobreza y la vulnerabilidad laboral. En lo social, el propósito de beneficiar
a un número mayor de ciudadanos sin necesidad de comprobar su pobreza –como el caso de la pensión para adultos mayores– parece acertado,
aunque incipiente. La política social también tendrá que implementar
programas encaminados a rescatar a los expulsados del mundo del trabajo que, dada la estrecha relación de lo laboral con lo social, se ven expuestos a cruzar la frágil línea que separa a la vulnerabilidad de la exclusión
social.
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El problema y la política de seguridad social en México:
Institucionalización corporativa, reforma neoliberal,
acceso universal, y alejamiento del mundo del trabajo1
Pedro H. Moreno Salazar

Introducción

E

ste trabajo intenta caracterizar un largo ciclo por el que han transitado el problema y la política de seguridad social en México. Este ha
sido puntualizado por cuatro situaciones, a saber: la institucionalización
corporativa, la reforma neoliberal, el acceso universal, y el alejamiento
del mundo del trabajo, las que constituyen inflexiones que la han transformado a tal punto que actualmente se están discutiendo, no solo en
México, las definiciones, los fundamentos, los modelos, el financiamiento,
la organización y la comprensión misma de aquellos.
Sin embargo, también es nuestra intención mostrar los saldos que arroja esta época convulsa de cambios, específicamente en los últimos diez años,
como resultado de la situación económica y social y de las intervenciones/
omisiones que en particular han realizado sucesivos gobiernos mexicanos
en los últimos quince años, no solo sobre la política sino también sobre la
problemática que en conjunto se ha llamado la inseguridad social.
El problema y la política de seguridad social no siempre han ido de la
mano. En realidad, el problema tiene expresiones nítidas desde finales del
siglo XIX en las pujantes industrias de textiles y minera que intentaron
resolverlo a través de las mutualidades o cajas obreras, los puestos de
socorro y las instalaciones hospitalarias in situ. Solo en los casos de algunas

1
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corporaciones burocráticas y el ejército se dio una respuesta institucional
e integral a los problemas de salud, retiro, viudez y orfandad.
Estas cuatro situaciones se presentan en México hasta bien entrado el
siglo XX y la primera década del presente. La institucionalización, con la
creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1962, que corona la construcción de la protección
pública de seguridad social; entonces el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) había cumplido casi veinte años de existencia. Pero esta institucionalización fue de corte y tamiz corporativista (Porchman, 2007;
Moreno, 2009).
La reforma a que nos referimos es la de la Ley del Seguro Social de 1995,
pues la de 1973 no trastocó la lógica de solidaridad intergeneracional y del
sistema de reparto; mientras que la de 1995 sí lo hizo (Fournier y Moreno,
1997). Este es un momento donde el problema no es la seguridad social en
sí, sino la política hasta ese momento desplegada para atenderla.
El acceso universal a la seguridad social se ha presentado en el discurso gubernamental desde la época fundacional del IMSS , y además con
tibias medidas como atención a la
Es necesario fortalecer el mercado salud para trabajadores agrícolas a
interno para proporcionar el sufi- través de esquemas modificados, hasciente número anual de empleos y ta el IMSS-Oportunidades para famiatender el bienestar económico de lias en pobreza extrema; en 1992 con
el establecimiento del Sistema de
las masas populares. Estamos a
Ahorro para el Retiro. Le siguieron las
favor de la implantación del seguro pensiones mínimas no contributivas
del desempleo. Promoveremos la focalizadas a adultos mayores en zoinstauración de la pensión universal nas rurales, en 2005 y 2007; la pensión
para adultos mayores, entendido focalizada para adultos mayores en
como apoyo en dinero y protección Oportunidades, en 2006; y el Programa
a la salud. (Programa PT, p. 8.)
de Seguro Popular, entre otras medidas en el orden federal. Destaca la
pensión universal no contributiva para adultos mayores en el Distrito Federal desde 2001, como verdadero parteaguas en la universalización de la
seguridad social.
También desde distintas posturas teóricas y políticas, recientemente
se ha propuesto alcanzar la seguridad social universal a través de una
pensión básica no contributiva (Scott, 2008), hasta la pensión mínima universal propuesta nada menos que por la Comisión de Ahorro para el Retiro
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(Méndez, 2010), pasando por la “flexiseguridad” (Boyer, 2006) o definitivamente una nueva seguridad social (Hazas, 2006).
La propuesta de los seguros sociales con Bismarck tuvo su origen en el
mundo del trabajo industrial de finales del siglo XIX . La idea de seguridad
social orientada a la sociedad en su conjunto surgió con posterioridad en
el siglo XX con el Informe Beveridge, en el contexto de una sociedad de casi
pleno empleo y por lo tanto asalariada. La consideración crítica es que el
vínculo entre ambas propuestas y el mundo del trabajo se revela de manera implícita. Es decir, se partió del dato de una población obrera y de una
sociedad salarial que tenía nuevos requerimientos de salud, protección y
consumo ante contingencias y riesgos en el sitio de trabajo (seguro), pero
también en los ámbitos familiar y social (seguridad) (Mesa-Lago, 1986).
Sin embargo, la economía capitalista presentó límites en la creación de
empleos y en el pago de salarios justos, que, además de impactar las finanzas estatales y su expresión en la llamada crisis fiscal, impidieron la expansión de las instituciones bienestaristas. En relación con este límite a la
creación de empleos o a que el capitalismo pueda mantener niveles de
desempleo muy altos, Nadal (2009) apunta que fue Keynes quien analizó
este componente inherente por la incertidumbre presente en las inversiones
y en la estructuración de la cartera de activos.
Por supuesto que este derrumbe no fue linealmente descendente y
abrupto y se hizo presente de manera más grave en los países subdesarrollados. Entonces no solo se habló de crisis económicas generales sino
también de crisis de la seguridad social, sobre todo desde la década de los
ochenta del siglo pasado.
En general puede afirmarse que Los efectos negativos de las crisis
la crisis económica mundial que es- recurrentes repercuten directamente
talló en 2007, a diferencia de las otras en la creación de fuentes de trabajo
dos, la de 1873 y la de 1929, tendrá un y en la destrucción de las mismas,
impacto de largo plazo sobre todo en por ello se debe diseñar un sistema
el empleo (Blanco, 2011); esto es una de seguridad social, universal e intepésima noticia para la política de gral a través del establecimiento de
seguridad social que nació adherida un seguro de desempleo moderno,
al mundo del trabajo.
asociado a programas efectivos de
En México, y de acuerdo con el
readiestramiento y reinserción laboral
Censo de Población y Vivienda 2010,
para los trabajadores formales del
la población ocupada ascendió a 42.7
país. (Programa PRD, p. 68.)
millones de personas. De éstas, se
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registraron como asalariadas 67.3 por ciento; trabajadores por cuenta propia, 24.2 por ciento; trabajadores sin pago y empleadores, 3.2 y 2.9 por
ciento, respectivamente. Esta distribución es prácticamente la misma que
se registró en el año 2000. El mercado formal de trabajo no ha incrementado
su participación porcentual en la generación de empleo en 10 años. Esto es
insuficiente para un crecimiento sano de la economía, y muy adverso para
la consolidación de la protección de seguridad social.

El problema de la seguridad social
en México
El problema de la seguridad social existe en México a partir de la presencia
de trabajadores libres, sobre todo en el caso de las minas y de ciertas
manufacturas, como las fábricas de hilados y tejidos. Sus necesidades de
protección, más que demandas, eran las de ser atendidos por algún percance o accidente en el lugar de trabajo, o por algún padecimiento mórbido siempre y cuando se manifestara agudamente durante la jornada. Y lo
anterior ocurrió desde el momento que se iniciaron las primeras explotaciones capitalistas, aun cuando nuestro país padecía el yugo colonial, como
los llamados obrajes, las reales cédulas de 1609 y 1632 mandaban a los
patrones a respetar el tiempo libre y de descanso de los operarios en sus
propias casas, pagarles los jornales en efectivo y no con mercancías, permitirles tomar una colación durante la jornada –de sol a sol– y atenderlos
en puestos de socorro en las instalaciones mientras no fueran graves los
accidentes o las enfermedades; en caso contrario, mandarlos a un hospital,
y de no existir este, habilitar en el obraje:
…algún aposento con separación de los demás sirvientes, y se le asista con lo
preciso, a su alimento y curación, pena que, de no hacerlo y echarle con calentura a la calle, se destinará al mayordomo que lo ejecutare a dos años de presidio, y al dueño que lo permita, en cien pesos de multa, y lo hubiese gastado
en la enfermedad lo irá descontando el dueño en las dos tercias partes del
jornal que ganare el sirviente (Chávez, 1976: 62).

La atención a los problemas de salud de los trabajadores, fuera de las
instalaciones industriales y comerciales, se realizaba en los escasos hospitales públicos, pero a partir no de un reconocimiento como trabajadores
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sino como parte de la población en general, y en otras instalaciones de
asistencia privada propiedad de la Iglesia católica o de alguna fundación.
Respecto a los problemas de vivienda, alimentación, por incapacidad,
retiro y muerte de los trabajadores, se confinaban al ámbito privado, no
eran susceptibles de un tratamiento laboral in situ, público o privado.
Los primeros visos de demandas de protección social a partir de un
movimiento obrero o laboral organizado aparecen hasta 1876, con motivo
del Congreso General de Obreros, cuyo manifiesto proclama el 5 de marzo de este año como el día del nacimiento de la República del Trabajo.
Además: “se proponen principios y medios prácticos para remediar las
necesidades de la época y del momento” (Valadés, 1979: 45), como proporcionar garantías políticas y sociales para los obreros y el mejoramiento de
las condiciones de la mujer, entre otros.
Con el avance en la industrialización y la diversificación de las actividades productivas, además de la consolidación de las organizaciones
obreras, campesinas y populares, también se fueron modificando la naturaleza y el tamaño de los riesgos laborales. Las enfermedades y accidentes,
profesionales y generales, la invalidez, la vejez y la muerte tanto de los pro
pios trabajadores como de sus familias, así como las necesidades de contar
con vivienda o alojamiento, y la de cuidado de los infantes, condujeron a
que en el texto constitucional de 1917 se plasmaran las garantías de protección o:
…seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo,
de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares (Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1985: 134).

Obsérvese, entonces, la definición amplia del problema y del marco
constitucional de la seguridad social para generar las leyes reglamentarias
y las políticas y programas públicos correspondientes, incluso yendo más
allá de la clase obrera, también se manda proteger a los campesinos, a los
no asalariados y otros sectores sociales.
Sin embargo, pese al advenimiento de los regímenes posrevolucionarios
y la promulgación de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 1931 –la que solo
fijó el beneficio de las indemnizaciones por accidentes y enfermedades
profesionales pero no reglamentó ninguna prestación más dejando a cargo
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de la asistencia pública y la caridad la atención de los demás riesgos–, la
situación se tornó grave, pues las organizaciones obreras y los trabajadores
en lo individual recurrieron con demandas a las Juntas de Conciliación y
Arbitraje para hacer cumplir las garantías constitucionales y las pocas
reguladas por la LFT con magros resultados:
Los patrones procuran lograr convenios conciliatorios que, aun aparentemente legales, contienen renuncias importantes de los derechos protectores
del operario y su familia, en detrimento no sólo de los interesados, sino
también de la sociedad que en-

23. Trabajadoras y trabajadores. El PRD
defiende firmemente los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores, establecidos en el artículo 123 constitucional. Se
opone a todo intento de mutilarlos con el
pretexto de una “reforma laboral” que supuestamente modernizaría las relaciones
entre el capital y el trabajo. Asimismo, rechaza que bajo el pretexto de flexibilización
laboral se deterioren las condiciones de
trabajo y se restrinjan los derechos laborales. Se opone a cualquier medida que contribuya a la precarización del trabajo, en
particular la negativa práctica de subcontratación, así como a la pretensión de restablecer la caduca categoría de aprendices
para justificar que en el primer empleo no
se les reconozca a las y los jóvenes trabajadores y reclama en particular el respeto
y la aplicación del derecho a la vivienda de
interés social barata, cómoda, higiénica y
de calidad. (Programa PRD, p. 55.)

tonces tiene que sostener a los
desvalidos (Arce, 1992: 17).

Aún el día de hoy, persisten tanto la parcialidad patronal de los tribunales laborales
como la lenidad de los empleadores para burlar la legalidad
que protege a los trabajadores.
En estos últimos años se extendieron prácticas que abonan a
tales comportamientos, como
el outsourcing y los contratos
de servicios profesionales con
pago de honorarios que obviamente no contemplan las prestaciones de la seguridad social.
Tan solo una estimación del
Servicio de Administración Tributaria por evasión de impuestos de 33 grandes empresas
que utilizan este esquema de
subcontratación arroja la cantidad de 20 mil millones de pesos (Fernández-Vega, 2011); la
elusión para la seguridad social fácilmente rondaría los tres mil millones.
Otra situación es la que se constituye a partir del autoempleo y/o trabajo
informal, pero que acarrea la misma consecuencia: la desprotección social.
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Gráfica 1. Porcentaje de población asalariada que no recibe prestaciones
laborales, desagregado por sexo, 2000 y 2010

Gráfica 1. Porcentaje de población asalariada que no recibe prestaciones laborales por sexo, 2000 y 2010.
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Fuente: CESOP e INEGI (Censo de Población y Vivienda 2010).

Fuente: CESOP e INEGI (Censo de población y vivienda 2010).

Una vez que se fundan las dos grandes instituciones de la seguridad
social en México, al amparo de sendas legislaciones secundarias, el IMSS
en 1943 y el ISSSTE en 1962, formalmente aparecen garantizadas una buena
parte de las prestaciones que comprende la doctrina de la seguridad social,
aunque siempre fue más completa la lista de prestaciones de la última institución respecto de la primera. Respecto de la Norma Mínima de Seguridad
Social de la Organización Internacional del Trabajo, siempre se marchó por
debajo de ella, pues uno de los ramos de aseguramiento de la Norma como
es el de desempleo no se ha podido establecer.
Se debe destacar la poca cobertura que siempre ha habido del trabajo
agrícola, aunque durante los años sesenta y setenta se emprendieron programas especiales de aseguramiento de azucareros, candelilleros, algodoneros, etcétera. Pero no es que se estuviera cumpliendo con la Ley del
Seguro Social, sino que el presidente de la república en turno otorgó la
protección a cambio de obediencia y voto corporativo a su favor. Buena
parte de la extensión del aseguramiento urbano se dio en el mismo tenor
(Moreno, 1988). Hoy día, en México, de cada 100 trabajadores agrícolas
asalariados, solo 8 tienen protección de seguridad social (véase cuadro 1).
Otras formas de trabajo, profesiones y oficios se han desarrollado sobre
todo en el sector productivo de los servicios y con ellos se han generado

12’966 702
13’572 894
14’181 911
14’115 670
14’673 000

2005
2006
2007
2008
2010

Industria
de la
construcción
1’187 136
1’309 661
1’375 774
1’320 991
1’348 128

Industria
eléctrica, y
suministro de
agua potable
161 779
165 154
168 497
175 236
148 047
2’684 038
2’799 807
2’949 438
3’045 040
3’173 196

Comercio

Transportes Servicios para
empresas,
y comunicapersonas
ciones
y hogar
728 971
2’922 858
752 730
3’169 412
782 820
3’433 238
797 968
3’501 453
802 740
3’656 868

890 596
933 127
968 957
997 094
1’045 002

Servicios
sociales y
comunales

Nota: Las cifras se refieren a las modalidades 10 (ordinario urbano), 13 (trabajadores asalariados del campo) y 17 (reversión de cuotas por subrogación de servicios).
El IMSS cuenta con dos cifras de población asegurada: cotizante y asegurada. Ambas no son coincidentes, debido a que responden a diferentes objetivos. La Unidad de Incorporación
al Seguro Social, para garantizar la recaudación de sus cuotas, estructura la cifra de cotizantes, quienes son definidos como “aquellos trabajadores que en el curso de un mes cotizan
por lo menos una semana”, y un trabajador es cotizante tantas veces como empleos tenga en las empresas para los cuales se elabore la “Factura de Emisión Anticipada”. En cambio, a
fin de controlar la impartición de los Servicios Médicos y Prestaciones en Dinero, se tiene que actualizar el “Catálogo de Vigencia de Derecho”, por lo que se contabiliza una sola vez a
cada trabajador.
Fuente: IMSS. Informe Mensual de Patrones y Cotizantes. (Fecha de actualización: 21 de junio de 2011.)

Total

Año

Agricultura, Industrias Industrias
extracti- de transforganadería,
mación
vas
silvicultura,
pesca y caza
366 394
71 354
3’953 576
336 125
77 363
4’029 515
368 961
86 421
4’047 805
389 767
99 367
3’788 754
443 898
108 537
3’946 584

Cuadro 1
Seguridad social
Cotizantes en el IMSS según división
de actividad económica, 2005 a 2010
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nuevos riesgos, sobre todo en el área de enfermedades y accidentes profesionales. Estos problemas se han desarrollado tanto en el ámbito urbano
como en el rural.
En el mundo del trabajo informal o no estructurado (Van Ginneken,
2000), en rápido crecimiento y cada vez más diversificado, el problema de
la seguridad social no se corresponde con el que se presenta para la esfera
del trabajo estructurado o formal, pues los riesgos que acechan son de
índole más inmediata y tienen que ver con las enfermedades generales, más
que “profesionales”; la ausencia de oportunidades educativas básicas; la
muerte y la incapacidad para seguir laborando, que constituye el riesgo
base para todo tipo de trabajador. En México, actualmente el trabajo informal afecta a casi 13 millones de personas, es decir, 28 por ciento aproximadamente de la población económicamente activa y 30 por ciento de la
población ocupada (INEGI).

La política de seguridad social mexicana contemporánea
La seguridad social mexicana se ha organizado desde mediados del siglo
XX en dos grandes instituciones: el ISSSTE, que aglutina a los trabajadores
de la burocracia federal, y el IMSS, que protege al resto de los trabajadores.
Existen otras instituciones que atienden a los militares y trabajadores de
la industria petrolera pública. Sin embargo, con todo ese entramado institucional, la cobertura a la población no va más allá de 45 por ciento del
total de ella.
En efecto, esta fragmentación ins- Como partido de izquierda apoyamos
titucional (véase cuadro 2) es muy firmemente las conquistas laborales
dañina para los propósitos de la ex- y sociales de los trabajadores, arrantensión de la protección social y alta- cadas al Estado y patrones medianmente dispendiosa e inequitativa. En te la lucha sindical organizada. Por
primer término, impide la formación esto, el PRD debe tomar un papel
de una autoridad en el más amplio activo y de primera línea en la lucha
sentido del término en materia de por la derogación de las reformas a
salud y seguridad social de naturaleza la ley del ISSSTE y otras modificaciopública, pues las luchas intraburocrá- nes legales que atentan contra los
ticas (de tipo político y presupuestal)
derechos adquiridos de los trabajaentre las direcciones de la Secretaría
dores. (Programa PRD, p. 68.)
de Salud con su programa fantoche

ISSSTE
estatal
0.8
0.8
0.6
1.0
0.9
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
1.1
1.0
0.8
0.9

ISSSTE
3.8
4.8
3.4
5.9
8.6
8.3
5.0
3.9
4.8
3.7
7.6
9.4
9.0
5.8

Fuente: CESOP e INEGI (Censo de Población y Vivienda 2010).

Seguro
Sexo
Social
(IMSS)
Hombre De 0 a 12
28.6
De 13 a 18
26.6
De 19 a 29
32.2
De 30 a 60
33.5
De 61 a 69
38.5
De 70 a más
37.6
Total
31.5
Mujer De 0 a 12
28.4
De 13 a 18
26.0
De 19 a 29
30.3
De 30 a 60
33.9
De 61 a 69
40.4
De 70 a más
37.0
Total
31.4

Grupo de
edad

Derechohabiencia
No tiene derecho
Pemex, Seguro Popular o
Seguro
De otra
a servicios
Defensa Para una Nueva
privado institución
médicos
Generación
o Marina
0.8
30.0
2.1
1.6
31.5
0.8
26.7
2.2
1.8
35.7
1.0
16.5
2.8
1.8
41.2
1.1
18.8
3.0
1.8
34.2
1.4
18.5
2.2
1.7
27.8
1.4
20.8
1.8
1.4
27.0
1.0
22.4
2.6
1.8
34.4
0.8
29.9
2.1
1.6
31.8
0.8
28.0
2.3
1.8
34.9
0.8
23.1
2.6
1.8
36.6
1.1
21.7
2.6
1.8
29.6
1.4
19.5
2.1
1.6
24.3
1.5
20.3
2.0
1.6
27.0
1.0
24.5
2.4
1.7
31.7

Cuadro 2
Porcentaje de la población nacional con derechohabiencia
por grupo de edad y sexo
No
especificado
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.9
0.6
0.7
0.6
0.6
0.5
0.4
0.8
0.6

14’364 046
6’730 169
9’910 953
19’010 867
2’253 126
2’257 916
54’527 077
13’928 002
6’615 401
10’719 979
20’988 167
2’508 853
2’672 660
57’433 062

Total
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Gráfica 2
Población afiliada a los servicios de salud según institución
Gráfica 2. Población afiliada
servicios por
de salud
según socioeconómico,
institución de atención por
estrato socioeconómico, 2009.
dea los
atención
estrato
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ISSSTE
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19.4
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Fuente: CESOP e INEGI (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009).

Fuente: CESOP e INEGI (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009).

llamado Seguro Popular, del IMSS y del ISSSTE introducen ruido respecto de
las coberturas y sus avances. Por ejemplo, mientras el Consejo Nacional
de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social federal subestima el
acceso a la seguridad social que brindan el IMSS y el ISSSTE principalmente,
pondera a la alta la seguridad social que brindan programas como el Seguro Popular, que depende de la Secretaría de Salud.
Lo anterior se puede ver como una lucha más por recursos que son
negados a las dos instituciones señeras de la seguridad social para destinarlos al programa estrella del sexenio calderonista, porque supuestamente está arrojando mejores resultados
(Laurell, 2010).
Nos oponemos tajantemente a cualEn relación con la inequidad, a lo quier medida que pretenda privatizar
largo de la historia de las instituciones servicios relacionados con la salud
de seguridad social en México se ha
–como el acceso al agua–, la educavisto cómo hay instituciones de diverción o los beneficios de los trabajasa clase, pues las asimetrías en la
dores. (Programa PRD, p. 144.)
disposición de recursos tecnológicos,
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de atención y financieros son muy amplias, así como en las prestaciones en
dinero y en especie que otorgan.
La inequidad más grave, empero, es la que ocurre por la protección
a cierto sector de la población y la desprotección a la mayoría de esta; un
simple dato nos ilustra al respecto: solo 25 por ciento de los mayores de 65
años disfrutan de una pensión de retiro y casi 67 por ciento de la población
económicamente activa no recibe protección de salud y seguridad social.

Gráfica 3
Gráfica 3. Porcentaje
de población
a algún servicio
de a
salud
segúnservicio
estrato socioeconómico,
Porcentaje
deafiliada
población
afiliada
algún
de salud 2009.

según estrato socioeconómico, 2009
80

Porcentaje

60
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50.8 49.2
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40

37.6
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Fuente: CESOP e INEGI (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009).

Fuente: CESOP e INEGI (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009).

Pareciera entonces que la manera como se ha desplegado la política
de seguridad social en México ha tocado fondo, si bien se han alcanzado
algunos de sus propósitos secundarios, como la construcción de infraestructura y la institucionalización de la política, mientras que los rezagos en
la protección social y la cuestionada sustentabilidad del nuevo régimen –
basado en la privatización o en soluciones de mercado– hacen que el debate sobre la seguridad social continúe abierto.
La política de seguridad social ha incurrido en enormes desaciertos y
desviaciones; se han dejado de lado los principios de la solidaridad y la jus-
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Cuadro 3. Acceso a seguridad social de la población de 65 años y más
por estrato socioeconómico, 2009 (porcentaje por estrato)
Concepto

Estrato socieconómico
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

No afiliados a servicios de salud

41.5

33.3

13.9

14.8

Sin jubilación

89.72

80.77

46.91

55.63

No ocupados sin pensión

87.4

76.8

39.1

49.2

Ni cobertura de programas sociales ni seguridad social

45.4

34.6

13.8

15.3

Fuente: CESOP e INEGI (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009).

ticia distributiva. Ante este panorama, la reducción de la desigual- 24. Política social universalista para
dad, la disminución de la pobreza combatir la desigualdad y la pobreza.
y la integración social resultan La política de desarrollo social, de
metas imposibles de conseguir.
combate a la desigualdad y a la pobrePor ello es necesario un acuer za, tendrá como eje central la promodo nacional entre los actores de ción del empleo, en consonancia con
una gobernanza sustentable: po- la política económica; la educación en
deres públicos, partidos políticos,
todos los niveles; y la universalización
organizaciones sindicales, profede los servicios de salud y de segurisionales, sociales y civiles, a fin de
dad social. (Programa PRD, p. 16.)
arribar a un amplio acuerdo para
enfrentar el enorme problema de
la desigualdad en México, donde una de las vías principales para resolverlo
sea las seguridad social a partir de una agenda mínima, a saber:
1. La integración en una sola institución de todos los regímenes de
seguridad social actuales, sean de carácter federal o local (Moreno,
1988). Esta propuesta está avalada por la misma existencia de nuestra institución mayor, que es el IMSS. No es posible seguir con la
fragmentación y desaparición de las instituciones, y apostando a
sucedáneos de seguridad social, sobre todo a partir del hecho de
que solo 24 por ciento de las personas mayores de 60 años tienen
una pensión (Ham, 2003).
2. La conformación de una política pública de seguridad social que
contenga los siguientes ramos de seguro: a) Asistencia Médica y
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Prestaciones de Enfermedad; b) Vejez; c) Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Profesional; d) Maternidad; e) Invalidez; f) Prestaciones
Familiares; g) Desempleo; y h) Sobrevivientes (Norma Mínima OIT);
además de guiarse por una definición moderna de seguridad social,
a saber:
La seguridad social consiste en el suministro de prestaciones a los
hogares y a las personas, mediante acuerdos públicos o colectivos
para la protección contra niveles de vida bajos o en disminución que
surgen como resultado de algunos riesgos y necesidades esenciales
(Van Ginneken, 2000: 8.)

Esta política no descansa solo en una visión rehabilitatoria y
reparadora, por lo demás siempre necesaria, sino consustancialmente debe adoptarse un enfoque activo que genere en cada
ámbito de riesgo o necesidad los programas preventivos para
disminuirlos y diferirlos (Hazas, 2001).
3. El financiamiento de la seguridad social, es decir, del llamado pilar
obligatorio, será a través de contribuciones tripartitas (empleados,
empleadores y Estado) en el caso de población ubicada en el sector
formal de la economía; para los otros grupos de población, tendrán
que estudiarse mecanismos para garantizar las cotizaciones con
fondos públicos con los que se desarrollen proyectos de aseguramiento. Las experiencias internacionales y nacionales podrían ser
útiles. Se requiere de un gran sentido
Morena lucha porque todos los de innovación para construir opciomexicanos, hombres y mujeres pue- nes de política en este terreno (Van
dan ejercer su derecho al trabajo Ginneken, 2000). Todas estas contribucon salarios justos y remunerativos. ciones se guiarán por el principio de
Estamos en contra de la Reforma solidaridad intergeneracional, en paLaboral que aniquila los derechos de labras del actuario Alejandro Hazas:

l@s trabajadores a la seguridad social, al salario justo y seguro. (Programa Morena, p. 7.)

Actuarialmente no se pueden comparar
los costos y los beneficios de los seguros
individuales o del financiamiento indivi-

dual, con respecto a las ventajas y el poder redistributivo que proveen
los sistemas colectivos de financiamiento, que dan como resultado
costos menores y mayores beneficios (2001).
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Más allá de posiciones ideológicas, el enfoque actuarial señala que
ciertos comportamientos colectivos son la base para la erección de la seguridad social como los grupos abiertos a los riesgos, la solidaridad entre
generaciones y los grupos promedio, pues se evitan así las mayores desigualdades sociales y económicas.

Bibliografía
Arce, G. (1992): De los seguros sociales a la seguridad social, México, Porrúa.
Blanco, J. (2011): “La crisis seguirá”, en La Jornada, México, 4 de enero, p. 14.
Boyer, R. (2006): La flexicurité danoise: Quels enseignements pour la France?,
París, Editions de l’ENS.
Chávez, L. (1976): Páginas de historia económica de México, México, Centro
de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano.
Fernández-Vega, C. (2011): “México, S. A.”, en La Jornada, México, 4 de febrero, p. 32.
Fournier, L., y P. Moreno (1997): “Los problemas de la reforma zedillista de
la seguridad social”, en Enrique Valencia (coord.), A dos años, la política
social de Ernesto Zedillo, México, Red Observatorio Social, pp. 201-212.
Ham, R. (2003): El envejecimiento en México: el siguiente reto de la transición
demográfica, México, Miguel Ángel Porrúa / El Colegio de la Frontera
Norte.
Hazas, A. (2001): “Algunos enfoques filosóficos para la fundamentación de
las proposiciones tendientes a la conformación de un nuevo modelo
de la seguridad social que evite las situaciones críticas que se confrontan y se constituya en un pilar primordial del desarrollo económico y
social”, en Seminario de Seguridad Social, México, UNAM-Facultad de
Ciencias.
––––––– (2006): “El cálculo de las tasas de remplazo bajo el modelo de
aportación definida”, en Rosario Ortiz Magallón (coord.), Diez años de
seguridad social en México. Balance, perspectivas y programas, México,
Grupo Parlamentario del PRD-Congreso de la Unión LX Legislatura.
Laurell, A. C. (2010): “Coneval. Baile de los números de acceso a la salud y
seguridad social”, en La Jornada, México, 13 de enero, p. 3a.
Méndez, E. (2010): “Urge una reforma que garantice la pensión mínima universal”, en La Jornada, México, 21 de septiembre, p. 16.

74

Políticas públicas alternativas / II. Políticas sociales

Mesa-Lago, C. (coord.) (1986): La crisis de la seguridad social y la atención
a la salud, México, Fondo de Cultura Económica.
Moreno, P. (1988): Análisis de la gestión del IMSS de 1975-1985, México, CIDE
(Documento de Trabajo, núm. 8).
––––––– (2009): La política de la seguridad social en México, México, UNAM,
tesis doctoral.
Nadal, A. (2009): “Macroeconomía de agua dulce o salada”, en La Jornada,
México, 28 de octubre, p. 28.
Porchmann, M. (2007): “Segurança social no capitalismo periférico. Algumas
considerações sobre o caso brasileiro”, en Trabajo, tercera época, año
3, núm. 5 (julio-diciembre), México, Centro de Análisis del Trabajo, pp.
59-84.
Scott, J. (2008): “Hacia la universalidad de la seguridad social en México:
pensión básica no contributiva”, en Roberto Ham et al. (coords.), Evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México, México,
Miguel Ángel Porrúa / Colef / UNAM.
Valadés, J. (1976): Sobre los orígenes del movimiento obrero en México, México Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano.
Van Ginneken, W. (2000): Seguridad social para la mayoría excluida, Ginebra,
OIT.

Tendencias de la política pública habitacional en México:
Retos y perspectivas, con una visión alternativa
J. Moisés Moreno Guzmán

Introducción

A

ctualmente, ante la implementación de políticas públicas neoliberales
nos encontramos con un desencanto social generalizado. La sociedad
plantea la imperante necesidad de un nuevo proceso de gobernar, caracterizado por gobiernos que pongan en práctica políticas públicas alternativas,
incluyentes y equitativas, con la finalidad de abatir la pobreza y disminuir
la brecha de la desigualdad.
Por ello, el papel del Estado es fundamental para analizar la lógica y
articulación de las políticas públicas habitacionales. Las políticas públicas
son, entonces, un instrumento de la administración pública cuya finalidad
es dar respuesta a un problema social mediante el cual el entorno social,
cultural, político y económico se ha ido transformado.
En este contexto, podemos situar las políticas públicas habitacionales,
al amparo de las constituciones en términos de derechos. La contradicción
radica en que, no obstante que estén formuladas bajo la noción de los derechos, obedecen a intereses políticos y económicos. Por un lado, los intereses
de la industria de la construcción y las inmobiliarias, y por otro, la influencia
de la banca en lo referente a los créditos.
De esta manera, nos encontramos inmersos en tres grandes tendencias
con respecto a las políticas públicas e intervención del Estado en la cuestión:
1. La primera corresponde a la visión de proveer de vivienda a los
ciudadanos como un servicio público, destinado a los sectores
sociales vulnerables y de bajos recursos, la cual tuvo auge en las
décadas de los sesenta y setenta.
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2. La segunda se orienta a la facilitación de la operación del mercado
habitacional: esta tendencia, predominante en nuestro país en lo
que va de este siglo define a la vivienda como un producto, como
una mercancía relacionada directamente a la economía.
3. La tercera radica en el apoyo a la autoproducción de vivienda como
iniciativa social y ciudadana, y parte de la premisa de la autogestión
solidaria caracterizada por sectores excluidos del mercado habitacional.
Las políticas públicas habitacionales en la región latinoamericana en
una etapa inicial se caracterizaron en su mayoría por la intervención del
Estado a través de organismos estatales centralizados encargados de diseñar, implementar y evaluar la política de vivienda. Sin embargo, a partir
de una crisis financiera de mediados de los años ochenta, a poco más de
treinta años de distancia el cambio de modelo económico hacia una tendencia neoliberal marcó la pauta en la conducción de los gobiernos para administrar sus recursos dentro de una lógica orientada por el mercado. El
esquema imperante de un Estado omnipotente que controlaba y gestionaba
todo quedó en el pasado, marcado por una evidente ineficiencia e ineficacia
operativa de los gobiernos; la legitimidad y la validez institucional fueron
cuestionadas y severamente criticadas por una sociedad más participativa
y activa que exigía acabar con los abusos de autoridad, la corrupción y, por
lo tanto, con la ilegitimidad en el accionar de los mismos, al tiempo que
demandaba la obtención de resultados positivos.
El gobierno asumió los costos y la percepción negativa de los ciudadanos hacia la administración pública. Como respuesta gubernamental se
implementaron políticas de ajuste como cancelación de programas sociales,
privatización de empresas paraestatales, recorte de presupuestos, recorte
de las burocracias. En pocas palabras, se dio paso a un redimensionamiento del Estado; por lo tanto, el gobierno perdió la capacidad de conducción
del crecimiento económico.
La visión global de los gobiernos en una búsqueda constante de alternativas para la solución del problema de acceso y distribución de la vivienda ha
girado su accionar y recursos disponibles en relación con un enfoque que
concibe a la vivienda como un producto. En cuanto tal, esta visión concibe la
vivienda como una mercancía y de ello se derivan políticas públicas orientadas a una lógica predominantemente mercantil. En este sentido, es el mercado inmobiliario el proveedor y es también quien define el costo de la vivienda.
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La política social como un tipo particular de política pública
Las políticas sociales representan un tipo particular de políticas públicas,
como parte de la responsabilidad social del Estado. La política social se
relaciona directamente con el bienestar de las personas, y con ello el enfoque
hacia los grandes servicios públicos (salud, educación, pensiones, vivienda).
En este caso, la política pública habitacional no solo es social, ya que a
su vez agrupa a las políticas económicas, urbanas, ambientales, etcétera.
Desde que es formulada la política pública habitacional, el Estado juega
un papel activo mediante la formulación de propuestas encaminadas a los
sectores más vulnerables de sociedad, empleando mecanismos y esquemas
con respecto a la producción, financiamiento y distribución de la vivienda.
En los años setenta, durante el predominio del Estado de bienestar,
predominó, se crearon y desarrollaron diversas instituciones encargadas
de la política social. La prestación y subsidio de servicios públicos fue una
tarea eminentemente estatal. En este panorama, “el Estado simultáneamente asumía el diseño de políticas, la prestación de servicios y las funciones
financieras. Las funciones educativas y de control eran de tipo administrativo-legal-financiero, administradas en algunas situaciones por entidades
de control autónomas” (Raczynski, 1999: 92).
Derivado de la crisis petrolera de finales de la década de los setenta y
la crisis financiera de mitad de los años ochenta, el Estado de bienestar
comienza a desmantelarse para dar paso a un esquema neoliberal basado
en el modelo imperante del mercado. Por tanto, la política social se transforma dejando atrás la visión de los servicios estatales para dar prioridad
al mercado de bienestar privado y focalizar los beneficios de los programas
sociales.
A partir de los años noventa y hasta la actualidad, la política social se ha
modificado, con la ejecución de políticas económicas orientadas a la restricción y reducción del gasto, descentralización, privatización, focalización,
disminución de costos en la operación de los aparatos gubernamentales,
reducción de las burocracias y determinación de subsidios por el mercado.
Ahora bien, si las políticas sociales de educación, salud e inclusive las de vivienda y las urbanas en general fueron en sus orígenes competencia del gobierno nacional, los procesos de descentralización, de las últimas décadas tienden
a traspasar por lo menos su operación a los gobiernos locales (estatal o municipal) (Ziccardi, 2008: 129).
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En este caso, la política habitacional vista como componente importante de la política social tiene el objetivo principal de mejorar las condiciones
de vida de la sociedad, mediante acciones del Estado orientadas a proveer
vivienda de interés social a quienes no pueden acceder a ella en el mercado
privado. Aquí la vivienda es el elemento que representará la mejora en las
condiciones de vida de las personas, y el Estado mediante la administración
pública con la implementación de programas materializará el proceso.

Política habitacional en México
Antecedentes
A finales de los años veinte y durante la década de los treinta del siglo XX ,
el tema de la vivienda comenzó a ser contemplado en la agenda gubernamental: el Estado mexicano debía atender las necesidades básicas de la
población. Como respuesta a lo anterior, se crearon organismos públicos
como la Dirección de Pensiones Civiles, y posteriormente, en 1933, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. En 1934 se otorgó la
facultad al Departamento del Distrito Federal para construir vivienda; por
consiguiente, en 1943 se fundó el Banco de Fomento a la Vivienda. Desde
su concepción, la política pública habitacional orientó su cobertura a sectores sociales medios y asalariados, limitando la cobertura y atención a
los sectores de la población más pobres.
En contraparte, la política de vivienda dirigida a los sectores vulnerables
de la población se definió con la implementación de programas de viviendas
en arrendamiento construidas con la intervención de organismos públi
cos de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En la ciudad de México, la vivienda en renta fue la alternativa habitacional
predominante durante gran parte del siglo XX (en 1950, la vivienda para renta
representaba 60 por ciento del mercado total de vivienda. Durante largo tiempo sirvió para alojar a las masas cada vez más numerosas de la urbanización
capitalista y fue, por muchos años, la forma más tradicional para el alojamiento de las clases populares (Monterrubio, 2010: 138).

En este sentido, la política habitacional fue diferenciada y favoreció solo
a algunos, ya que a los sectores medios se les otorgó la facilidad de crédito
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para adquirir una vivienda nueva en propiedad a través del Banco Nacional
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (actualmente Banobras).
En 1947 se creó el Fondo de Casas Baratas (que posteriormente se convertiría en Fondo de Habitaciones Populares). En el año de 1963, surge el
Programa Financiero de Vivienda (PFV), caracterizado por el financiamiento
de conjuntos habitacionales destinados a sectores medios de la población.
Con este programa se canceló la opción de la vivienda social en alquiler, siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales que veían en la
propiedad privada una defensa contra los ideales despertados por el triunfo
de la Revolución Cubana. Al mismo tiempo, la intervención del Estado garantizó por primera vez el acceso a recursos financieros que apoyaron el surgimiento del un nuevo agente: el promotor inmobiliario (García, 2010: 40).

Por consiguiente, la precaria política habitacional de alquiler de la
década de los cuarenta quedaba en el pasado; a través del Programa Financiero de la Vivienda, la acción gubernamental se orientaba a la movilidad
financiera de capital público y privado para destinarlo a la necesidad social
de la vivienda. Sin embargo, a pesar de este programa, la demanda no fue
resuelta, y su acción en torno a la materia fue limitada.
Durante los años setenta, el Estado mexicano decidió sistematizar e
implementar una política pública habitacional por medio de instituciones
públicas orientadas específicamente a la atención de las demandas y necesidades de la población en materia habitacional sectorial. Para ello, se
buscó fortalecer la intervención estatal como promotor, a través de la
creación de los fondos de carácter nacional orientados a la implementación
de las políticas habitacionales dirigidas en particular hacia los trabajadores
del mercado laboral formal. Con la reforma del artículo 123 constitucional,
se dispuso una aportación patronal de 5 por ciento sobre el salario del
trabajador destinada a la vivienda, y quienes se encargarían de administrar
dicho recurso serían los fondos nacionales de vivienda. En este panorama
surgieron diversas instituciones: el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste),
entre otros, con el objetivo de operar desde el Estado la política nacional
de vivienda. Cabe destacar que Infonavit solo se encarga de liberar recursos
para vivienda, en tanto que Fovissste provee y entrega recursos financieros
a sus beneficiarios.
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El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (Fonhapo)
Con el objetivo de atender a la población que no se encontraba dentro del
mercado laboral formal y cuyo ingreso económico no le permitía ser sujeto
de crédito en otros organismos de vivienda, el Gobierno Federal creó en
abril de 1981 el Fondo de Habitaciones Populares (FHP). Posteriormente,
en enero de 1985, dicho organismo se convirtió en Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). En un inicio, la política pública habitacional de Fonhapo se caracterizó por la implementación de programas de
vivienda tales como: adquisición de terrenos para construcción de vivienda, vivienda progresiva, vivienda terminada, mejoramiento de vivienda y
apoyo de materiales. Los recursos de financiamiento del organismo provenían principalmente de la Federación y también de préstamos de organismos
internacionales. Se retomó como política institucional la recuperación de
un solo crédito de dos, otorgados a sus beneficiarios.
Con la creación de este fondo, el Estado trató de legitimar sus acciones
en materia habitacional enmarcadas por el artículo 123 constitucional relativo al derecho a una vivienda digna y decorosa. Por primera vez, mediante un fideicomiso público, la atención a los solicitantes de vivienda se
basaba en grupos sociales organizados.
Durante los primeros 10 años de su operación, este fideicomiso se fue consolidando y adquiriendo mayores funciones, se puede considerar que a finales de
los ochentas se constituyó como una forma de política habitacional alternativa
a la que en épocas pasadas se había instrumentado para los pobres (Puebla,
2006: 319).

Cambios
A partir de 1986, derivado de la crisis financiera por la que atravesaba
nuestro país, la política pública habitacional cambió radicalmente su orientación. El Fonhapo modificó su objeto social mediante una trasformación
cuya lógica y visión estaban encaminadas al mejoramiento de sus finanzas
y a la recuperación crediticia, que en teoría le permitiría mayor eficacia en
su operación, aunque con estas medidas se afectaba la cobertura de vivienda para los sectores más vulnerables de la población.
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La política habitacional empezó a sufrir modificaciones importantes que buscaban, fundamentalmente, conseguir más recursos para la vivienda y asegurar
la recuperación real de los que se invertían. Los primeros cambios se dieron en
1987 cuando los diferentes organismos de vivienda transformaron sus reglas de
operación y comenzaron a pactar los créditos concedidos a los beneficiarios, y
la recuperación de esos créditos en salarios mínimos (Villavicencio, 2000: 59).

Fue a partir de los años noventa cuando la política pública de vivienda
empezó a priorizar como objetivo fundamental el criterio económico (tendencia que prevalece actualmente). Así, hizo a un lado de manera sistémica
y progresiva la finalidad social de las políticas públicas habitacionales
encaminando los programas y acciones gubernamentales a la dinámica del
mercado y privilegiando una evidente tendencia a beneficiar al sector inmobiliario. Con esta lógica se trataba de dar un mayor impulso al mercado
de la vivienda mediante la incentivación al sector privado de la construcción.
En estos años, el gobierno federal dejó de ser rector y regulador de la vivienda dando paso a las empresas privadas.
Como una tendencia global de la economía, el gobierno adoptó como
parte de su proyecto modernizador el impulso del mercado inmobiliario
dando un amplio margen de participación al sector financiero y privado
de la construcción. En esta etapa se sitúa el cambio de la política pública de
vivienda, a finales de los años ochenta, definidamente, “con la propuesta
del Programa para el Fomento y Desregulación de la Vivienda (octubre de
1992). Este Programa impulsado por los lineamientos del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (más conocido como el
Banco Mundial) Establecía como objetivo central la disminución del papel
regulador del Estado Mexicano en la actividad habitacional” (Boils, 2002).
Un claro ejemplo de lo citado es el cambio en la política habitacional impulsada por medio de Fonhapo, organismo que abandonó su papel de
promotor de vivienda siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, al
dejar al sector habitacional en la lógica del mercado y por lo tanto dar paso
a que dicho sector representara un negocio redituable en el ámbito financiero para las empresas privadas.
En este escenario, la producción de vivienda no tenía como objetivo
satisfacer la demanda de quienes más necesitaban ese bien. Por el contrario,
ahora la vivienda era vista como un negocio inmobiliario, lo cual repercutía
directamente en la calidad de la vivienda y en su impacto urbano. Con ello
se disminuyeron los subsidios y se cancelaron progresivamente los créditos
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otorgados de manera colectiva, al tiempo que se daba prioridad a los créditos individuales.
Es importante señalar que la participación de las organizaciones sociales en el proceso de la vivienda se vio mermado y reducido a funciones de
gestoría con respecto a la producción privada de vivienda. La implementación de esta política de corte neoliberal se tradujo en el beneficio de los
grandes productores y promotores privados de vivienda.
Asimismo, esta política neoliberal significó un considerable recorte de
recursos públicos al sector de la vivienda y, con ello, la drástica disminución
de los subsidios; representó también la cancelación de programas de producción pública, ahora los subsidios ya no serían aplicados con una lógica
universal, sino de manera focalizada. Sin embargo, la política de focalización
de los subsidios no se vio reflejada en la atención de los más pobres: se dio
en función de la oferta de los grandes desarrolladores inmobiliarios y no
de la demanda real. La mercantilización de este ámbito trajo consigo un
claro encarecimiento de la vivienda de interés social, ya que las reglas del
mercado las familias más vulnerables y con ingresos de 2.5 y 3 salarios
mínimos no son sujetas de crédito para adquirir una vivienda.
En concreto, en 1994 el gobierno mexicano siguió la pauta de las políticas dictadas por el Banco Mundial reduciendo las transferencias presupuestarias al sector de la vivienda y dando prioridad a las inversiones en
infraestructura urbana.
Como bien lo señala Claudia Puebla, estas transformaciones definieron
la concepción de la política habitacional pasando de un “Estado proveedor
a uno facilitador”. Consecuentemente, los subsidios se redujeron drásticamente en los diversos organismos encargados de la política habitacional,
que incorporaron a los créditos tasas de interés y ampliaron los plazos de
amortización. La política desreguladora dictada por el Banco Mundial en
materia de vivienda fue seguida por el Estado mexicano, que permitió una
mayor injerencia e intervención del sector privado en este sector haciendo
a un lado lo social, es decir, consideración de la vivienda como un derecho
o un satisfactor social al que todos deben acceder.
El hecho de que al final de ese sexenio (1988-1994) la banca se haya convertido
en la mayor productora de vivienda y que los organismos destinados a la población de menores recursos hayan disminuido inusitadamente su producción,
habla de que la política habitacional tendió a favorecer a los sectores de ingresos medios (Puebla, 2002: 90).
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En 2003 se creó el Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda
(Fonaevi), manejado por Fonhapo y coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En junio de 2004, las Reglas de Operación de Fonhapo se modificaron
para otorgar créditos mediante intermediarios financieros a fin de implementar programas de vivienda urbana y rural, y también para permitir la
aplicación de subsidios conforme a la asignación de recursos públicos del
ejercicio fiscal anual correspondiente. Actualmente, este organismo opera
dos programas sustanciales: el Programa Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” y el Programa Vivienda Rural.
Por lo anterior, el Estado mexicano, con una política social de corte
neoliberal, comenzó a dejar de ser el productor y financiador de la vivienda
de interés social dando prioridad a la mejoraría de la eficiencia y rentabilidad del mercado inmobiliario.
El resultado más grave de los cambios y de la adecuación de los sistemas financieros de los organismos de vivienda y la promoción del financiamiento compartido ha sido la progresiva transformación de estos organismos únicamente
en intermediarios entre la demanda de quienes cumplen con cierto perfil
económico difícilmente reconocido como pobreza (en cualquiera de sus formas),
y un financiamiento proveniente del sector privado. Al eliminar o disminuir su
participación en la promoción y financiamiento de la vivienda de interés social,
ellos cumplen ahora un papel que está, sin duda, muy lejos del objetivo social
con que fueron creados (Villavicencio, 2000: 62).

En este sentido, los organismos públicos de vivienda paulatinamente se
transformaron en instancias que actuaban y operaban con características
de una empresa del sector privado, dando espacio a una mayor participación
e intervención en la vivienda de interés social a los actores privados en
cuanto a financiamiento, promoción y construcción de la vivienda se refiere.

Urge elevar a rango constitucional el derecho humano a un nivel
Repercusiones de la política
de vida digna, incluyendo alimenneoliberal de vivienda
tación, vestido y vivienda adeSin duda alguna, la implementación de cuados... (Programa PRD, p. 5.)

políticas de vivienda neoliberales en
México ha traído consigo el incremento de la pobreza, desigualdad social,
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marginación y exclusión. El desmantelamiento del Estado como eje rector
de la política pública habitacional ha significado el predominio de grupos
económicos del sector privado bajo la concepción de un sistema neoliberal.
Las estructuras de poder sobrepasan a las instituciones generando una
segregación social, que se traduce en desigualdad e inequidad. “Se ha pasado de un Estado ‘productor’ a un Estado verdaderamente ‘ausente’ lo que
ha dejado a los ciudadanos sin la presencia de una entidad arbitradora con
la facultad potencial de crear un mayor balance en las relaciones sociales”
(Bustelo y Castel, 1998: 17).
En este contexto, la disminución del Estado como interventor en la política pública habitacional ha propiciado una pauperización social en sectores
vulnerables, excluyéndolos del acceso a los servicios básicos negándoles
una calidad de vida digna en donde los
Todas las mexicanas y mexica- individuos puedan desarrollar plenamennos podrán exigir ante el Estado te sus capacidades y el ejercicio de sus
el cumplimiento del derecho derechos.
En México existen 112’336 538 milloconstitucional de toda familia
nes
de
habitantes: 57 por ciento mujeres
para disfrutar de una vivienda
digna, decorosa y de calidad. El y 53 por ciento hombres. En lo que resEstado organizará un sistema pecta a la calidad y espacio de la viviennacional integrado, el cual regu- da, 18.6 millones de personas (17.5 por
lará los precios de la vivienda de ciento) carecen de estos elementos, y 20.1
millones de personas (18.9 por ciento) no
interés social de tal forma que el
tienen acceso a los servicios básicos en
ciudadano o la ciudadana pague
la vivienda. Sumado a lo anterior, el diseel costo real de éstas, de acuerdo ño e implementación de políticas públia los ingresos económicos que cas neoliberales del gobierno federal se
se obtienen, recibiendo espacios traducen en condiciones precarias de
de calidad que garanticen el vida de millones de personas, ya que en
bienestar de sus habitantes, todo el país, según datos del Instituto Na
cumpliendo los estándares emi- cional de Estadística y Geografía (Inegi),
tidos por la Organización Mundial 8’946 725 familias habitan en condiciones
de la Salud para conseguir el de hacinamiento y no cuentan con espadesarrollo físico y psicológico cios o viviendas adecuadas con los reque garantice la calidad de vida querimientos básicos de habitabilidad.
Por consiguiente, uno de los princique merecemos las y los mexipales retos que debe afrontar la política
canos. (Programa PRD, p. 45.)
pública habitacional es el rezago, que
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alcanza 9’037 690 hogares, es decir, 31.1 por ciento de las viviendas particulares habitadas del país. La política pública habitacional se ha limitado a la
oferta inmobiliaria enfocada a sectores medios y asalariados de la población
que perciben un ingreso económico superior a los cuatro salarios mínimos
y con ello se ha excluido al sector no asalariado y por lo tanto a los más
pobres. El primer sector representa 68.2 por ciento de los hogares en rezago habitacional; por su parte, los hogares no asalariados conforman el 31.8
por ciento restante. Asimismo, las familias que se encuentran afiliadas a
alguna institución de seguridad social y pueden acceder por este medio
a un crédito de vivienda de interés social representan 27.7 por ciento, en
tanto que las no afiliadas son 72.3 por ciento: aproximadamente 6.5 millones
de hogares que por su condición no son sujetos de de crédito.
La política pública habitacional concebida en términos de fomento
económico a la construcción de vivienda cuantitativamente ha resultado
exitosa, ya que la cantidad de desarrollos inmobiliarios construidos se ha
multiplicado en los últimos años. Sin embargo, esta política pública de vivienda social del gobierno mexicano ha fracasado en términos cualitativos
y de acceso, ya que la vivienda no es para quienes más la necesitan; aunado
a ello, su costo es muy elevado y esto la hace inaccesible para los sectores
pobres de la sociedad; la calidad y los requerimientos mínimos de habitabilidad no se cumplen: las viviendas son pequeñas, en la mayoría de los
casos construidas con materiales de mala calidad y alejadas de los centros
urbanos, sin infraestructura y servicios adecuados. Como consecuencia, el
hacinamiento concentra 561 294 hogares, las viviendas con materiales en
deterioro y regulares 1’140 839 y 7’255 082, respectivamente. Según cifras
del Consejo Nacional de Vivienda, en 2010 se construyeron 370 424 viviendas,
cuando la demanda real es de 750 mil anuales en promedio.

Política pública alternativa habitacional
En el marco de las políticas públicas alternativas y en contraste con el
fracaso de la política pública habitacional mexicana, se encuentra la política venezolana. Implementada en 2011 por el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez, y calificada como una política de Estado con el
nombre de “Gran Misión de Vivienda”, constituye un plan de acción de viviendas de nivel nacional para abatir el déficit habitacional favoreciendo a
los sectores más vulnerables de la sociedad.
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La Gran Misión tiene el desafío de cumplir con la construcción de 2’000 000 de
viviendas a escala nacional en 7 años de acuerdo con un aumento progresivo:
153 404 viviendas en 2011, 200 000 viviendas para el año 2012, 300 000 viviendas para 2013, 325 000 viviendas para 2014, 325 000 viviendas para 2015, 350 000
para 2016 y 350 000 para 2017.

El diseño institucional de esta política pública alternativa se dio a
partir de la creación del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda
y Hábitat, organismo encargado de ejercer e implementar la política habitacional bajo la rectoría del Estado venezolano con la participación de
diversos sectores públicos y privados (gobierno nacional, gobiernos estatales y municipales, comunidades organizadas, empresas privadas, convenios internacionales).
La participación de empresas privadas y de la banca en la política
habitacional venezolana bajo la rectoría del Estado se ejecuta siguiendo
tres ejes:
		





Fortalecimiento del financiamiento de desarrollos privados destinados a sectores populares a través de la cartera hipotecaria de la
banca.
Compra de desarrollos habitacionales ejecutados por empresas
privadas con recursos propios.
Supervisión estricta de desarrollos habitacionales intervenidos por
el Estado como consecuencia de la estafa inmobiliaria.

De igual forma, los convenios internacionales son una parte trascendental en la implementación de esta política pública habitacional, ya que
se han orientado al aprovechamiento de tecnologías en el sector de la
construcción con la finalidad de edificar grandes desarrollos dentro de las
zonas con mayor densidad poblacional. A la fecha, el gobierno de Venezuela ha establecido convenios con diversos países, como son: Brasil, China,
Cuba, Irán, Portugal, Turquía y Rusia.
Por lo anterior, es imprescindible cambiar sustancialmente el rumbo y la
lógica de las actuales políticas neoliberales de vivienda en México, con el
diseño e implementación de políticas públicas alternativas orientadas a satisfacer la demanda y necesidades de vivienda, mas no a la oferta del mercado
inmobiliario. Dichas políticas se deben enmarcar como un derecho humano
universal que garantice el acceso a la vivienda de todos los sectores sociales.
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Con el propósito de hacer prevalecer el derecho a la vivienda como un
derecho humano universal, consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se debe modificar el artículo 4º donde dice:
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
La ley establecerá los instrumentos para alcanzar tal objetivo”, ya que como
está redactado limita y excluye la universalidad del derecho a la vivienda; es
decir, en lugar de “toda familia” el enunciado debe ser “toda persona”, ello
con el afán de garantizar sin distinción alguna este derecho.
En este caso, se debe diseñar una política pública alternativa habitacional que articule aspectos sociales, económicos y ambientales, todo ello
bajo la supervisión del Estado y con la participación de la sociedad civil y
el sector privado. Es preciso que los diversos actores involucrados sean
verdaderos partícipes e incidan en el ciclo de las políticas públicas: formulación, diseño, implementación, evaluación y metaevaluación.
Se trata de acciones públicas que implican pasar de una agenda simple a una
compleja realizando un rediseño relacional de políticas sociales. Se trata de
crear nuevas relaciones entre la esfera pública local y la sociedad, sustentadas
en nuevos instrumentos de participación personal, comunitaria y empresarial
(Ziccardi, 2009: 195).

El reto de los gobiernos radica en diseñar e implementar políticas públicas orientadas a la promoción del desarrollo humano sustentable y
sostenible y que permitan disminuir la desigualdad.
Con esta lógica, se necesitan nuevos instrumentos para la elaboración e
implementación de una política pública alternativa de vivienda. Dicha política
debe ser, a la vez, una política económica que funcione para potencializar a
la economía generando empleos en el sector de la construcción y demás servicios inherentes al proceso de producción habitacional, en donde la participación del sector privado sea regulada y supervisada por el Estado abriendo
las puertas a la inversión de capitales mas no a la especulación. Otro aspecto relevante que debe ser incluido en la política habitacional es el establecimiento de convenios con universidades públicas nacionales y con otros
países con la finalidad de aprovechar nuevas tecnologías en la construcción,
que se reflejen en una mejor calidad de vida para los beneficiarios de viviendas edificadas con mejores materiales y con criterios de sustentabilidad.
En lo que respecta a la política financiera, se deben establecer créditos
sin intereses para la vivienda social, y subsidios focalizados en función de
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la situación socioeconómica de la población. Un ejemplo de ello es la política de financiamiento venezolana denominada “Subsidio para el Buen Vivir”.
Este esquema subsidiario se da hasta en 100 por ciento para la población
ingresos económicos por debajo del salario mínimo, y se aplica un subsidio
de 80 por ciento y de 60 por ciento para los que superan dos salarios mínimos, esquema que ha beneficiado a los sectores más pobres permitiéndoles
el acceso a una vivienda digna.
Por consiguiente, no se debe limitar la política pública habitacional a
la producción de vivienda nueva o al mejoramiento de la existente, se tienen
que fomentar otras políticas para satisfacer las necesidades habitacionales
de la población, por ejemplo, mediante el arrendamiento bajo la conducción
estatal.

Consideraciones finales
Por lo antes mencionado, es evidente que no existe una política social eficaz
sobre el tema en cuestión (vivienda). Esto se traduce en una falta de instituciones capaces de resolver y atender esta problemática social. Al respecto, se ha demostrado una incapacidad gubernamental con la existencia de
programas inconclusos e inoperantes. Con una visión de poder orientado
al beneficio de las oligarquías económicas, se ha hecho a un lado el fin
primordial del Estado.
La magnitud del problema deriva en una complejidad de dimensiones
económicas, políticas, sociales, jurídicas y financieras, pero el problema
en concreto de la vivienda se traduce como la falta de un espacio digno
donde habitar. En este contexto, la intervención del sector público ha sido
rebasada por la sobredemanda de vivienda, que ha conducido al incremento del déficit habitacional.
La conjugación de todos estos factores en una sociedad con desigualdades abismales, en especial por la desigual distribución del ingreso, ha contribuido significativamente a la aparición de asentamientos urbanos
irregulares y al crecimiento desproporcionado de la mancha urbana, en zonas
con un alto grado de marginalidad y condiciones mínimas de habitabilidad.
En este contexto, el Estado debe estructurar un sistema de protección
social que atienda los riesgos de los individuos garantizando a todos los
mismos derechos. Para ello es necesario fortalecer la institucionalidad
mediante políticas sociales que garanticen la inclusión y que no solo hagan
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frente a la pobreza en el componente alimentario y de capacidades (salud,
educación) sino también en el patrimonial.
De igual forma, cuando hablamos de políticas públicas es importante
considerar políticas redistributivas, y aludir a justicia distributiva de manera inevitable nos remite a la asignación de recurso y al Estado necesario
para llevar a cabo una distribución del recurso o bien.
Así, las políticas públicas deben ser distributivas e incluyentes, justas
y equitativas. Aunque esto es el deber ser, la realidad es mucho más compleja y distinta, en tanto nos encontremos en un modelo económico mercantilista que c oncibe a los sujetos de distribución como simples
mercancías o productos. Sin embargo, esto no es una casualidad, responde
a una estructura de poder consolidada, que sostiene una visión del mundo
con intereses particulares.
Por ello resulta fundamental que en los países de Latinoamérica y el
Caribe la persistencia de un Estado fuerte se traduzca en un papel más
activo y propositivo de este, que abandone la lógica del mercado y desmercantilice el acceso al bienestar y a la seguridad social. Dicho Estado
debe ejecutar políticas públicas con alcance y cobertura para los diversos
sectores sociales, sobre todo los más pobres y vulnerables, facilitando el
acceso a los servicios de vivienda, salud, educación y a un mercado laboral formal con salarios dignos y con la seguridad social necesaria para
una vida digna. Combatir y contrarrestar la persistente y progresiva desigualdad, así como garantizar los derechos humanos fundamentales que
brinden igualdad y equidad social para una mejor convivencia colectiva,
son también tareas del Estado más activo.
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Hacia nuevas rutas del horizonte educativo en México*
Guadalupe Olivier Téllez

Exordio

E

s importante considerar las dimensiones de complejidad, contradicción
y conflicto (Barnett, 2002) como aspectos ineludibles en los procesos
de crisis educativa. Pero también es necesario sacudirse la idea de que la
condición de crisis educativa indica exclusivamente una connotación negativa, ya que su análisis permite identificar al mismo tiempo espacios de
oportunidad que permitan superar ámbitos erráticos que ponen el tema
educativo en un lugar de limitado desarrollo. Se reconoce que la dimensión
educativa es muy amplia y los retos que se presentan lo son aún más; por
ello, lo que aquí se presenta es una fase inicial que pretende ofrecer grandes
marcos de discusión que pueden apuntalar propuestas más finas.
Con este propósito, el trabajo se organiza en tres partes. En la primera,
se inicia con algunos elementos que permitan ubicar las dimensiones de la
crisis educativa incluyendo reflexiones respecto a las formas y fuentes
sobre las que se soportan los diagnósticos educativos nacionales. En la
segunda parte, se presenta un perfil general del Sistema Educativo Nacional
(SEN) y se destacan algunos elementos críticos que resultan de los diagnósticos más recientes, con ello se pueden ubicar varios rasgos generales que
dan cuenta de la efectividad y limitaciones de las políticas educativas implementadas en las últimas décadas. Finalmente, se cierra con ejemplos de

* Agradezco la colaboración de la asistente de investigación Carolina Hernández Rodríguez
para la realización de este documento.
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políticas educativas alternativas implementadas en América Latina, a fin
de avanzar en la reflexión para las construcción de un modelo adecuado a
nuestras necesidades sociales y educativas.

Marcos de la crisis educativa
La crisis educativa frecuentemente
alude a dos fuerzas en tensión: por A estas expresiones del fracaso del
un lado, la dinámica de la escuela modelo neoliberal se suman el crepreexistente, y, por el otro, la emer- ciente malestar ciudadano con la degencia de nuevos procesos socioe- mocracia electoral; la dramática crisis
ducativos que la política educativa de seguridad pública; la baja calidad
no logra resolver. En este sentido, de la educación, la ciencia y la tecnoGiroux (1997) pone el énfasis en la logía, y el extendido deterioro del medisociación entre la estructura de
dio ambiente. (Programa PRD, p. 59.)
la escuela frente a nuevos sujetos
definidos por situaciones sociales también nuevas, a las cuales la estructura escolar no puede responder en su totalidad. Esto precisamente ocurre
en el actual contexto de la educación en México. Dentro de los múltiples
aspectos que pueden ubicarse en el terreno de crisis de la educación mexicana, aquí únicamente destaco los cuatro que considero más relevantes:
1. La imposibilidad de continuar con el ritmo de escolarización masificada.
Desde mediados de la década de los ochenta, se produjo una desaceleración
del proceso de escolarización que se expresa de manera específica en cada
uno de los niveles educativos. Esto es producto de múltiples procesos, pero
en términos generales se observa una fuerte confrontación entre la demanda creciente, sostenida y continua de espacios educativos frente a un débil
disposición gubernamental por fortalecer la creación de nuevos planteles
públicos que correspondan a tal demanda.
El punto crítico es que las políticas educativas recientes se concentraron
en impulsar a la educación básica, pero en ellas no hubo un planteamiento
explícito que considerara la creación de instituciones de tipo público que
fuesen receptoras de la gran masa egresada del sistema básico. Como consecuencia, estos egresados son potenciales demandantes de espacios educativos en los niveles medio superior y superior. En este contexto, el Estado
materialmente no ha podido responder a tal demanda por la simple razón
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que no hay una correlación en la inversión de espacios públicos en los niveles educativos posteriores al nivel básico.
Esta no es una situación ingenua, ha existido una intencionalidad concreta que subyace en dichas políticas. El propósito central ha sido abrir la
inversión de capitales privados en dichos niveles educativos (Olivier, 2007).
De esta forma, se liberalizó a la educación como cualquier otro bien comercializable, especialmente en los niveles medio superior y superior
(Lozano, 2011). Incluso en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), la educación es considerada como un sector liberalizado
donde es posible que invierta, además del empresario nacional, el capital
extranjero (Aboites, 1999). El impacto de mayor expansión privada se observa claramente en la educación media superior y superior; sin embargo,
también puede apreciarse en el crecimiento de las instituciones particulares de nivel preescolar y primaria.
Con el paso de los años, esto ha generado condiciones precarias frente
a nuevos contextos sociales que limitan el acceso y permanencia a los
grupos sociales más vulnerables. Ante el problema de la exclusión educativa, si lo visualizamos más ampliamente, los esquemas de política social
utilizados en las recientes administraciones gubernamentales muestran
poca operatividad y baja eficiencia. Uno de los problemas del giro neoliberal en la perspectiva de la política educativa es que, a partir de la década
de los noventa el Estado tuvo un doble juego en el que, por un lado, poco a
poco se desentendió de la inversión material de las escuelas, pero, por otro,
se convirtió en el regulador-sancionador más inflexible que limitó el desarrollo educativo.
Esta postura del Estado frente a la educación pública, que se suma a
la apertura de la inversión privada, ha tenido consecuencias de fondo.
Más allá del tema económico, implica un cambio de enfoque en los fundamentos esenciales de la educación. Se desplaza el interés colectivo y los
beneficios sociales de la escolarización por una tendencia de formación
individualista que al mismo tiempo y veladamente absuelve al Estado
como pieza nodal para elevar las condiciones educativas de los mexicanos.
Este es un proceso que paulatinamente convirtió a las aulas escolares
en espacios penetrados por las lógicas del mercado, lo que transformó sus
relaciones internas, sus propósitos y metas, es decir, se modificó la racionalidad institucional en su conjunto. El principio de “educación para todos”
se constriñó simplemente a incorporar estudiantes a la educación básica
con una mínima inversión en la infraestructura, sin considerar que en poco

96

Políticas públicas alternativas / II. Políticas sociales

tiempo las escuelas públicas se
convertirían en espacios de hacinamiento demeritándose la calidad del
aprendizaje. El caso del nivel medio
superior y superior se transformó
en un cuello de botella con enormes
consecuencias.
La educación privada, a pesar
de su enorme crecimiento en los
últimos veinte años, no alcanza a
cubrir las necesidades de demanda
por diversos factores, entre otros
resalta el tema de las cuotas elevadas en las instituciones de élite y la
dudosa calidad en el gran fragmento de las instituciones emergentes
(Vega, 2011). El sistema educativo
en México es sumamente heterogéneo, incluyendo el sistema privado; no existen condiciones educativas
equitativas y como consecuencia las oportunidades educativas tienden a
polarizarse.

42. La educación y la cultura representan el eje fundamental para el logro de
la equidad social, del desarrollo y progreso del país. El Estado debe garantizar la impartición de una educación
integral: ética, laica, pública, crítica,
gratuita y científica, así como la formación científica y tecnológica que
nos permita un desarrollo moderno y
participativo, cumpliendo la exigencia
legal de que se ejerza por lo menos el
8 por ciento del producto interno bruto para garantizar el derecho a la educación de los mexicanos. (Programa,
PT, p. 10.)

2. El desequilibrio en el financiamiento y la era de la evaluación. En términos
netos puede decirse que ha habido un incremento en el financiamiento
educativo en los últimos veinticinco años. El problema en realidad es la
manera en la que se han orientado los recursos; la mayoría se canaliza al
pago de salarios y el resto se dirige a los distintos programas de evaluación.
Su costo es muy elevado si consideramos que la
política evaluativa se dirige hacia los tres secto- Los sistemas de eva
res: estudiantil, docente y personal administrati- luación de la educación
vo. La base de las evaluaciones se vincula al siempre serán públicos
productivismo o promoción individual y poco y dirigidos directamen
impacta en la mejoría del funcionamiento del te por las instituciones
sistema, pues se concentra en logros atomizados. participantes, sin interCon el paso del tiempo, esto implicó a la erosión ferencia de otras entidasistemática de la superación colectiva y de las
des ni de particulares.
relaciones internas de la instituciones. Especial(Programa PRD, p. 87.)
mente en el caso del sistema de educación básica
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repercutió fuertemente en el terreno de la infraestructura, pues no todas
las escuelas logran la calificación de “escuela de calidad”, lo que tiene consecuencias en elementos mínimos como el mantenimiento de baños o
bancas dignas, por solo mencionar dos ejemplos.
La asignación financiera, por tanto, ha tendido a ser insuficiente. No ha
logrado una distribución más o menos equitativa de los recursos en el conjunto del sistema. Esto implica la profundización de las desigualdades sociales que se reflejan en el acceso escolar diferenciado y limitado –como en la
educación media superior y superior–, las limitadas condiciones materiales
de las escuelas, condiciones pedagógicas heterogéneas, diferenciación y
fragmentación salarial docente, entre muchos otros problemas de inequidad.
3. La inclusión en el sistema educativo y la educación de calidad. Sin duda,
los dos principales retos a los que se enfrenta el panorama crítico en nuestro sistema es la inclusión de todos los mexicanos en las escuelas y generar
una educación de calidad. Las valoraciones que al respecto han realizado
diversos especialistas nacionales e internacionales en la década reciente
indican que el tema de la calidad de la enseñanza es el gran talón de Aquiles
en nuestro país, tanto en las escuelas públicas como en las particulares. El
rezago hay que considerarlo en este sentido desde una acepción más amplia,
porque incluye no solo a los estudiantes de bajo rendimiento, sino también
a aquellos que al no ingresar al sistema o desertar de él caen en una situación
de rezago. Más aún, si ponderamos los resultados educativos en conocimientos básicos, el rezago abarca a los estudiantes que a pesar de encontrarse
matriculados en las escuelas (desde las primarias hasta las universidades)
no cuentan con los conocimientos correspondientes a su nivel de estudios
(Gil, 2012).1
Este aspecto entra en contradicción con los modelos de evaluación.
Hay que considerar, después de todo, que lo que ha dominado es un modelo educativo selectivo. A través de instrumentos de evaluación por
puntaje se seleccionan a los “mejores” candidatos a la escuela, que, como

1

Hay que tomar en cuenta la distinción que el autor hace entre rezago educativo y rezago
escolar. El primero alude a que, a pesar de estar dentro del sistema educativo, no se cuenta con los conocimientos acordes al nivel de estudios cursado, en tanto que el rezago escolar se relaciona con la desincorporación a la escuela aun estando en edad de asistir a
ella. En ambos casos hay un serio problema educativo que mantiene a los mexicanos al
margen tanto de la escolarización como de la educación.
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lo demuestran los resultados de evaluaciones internacionales, tampoco
cuentan con conocimientos idóneos. El punto es que este modelo enfatiza
la desigualdad social sobre todo en el contexto donde el sistema se encuentra descentralizado y las condiciones educativas nacionales son sumamente heterogéneas. Estas evaluaciones por puntaje implican grandes filtros
en un sistema público que no está en posibilidades de recibir a todos los
aspirantes. Derivarlos a un sistema de educación privada (que en México
es fundamentalmente de paga) ha sido un mal recurso de la política educativa frente a una población con escasas posibilidades de financiar sus estudios. La principal aspiración del Estado, en dado caso, es comprometerse
con el proceso creciente de escolarización a partir de la inversión de establecimientos educativos en condiciones dignas y en conjunción con el
fortalecimiento de una sólida formación académica.
4. Los contenidos educativos y el deterioro del aprendizaje. Desde los años
noventa del siglo pasado, las reformas educativas han impactado seriamente en la reformulación de los contenidos programáticos. El desplazamiento de las áreas sociales, humanísticas y artísticas es evidente; sin
embargo, los esfuerzos por fortalecer el área de las matemáticas y la lectura no han sido suficientes. La inexistencia de una educación integral
donde se ha privilegiado la formación técnica, ha traído consecuencias
significativas. Es importante destacar los pobres resultados de los aprendizajes básicos: lecto-escritura, matemáticas, ciencias, artes y actividad
física, así como una grave ausencia de contenido respecto al proceso histórico y los fenómenos sociales. No solo la revisión de los contenidos y los
métodos de enseñanza-aprendizaje, sino también la articulación de todos
los subsistemas, son una tarea urgente.

Sobre los datos duros
Adoptemos el término de la dureza de los números, como suelen llamarse,
porque en efecto el fondo de los datos recientes del sistema educativo es
duro por la implacable verdad que subyace en ellos. En el informe Revisión
de la evaluación y estado de la educación en México (OCDE , 2012), última
evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentada el 8 de noviembre de 2012, se muestran datos que no
son nada sorprendentes dada su persistencia en todas las evaluaciones
realizadas por el organismo. Solo mencionaré algunos ejemplos.
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Para el fragmento de edad de los 15 años, se indica que 60 por ciento
de ellos no alcanzan siquiera el nivel básico en la comprensión lectora y
tienen un bajo desempeño en el área de matemáticas y ciencias. Y por otro
lado, solo 35 por ciento de la edad entre los 25 y 64 años terminó el bachillerato, frente a 75 por ciento del resto de los países miembros de dicho
organismo. Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales reprueban los desempeños tanto de estudiantes como de docentes e
instituciones educativas; en realidad, lo que reflejan estos resultados son
la evidente reprobación de las políticas educativas de los sexenios recientes. A pesar de estos resultados, la línea de las políticas educativas no ha
cambiado.
Además de la ineficiencia de las políticas y sus programas, el punto
nodal se encuentra en la rigidez y el esquema anquilosado en el que se
asienta la concepción de la educación. El propio modelo educativo rígido
e inamovible tiene de por sí un problema pedagógico. El tema que resalta
ante esta situación es que la imposición de las actuales políticas de tendencia neoliberal dificulta aún más la superación de los problemas básicos del
aula. No existe una contribución sustancial que permita avanzar sobre una
perspectiva socioeducativa distinta. La apuesta por la privatización y la
mercantilización de la educación, como aspectos intrínsecos al contenido
educativo, además de las consecuencias enunciadas en el apartado anterior,
ha desatado otras vinculadas al trabajo docente y al incremento de cadenas
burocráticas que se suman a la crisis educativa.
La apuesta por abrir la puerta a la inversión privada en el terreno
educativo ha puesto en jaque al sistema –si tomamos en cuenta la exigua
normatividad con la que la mayoría de las instituciones del régimen privado han encontrado su nicho de expansión–, junto con la penetración de
una racionalidad empresarial que ha carcomido los principios educativos
más elementales. Me refiero aquí, por igual, al ámbito privado, pero también
a nuevas dinámicas a las que se ha sometido al ámbito público. No obstante que en el mundo y en especial en América Latina se han llevado a cabo
fuertes movilizaciones en torno a la defensa de la educación pública ante
las evidencias del fracaso de los modelos educativos “competitivos”, continúa una suerte de reforzamiento de las políticas educativas que insisten
en esta perspectiva (Cancino, 2010).
Algunos datos más pueden ayudarnos a entender a cabalidad las dimensiones de la crisis educativa en México y los grandes retos por superar.
Antes de ello, es fundamental tener claridad sobre las fuentes de los datos:
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de dónde salen las cifras oficiales, quién las construye, cómo se determinan
las variables, etcétera. Es importante tomarlo en cuenta, pues en estos
datos se fundamentan buena parte de las propuestas educativas actuales,
y se abre el espacio para incorporar las recomendaciones internacionales
para el sector.

¿De dónde salen las cifras oficiales?
Los diagnósticos sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN) se basan en los
resultados de las evaluaciones estandarizadas. La idea de la reformulación
del sistema a partir del eje evaluación es adoptada a raíz de las recomendaciones de organismos como el Banco Mundial y la OCDE . Existen evaluaciones de nivel internacional y nacional, aunque estas últimas se fundamentan
en los estándares definidos por las primeras. Desde la década de los ochenta del sigo pasado, las evaluaciones se ha diversificado y sofisticado al
mismo tiempo; a pesar de ello, estas no han contribuido a la mejora del
sistema. Esta reflexión la retomaré más adelante. Por lo pronto, es necesario considerar que desde finales de los noventa del siglo XX , la institucionalización de la evaluación cobró la mayor relevancia, y a partir de entonces
ha ido en una creciente e imparable carrera pervirtiendo el sentido fundamental de la evaluación: conocer para mejorar.
Concretamente, dentro del nivel básico y medio superior, las evaluaciones se fundamentan en buena parte en dichas pruebas estandarizadas.
Las más relevantes son: 1) la Evaluación Nacional del Logro Educativo
(Enlace), 2) los Exámenes de Calidad y Logro Educativos (Excale), y 3) La
prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).
Para el sistema superior se encuentran múltiples instancias evaluativas, en
las que destaca la primera instancia desarrollada para su efecto, la Comisión
Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Conaeva), los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y
propiamente para la acreditación, el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (Copaes). Existen múltiples formas de evaluación para
el nivel superior que responden a factores específicos que van desde las
institucionales hasta las individuales (Villaseñor, 2003).
No es el propósito de este documento hacer un análisis minucioso al
respecto, sino más bien dar cuenta de que la orientación de nuestro sistema
educativo se ha sustentado en el marco de las evaluaciones, para lo cual se
ha creado un amplio aparato estatal, pero que al mismo tiempo ha dado
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entrada a organismos privados en este importante rubro, como es el caso
del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, A. C. (Ceneval).
Dada la proporción de estudiantes que atiende el SEN en todas sus
modalidades, es muy difícil efectuar estudios panorámicos de corte macroestructural. Es decir, los diversos diagnósticos que formulan investigadores expertos en el mundo académico utilizan buena parte de los datos
oficiales para construir sus análisis. No obstante, el trabajo de discernir
sobre la relevancia y confiabilidad del dato emitido es una ardua labor que
por lo regular se basa en la comparación de datos y su corroboración con
el campo empírico.
Con esta advertencia es importante reconocer, en primer lugar, cuáles
son las características principales de las instancias e instrumentos generadores de datos. Ello es relevante porque los datos de estos organismos
suelen sustentar, en cierto sentido, la mayoría de las políticas educativas
vigentes. Se caracterizan aquí, grosso modo, las que corresponden al sistema de educación básica.
Primera, la prueba Enlace es una evaluación anual diseñada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se aplica en todo el país a los estudiantes de tercero a sexto de primaria, de primero a tercero de secundaria
y a los estudiantes del último año de bachillerato. Todos los años se evalúan
tres asignaturas: matemáticas, español y una tercera distinta cada año
hasta cubrir el currículum. Es de tipo censal, cuyo objetivo es medir el logro
individual de los estudiantes en relación con los propósitos formativos del
currículum y del manejo de sus contenidos.
Segunda, la prueba Excale es una evaluación cuatrianual diseñada por
el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) que se aplica en el
nivel nacional y cuyo fin es evaluar al sistema en su conjunto. No interesa
el resultado individual propiamente. Se basa en una muestra de alumnos
de nivel básico, y se aplica en los tramos terminales de cada ciclo: tercero de
preescolar, sexto de primaria (se ha incorporado el tercero para evaluar
cada tres grados) y tercero de secundaria. Cada cuatro años se evalúa al
mismo grupo para darle un seguimiento. Se complementa con cuestionarios
aplicadas a las familias, profesores y directivos de las escuelas para conocer los contextos de aprendizaje.
La prueba PISA es una evaluación trianual diseñada por la OCDE . Se
aplica a una muestra ampliada de jóvenes de 15 años por entidad federativa
a través del INEE . Su objetivo es medir habilidades para la vida en tres
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asignaturas: matemáticas, lectura y ciencias. El sentido de esta evaluación
es valorar, más que las escuelas o programas de asignatura, a la sociedad
en su conjunto, en tanto identifica las potencialidades de los alumnos.
Para la educación superior, los diagnósticos son más complejos dada
la diversidad del sistema. No todas las instituciones pueden compararse
del mismo modo, pues responden a una taxonomía diferencial. Por ejemplo,
no todas las instituciones de educación superior son universidades, existen
institutos, colegios, tecnológicos, etcétera. Además, imparten carreras en
áreas del conocimiento distintas, la UNAM en este sentido es una institución
compleja (dadas sus dimensiones estructurales y de financiamiento) que
cubre ampliamente las funciones sustanciales universitarias, como son la
docencia (con una oferta educativa prácticamente en todas las áreas del
conocimiento), la investigación (cuenta con los institutos de investigación
más importantes), y la difusión y extensión de la cultura (con una amplia
capacidad al respecto).
A pesar de estas diferencias entre las instituciones, hay parámetros
que permiten medir los rendimientos globales de cada institución. Las
evaluaciones existentes se dan en el marco institucional, pero también ha
cobrado fuerte relevancia la medición establecida en los rankings internacionales. En el siguiente apartado me detendré en algunos de los resultados
más recientes y relevantes para el tema que ahora nos ocupa.

Perfil general de los subsistemas educativos en México
La Secretaría de Educación Pública señala que ha existido un aumento
permanente del financiamiento educativo, que incluso superó recientemente al del resto de los países miembros de la OCDE . Y aunque el gasto por
alumno se incrementó 14 por ciento (aproximadamente 2 875 dólares por
alumno) desde el año 2000, en realidad sigue siendo una cifra insuficiente
si tomamos en cuenta que 90 por ciento del presupuesto educativo se destina al pago de nómina (SEP, 2011). En términos del producto interno bruto
(PIB), el incremento es de poco más de 6 por ciento. El tema aquí es cómo
el aumento del presupuesto no logra un impacto tangible en el rendimiento
educativo.
En este sentido, es importante considerar la población atendida por el
sistema porque el factor de inversión educativa está también en correlación
con la demanda potencial por fragmento generacional. Las cifras oficiales
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más recientes indican que para el ciclo escolar 2010-2011, la matrícula total
del sistema educativo nacional escolarizado se conformó por 34.4 millones
de alumnos, cifra equivalente a 31.7 por ciento de la población total del país.
De esta población escolar, 74.6 por ciento cursa la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). De los alumnos de educación básica, 90.8
por ciento asisten a escuelas públicas: 84.2 por ciento en servicios coordinados por los gobiernos estatales y 6.6 por ciento en escuelas administradas
por la federación; solamente 9.2 por ciento corresponde a alumnos de escuelas particulares (SEP, 2012a).
Es importante destacar que el desarrollo de la educación privada cuenta con el menor índice de inversión en la educación básica. En preescolar
existe una población escolar de 4.6 millones de alumnos. De ese total, 3.4
millones asisten a una institución pública y solo 674.4 mil a escuelas particulares. Con la obligatoriedad del preescolar a partir de 2009, la tasa de
matriculación entre los niños de cuatro años de edad pasó del lugar 21 de
30 en el año 2005, al 4 de 37 en 2010; sin embargo, asisten a instituciones
públicas en su mayoría.
En la educación primaria, en el periodo señalado se encontraban inscritos 14.9 millones de alumnos, de los cuales. 13.6 millones asistían a escuelas públicas y solo 1.2 a escuelas privadas.2 En el caso de la educación
secundaria, de un total de matrícula sobre los 6.1 millones, 5.6 millones se
encontraban en instituciones públicas y 474.2 mil en privadas. Como puede
constatarse, el sostenimiento público es esencial en la educación básica.
Pero cabe resaltar un dato respecto al avance educativo. De los 14.9 millones de estudiantes inscritos en la educación primaria, se produce una gran
caída de matrícula hacia la educación secundaria que solo cuenta con 6.1
millones (SEP, 2012a). Puede sostenerse que si bien el filtro educativo es
mayúsculo hacia la educación superior, una gran proporción del abandono
y deserción ocurre desde la educación secundaria. Esto significa que menos
de la mitad de quienes ingresan a la educación primaria llegan al siguiente
nivel de estudios.

2

En este trabajo utilizo indistintamente los términos de educación privada y educación particular por fines meramente prácticos. Aunque sabemos que en términos normativos en
México, toda institución sostenida por actores distintos al Estado se denomina de “sostenimiento particular”, y que en el terreno académico y de investigación convencional se le
denomina “privada”.
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Por otro lado, la educación media superior representa 12.2 por ciento
de la matrícula total; solamente 1.1 por ciento se encuentra matriculado en
el sistema profesional técnico, y el resto (11.1 por ciento) cursa alguna de
las modalidades de bachillerato. La tasa de egresados aumentó 14 puntos
porcentuales entre 2000 y 2010; sin embargo, ocupa el último lugar en la
expectativa de graduación (47 por ciento). Como puede verse, hay una tasa
muy alta de estudiantes que no concluyen el ciclo. En la educación superior,
los estudiantes matriculados son 2.98 millones, lo que corresponde a 8.7
por ciento de la matrícula total. En instituciones públicas estudian 2 millones, y en las instituciones privadas, 944 mil. La siguiente tabla muestra la
distribución de estudiantes por subsector:

Cuadro 1
Distribución de la matrícula en el sistema
de educación superior
Ciclo 2010-2011
Subsector
Técnico superior
Licenciatura
Posgrado

Matrícula
total

Sostenimiento
público

Sostenimiento
privado

113 272

107 254

6 018

2’659 816

1’826 653

833 163

208 225

103 298

104 927

Fuente: Elaboración propia con datos de SEP (2012a).

La mayor concentración de la matrícula se encuentra en el subsector
de licenciatura. Tanto en este como en el técnico superior el sostenimiento es mayoritariamente público, aunque en menor proporción que en los
niveles básico y medio superior. Dentro del sostenimiento público, la mayoría de las instituciones son administradas por los gobiernos estatales,
le siguen las de administración federal y por último están las autónomas.
Hay que destacar que en el subsector del posgrado rebasa en poco más de
50 por ciento la oferta de tipo privado. En el sistema superior sobresalen
dos grandes retos: el primero es que la tasa de graduación es sumamente
baja, alcanza apenas 20 por ciento; el segundo, sin duda uno de los más
graves del conjunto del SEN , es que la proporción de jóvenes entre los 15 y
29 años, quienes deberían estar dentro del sistema superior en alguno de
sus subsectores, se encuentran fuera. En total, más de 7 millones de jóvenes
(24.4 por ciento de la población) no estudian ni trabajan (SEP, 2011).
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Estos datos son muy importantes y se contrastan frente a los resultados
de las evaluaciones internacionales. Un punto significativo es que frente al
grueso de la población juvenil que se encuentra fuera del SEN y del espacio
laboral, existe un gran porcentaje que aun dentro del sistema tiene niveles
de rendimiento muy bajos. Solamente como ejemplo puede verse que en el
área de lectura, en comparación con lo países miembros de la OCDE , los
niveles de rendimiento se mantienen en el último lugar de las mediciones
internacionales.

Cuadro 2
Porcentaje de alumnos de 15 años
con bajo rendimiento en la competencia de lectura
evaluada por PISA según países de referencia (2009)
Niveles

Lectura
2000
Porcentaje

Brasil
Canadá

Lectura
2009
(ee)*

Porcentaje

(ee)*

55.8

(1.7)

51.6

(1.9)

9.6

(0.4)

10.3

(0.5)

Chile

48.2

(1.9)

30.6

(1.5)

España

16.3

(1.1)

19.6

(0.9)

Estados Unidos

17.9

(2.2)

17.6

(1.1)

Argentina

43.9

(4.5)

51.6

(1.9)

México

44.1

(1.7)

40.1

(1.0)

Promedio OCDE

19.3

(0.3)

18.1

(0.2)

* Error estándar.
Fuente: INEE (2010).

La reciente evaluación Excale, dirigida a estudiantes del nivel medio
superior, examinó la expresión escrita. En ella se encontró que en el nivel
nacional, seis de cada diez estudiantes (56.9 por ciento), aunque eran capaces
de escribir cierto tipo de textos, tenían gran dificultad para redactar textos
argumentativos, además de un limitado uso de los signos de puntuación. En
este sentido, el INEE realizó una separación por modalidades de bachillerato (entiéndase aquí bachillerato general, profesional técnico, bachillerato
particular, bachillerato técnico) para distinguir si existía una diferencia en
el desarrollo de esta habilidad y encontró que en todas las modalidades la
ineficiencia se ubicó en más de 50 por ciento.
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Cuadro 3
Porcentaje de estudiantes del último grado de educación media superior
que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente
en los dominios evaluados por Excale (2010)
Dominios

Porcentaje

Error estándar

56.9

(3.4)

8.0

(1.1)

Expresión escrita
Formación ciudadana
Fuente: INEE (2010).

Sin embargo, es interesante resaltar algunas diferencias. Los estudiantes con mayores porcentajes de rendimiento en la expresión escrita son los
de bachilleratos generales; los niveles más bajos son los de las escuelas
profesionales técnicas (67.5 por ciento); y un dato muy relevante es que 58.9
por ciento de los estudiantes de bachilleratos privados se encontraron
entre los porcentajes más altos de insuficiencia en expresión escrita. Por
otro lado, en el ámbito del área de la formación ciudadana, en el nivel nacio
nal se encontró que solamente uno de cada 10 estudiantes (8.0 por ciento)
obtuvo un logro insuficiente.

Cuadro 4
Porcentaje de estudiantes del último grado de educación media superior
que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios
evaluados por los Excale según estrato escolar (2010)
Expresión escrita
Estrato escolar

Porcentaje

Límite
inferior

Formación ciudadana

Límite
superior

Porcentaje

Límite
inferior

Límite
superior

Bachillerato general

50.5

39.8

61.2

5.5

3.1

7.9

Bachillerato tecnológico

62.1

53.7

70.4

11.8

6.7

16.9

Profesional técnico

67.5

62.3

72.8

10.4

7.2

13.6

Bachillerato privado

58.9

51.8

66.0

7.0

3.1

10.8

Nacional

56.9

50.2

63.6

8.0

5.9

10.1

Fuente: INEE (2010).

Esto significó que demostraron tener saberes, conocimientos y habilidades para reconocerse como personas valiosas, distinguir situaciones
donde está en juego el respeto de sí mismos y respetar las diferencias. Pero
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Cuadro 5
Porcentaje de estudiantes del último grado de educación media superior
que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios
evaluados por los Excale según estrato escolar y sexo (2010)
Expresión escrita
Estrato escolar

Hombres
%

L.I. L.S.

Mujeres
%

Formación ciudadana
Hombres

Mujeres

L.I. L.S.

%

L.I. L.S.

% L.I. L.S.

49.5 39.6 59.3

8.0

3.6 12.3

3.4

Bachillerato general

51.6 38.4 64.8

Bachillerato tecnológico

64.3 54.3 74.3

59.8 51.7 68.0

Profesional técnico

69.3 64.5 74.2

65.9 57.7 74.1

1.1

5.6

17.2 10.1 24.3

3.6 -0.6

7.8

14.9 10.1 19.7

6.8

2.8 10.8

Bachillerato privado

62.7 54.7 70.6

55.3 45.2 65.5

10.6

4.1 17.1

6.3

4.0

8.7

Nacional

59.2 51.9 66.4

54.8 47.9 51.7

11.9

7.9 15.9

4.6

3.2

6.1

L.I.: Límite inferior.
L.S.: Límite superior.

el gran problema también detectado es que a pesar de ello no cuentan con
saberes, conocimientos y habilidades suficientes para defender sus derechos, analizar crítica y reflexivamente dilemas de índole ética y moral, ni
para distinguir el papel de los actores e instituciones en un gobierno democrático (INEE, 2011: 288).
Por otro lado, en 2009 se aplicó en México la más reciente de las pruebas
PISA. Por cuarta ocasión tuvo como principal área de evaluación la lectura,
al igual que en el año 2000. El objetivo de esta evaluación fue el determinar
en qué medida los alumnos de 15 años tres meses a 16 años dos meses, quienes están por concluir su educación básica o que asisten a media superior,
han adquirido los conocimientos y habilidades que el PISA considera necesarios para una participación más activa en la sociedad actual (OCDE, 2010: 22),
en el entendido que en la propia Ley General de Educación (artículo 7º, fracciones I y II) se afirma que el Sistema Educativo Nacional debe asegurar la
igualdad de oportunidades educativas para promover la participación social.
Desde la perspectiva de esta prueba, los resultados no fueron alentadores, y aunque ha habido mejoría desde la aplicación de la prueba en el
año 2000,3 en el área de lectura, 40 por ciento de los estudiantes tienen un
bajo rendimiento. Un dato importante es la diferencia de rendimiento entre

3

El bajo rendimiento de los estudiantes fue de 50% en este año.

59.6

México

Promedio OCDE

Fuente: OECD (2010).

n.d.
85.7

Chile
35.2

38.2

n.d.

40.2

32.0

56.2
64.7

57.2

España

34.8

52.3
73.8

Canadá

República de Corea

Estados Unidos

Mujeres

Preescolar
Hombres

País

70.1

89.9

83.2

59.6

72.0

79.6

67.6

Hombres

48.2

46.2

36.6

42.8

49.3

58

50.1

Mujeres

Secundaria

80.0

89.8

87.3

72.9

76.3

82.2

77.3

Hombres

65.9

57.7

49.6

64.8

65.3

55.6

67.4

Mujeres

Media superior

88.6

88.7

84.7

86.8

85.4

88.0

84.8

Hombres

80.0

73.0

72.6

77.3

79.9

59.8

79.9

Mujeres

Superior

Tabla 6
Tasa de ocupación de la población entre 25 y 64 años,
según nivel de escolaridad, sexo y país (2009)

80.5

87.9

85.7

76.4

73.6

84.9

79.9

Hombres

65.0

48.4

51.6

67.6

57.6

57.6

71.9

Mujeres

Todos los niveles
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hombres y mujeres: mientras que 34 por ciento de las mujeres obtuvo bajo
rendimiento, este fue de 46 por ciento en los hombres. Por otra parte, el
reto sigue siendo en el ámbito de las matemáticas, pues 66 por ciento de
los estudiantes evaluados tienen resultados insuficientes, seguido inmediatamente por el área de ciencias con 51 por ciento de insuficiencia en el
aprendizaje. En ciencias, la correlación por sexo es muy semejante entre
hombres y mujeres: 50 y 52 por ciento, respectivamente. En matemáticas,
la brecha es más amplia, ya que seis de cada diez hombres y siete de cada
nueve mujeres muestran un aprendizaje insatisfactorio (INEE, 2011).
Estos resultados generales se confrontan con una realidad social donde las expectativas de la población respecto a la educación son muy altas.
A pesar de lo vulnerable del campo laboral, sigue existiendo una percepción
generalizada de que el incremento de escolaridad aumenta las posibilidades
de seguridad en el empleo, independientemente de la edad, el tipo de localidad donde se vive e incluso del género. Este dato es importante porque el
reto de la política pública es ofrecer cabida a la población en el sistema
educativo en sus diversos niveles, no solo por la expectativa social, sino
por un principio democrático básico.
Además de ello, es necesario tomar en cuenta que los datos ofrecidos
por el INEE muestran que, en 2010, los adultos con educación superior tuvieron más posibilidades de tener una contratación estable que aquellos
con menor escolaridad. Con los jóvenes también existe un patrón similar.
En síntesis, puede decirse que tanto los resultados de las evaluaciones
internacionales como los de las nacionales ofrecen un panorama crítico. En
las áreas de ciencias, lectura y matemáticas, más de 50 por ciento de los
estudiantes solamente pueden resolver problemas que aluden a contextos
familiares o a situaciones obvias que implican la utilización del sentido
común. Existen serias dificultades para resolver cuestiones que impliquen
un razonamiento más complejo que suponga poner en juego conocimientos
más profundos. En los últimos 12 años, los puntajes en las pruebas internacionales como PISA han tenido cierta mejoría, principalmente en el ámbito de las matemáticas. No obstante el rendimiento en las pruebas frente
a otros países continúan dentro de los porcentajes más exiguos (SEP, 2012b).

Elementos críticos más allá de las cifras
La complejidad del sistema educativo mexicano hace que el esfuerzo de
síntesis para delinear un panorama global de su crítico estado deje fuera
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otros aspectos nodales de la problemática educativa. A partir de esta advertencia a continuación se enuncian aquellos que responden a la lógica
argumentativa planteada en los apartados anteriores.

Sobre lo público y lo privado
Uno de los grandes debates tanto en el mundo académico como en el del
diseño de políticas educativas es, si frente al curso de las estrategias impulsadas desde los años noventa, se está dando paso a la privatización de
la educación. Es decir, ¿qué implica, en dado caso, la oportunidad que el
Estado mexicano, en sus gobiernos recientes, ha dado a la inversión de
capital privado tanto nacional como extranjero en la educación? Una definición de privatización educativa supondría la incorporación de estrategias
del ámbito privado en la gestión de las políticas públicas que implícitamente permiten la disminución de la participación del Estado (Olivier, 2012;
Andrade, 2009; Torres, 2001). En México, a diferencia de otros países de la
región, este ha sido un paso complejo si bien paulatino, porque su sinuosa implementación se enfrenta con la propia historia de la masificación de
la educación del pueblo mexicano, plasmada sin duda en sus principios
constitucionales.
Si nos atenemos a las cifras, podemos observar que la atención educativa es mayoritariamente de sostenimiento público; sin embrago, ¿qué tan
eficiente ha sido el papel de la educación pública a estas alturas del trayecto educativo del país? En un contexto eminentemente de oferta pública,
tiene que haber un compromiso mayor del Estado con el sostenimiento de
una educación equitativa y de calidad. Pero los resultados educativos
muestran lo contrario. El paso lento pero continuo de la inversión Es responsable el Estado de financiar,
privada en el espacio de la educa- promover y apoyar la educación pública
ción superior (principalmente en de toda la sociedad, así como la invesel posgrado) ratifica una avanzada tigación científica y tecnológica, la creaen la implementación de influen- ción artística y cultural en beneficio de
cias internacionales que sobre la la nación mexicana. La educación púeducación se han recomendado blica es una función de las educadoras
para México y el resto de América
y los educadores, organizados de maLatina.
nera democrática, y de los propios eduEl principio fundamental de la
candos (Programa PRD, p. 85.)
educación, asentado en la Consti-
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tución Política, relativo a la obligatoriedad,
Se reformará el artículo 3º
laicidad y gratuidad, se ha desplazado velaconstitucional para restituir el
damente. Parece un doble discurso en el
que, si bien no se desdeña el impulso a la carácter laico en toda la edueducación pública, e incluso se le reconoce cación y la total gratuidad de
como el bastión a partir del cual se resolve- la educación que imparta el
rían numerosos problemas sociales, en una Estado, estableciendo una
dolorosa realidad, se ha dejado caer al sis- gestión democrática, su ideatema en un gran hoyo negro. Parece que rio y agregando temas de
existiera una intención tras bambalinas que nuestro tiempo como la edujustifica la descalificación de la educación cación pluriétnica y pluriculpública retomando como referente a la edu- tural y el nuevo humanismo.
cación privada. El punto nodal va más allá
Se establecerá la educación
de si esta última es un servicio de paga:
media superior gratuita y obliimplica además una racionalidad distinta,
gatoria. (Programa PRD, p. 86.)
donde se ponen en juego valores colectivos
esenciales.
Vivimos una fuerte fragmentación social, y la escuela en México enfatiza estas desigualdades. La fragmentación educativa implica una educación
diferenciada entre escuelas de élites, caras, para ricos, escuelas de precio
accesible, medianas, y escuelas gratuitas, públicas que se desenvuelven
también diferenciadamente si son urbanas, marginales o rurales. El principal reto es, pues, ofrecer condiciones educativas igualitarias.

Implicaciones de la era de la evaluación
Uno de los grandes espacios de ocupación de las políticas educativas es el
tema de la evaluación. Su importante dimensión se explica porque, además
de que comprende evaluaciones para todos los sectores –alumnos, maestros, académicos, instituciones, investigadores, etcétera–, a ella se destina
una gran parte del presupuesto educativo.
La era de la evaluación no nace con los gobiernos panistas, sus bases
surgen en los años ochenta del siglo pasado y se desarrolla con el paso del
tiempo. El primer gran ensayo de evaluación se aplicó en la educación superior a partir de la implementación de estímulos a la investigación y la
docencia, los cuales se han extendido a lo largo de todo el SEN en diferentes
formas. Los efectos de la evaluación se han revisado ampliamente en otros
contextos subrayándose los aspectos contraproducentes en el sistema. Lo
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que hay que destacar es que el problema no es la evaluación en sí misma,
sino la perspectiva que de ella se tiene, así como sus fines y medios.
En la evaluación a estudiantes, la forma en que se estructuran los instrumentos privilegia lo memorístico; por lo tanto, en poco contribuye a
desentrañar los problemas de aprendizaje, ni las limitaciones de los procesos educativos en general donde se involucran problemas de índole social.
Lo que debe transformarse es el propósito de la evaluación; de este modo,
el mismo instrumento dejaría de ser un medio relacionado con el incentivo
económico y se privilegiaría su carácter pedagógico.

El problema del financiamiento y su distribución
A más de una década del aumento del PIB en educación, los problemas
educativos subsisten como se ha mostrado a lo largo de este trabajo. El
problema radica en una distribución desigual y diferenciada que sostiene
principalmente salarios y sistemas de evaluación. Dos son los elementos
cruciales: infraestructura y formación docente en todos los niveles educativos. El incentivo económico por concepto de calidad tiene que ir acompañado de recursos para el fortalecimiento de la formación docente, además
de la creación de mayores espacios educativos.
El problema de la exclusión del sistema de educación media superior y
superior atañe a uno mucho más complejo que es la retracción de la inversión pública en el sistema, lo cual implica concentrarse más bien en la
creación de mayores espacios educativos, tanto en nuevas instituciones,
como en la ampliación de las existentes.

¿Qué les enseñamos a los estudiantes?
Es urgente un cambio de contenido educativo. Para ello, es preciso reflexionar seriamente sobre nuevas formas de enseñar y de aprender. La vida
social se transforma implacablemente en el tiempo, de modo que nuevos
referentes, y elementos del contexto, implican cambios sustanciales en la
forma de entender el mundo, de conciliar nuevas formas de relación social
y frente a la naturaleza. Se han modificado la mayoría de las instituciones
sociales; sin embargo, la escuela sigue siendo un espacio inalterado en términos de sus relaciones jerárquicas y métodos de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué ha cambiado en la escuela? Se han incorporado conocimientos
que intentan integrarse, pero también ha habido un proceso de síntesis en
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el cual no se ha superado la atomización de los saberes, convirtiéndose
espacios disciplinarios duros. El desplazamiento de las ciencias sociales,
las humanidades y las artes ha formado estudiantes con conocimientos
muy limitados que se reflejan en su escasa capacidad de expresión oral y
escrita, amén de su poco conocimiento de la creación humana. La pregunta es, ante tal panorama, ¿cómo puede generarse una alternativa educativa,
para un sistema tan erosionado? Quizá una mirada a la región latinoamericana pueda darnos algunas luces que guíen la conformación de nuevas
rutas para la política educativa mexicana.

...se requiere: a) Elevar los niveles científicos y técnicos; b) Introducir la pedagogía de avanzada; c) Reorganizar los ciclos educativos;
d) Hacer de tiempo completo la actividad escolar; e) Introducir la
educación artística y el deporte; f) Incluir la educación sexual y de
salud reproductiva en los programas escolares; g) Convertir a la
escuela en un espacio de encuentro de la comunidad; h) Promover
el espíritu crítico y de investigación; i) Ejercer y educar en la democracia participativa, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la paz; y j) Promover la
conciencia nacional en la diversidad, el pluralismo, la equidad entre
los géneros y la solidaridad internacional. (Programa PRD, p. 87.)

A manera de cierre: la experiencia latinoamericana,
construir en la resistencia
En América Latina y el Caribe, más de ocho millones de jóvenes en edades
comprendidas entre 15 y 24 años no han logrado terminar sus estudios
primarios, esto significa uno de cada doce jóvenes (UNESCO, 2012). Frente
a este tipo de datos, diversos organismos han estudiado las condiciones
adversas para la existencia de una educación que contribuya al desarrollo
de los países de la región. La perspectiva, sin embargo, siempre parte de la
integración al mundo de la economía global y por lo tanto implica abandonar las estructuras culturales y sociales locales.
Las políticas educativas han tendido en este sentido a fundamentarse
en los requerimientos de la competencia internacional que exigen la formación de recursos humanos articulados a las necesidades del mercado en
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una lógica de distribución internacional de la fuerza de trabajo. Los cambios
educativos han reforzado la tecnificación desplazando los contenidos educativos de mayor reflexividad. Así en Latinoamérica se ha formulado una
propuesta educativa que responde a los nuevos modelos de organización de
los sistemas productivos y de gestión empresarial, donde los sistemas educativos se convierten en grandes capacitadores, que enseñan a los niños y
jóvenes a responder a nuevas demandas y presiones del mundo globalizado.
Desde la década de los noventa, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) planteó claramente la necesidad de renovar los
sistemas educativos en la región incorporando a la educación en la era
tecnológica, en función de un creciente mercado de la tecnología. Pero en
el fondo, estos cambios significaban también la automatización, y la erosión
de conocimientos amplios y generales, pues su interés central era tener
disponible mano de obra barata. Desde ahí, se impulsó también la descentralización de la educación para, desde el punto de vista de esta comisión,
evitar los procesos burocráticos y la poca adaptabilidad de los conocimientos al nuevo orden mundial, centrándose en la vinculación con el sector
productivo.
Dentro de estas tendencias que han definido la actuación política de
la región en el tema educativo, hay que incluir el tema de la privatización, la
cual ha corrido como una oleada significativa y se ha definido en algunos
países con mayor fuerza. Sin embargo, los procesos de reorientación educativa no han sido sencillos: hay múltiples ejemplos de resistencia, principalmente en lo que atañe a la defensa de la educación pública. Y en este
conjunto resaltan políticas alternativas que intentan hacer frente a las
orientaciones del modelo neoliberal. En este sentido, una política educativa
alternativa tiene como pilar sustantivo que la educación no es una mercancía, es un bien social, y por la tanto es un bien público que debe ser fortalecido por el Estado como prioridad fundamental.
Entre las propuestas alternativas para una educación no neoliberal,
destaca la propuesta venezolana que se inserta en el marco de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba); con ella se busca
una reconstrucción de las sociedades de la región latinoamericana frente
a la imposición del modelo neoliberal. Se basa centralmente en construir
un bloque económico, político y social latinoamericano en el que se incluye
a la educación como elemento fundamental del proyecto. En principio, se
propone la conformación de políticas que garanticen el derecho al acceso
educativo.
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Particularmente en Venezuela, la educación se define como modelo
educativo bolivariano, y tiene una perspectiva socialista que se fundamenta en un marco marxista. Sus principios y fines educativos parten de la
concepción de un pueblo con conciencia política que privilegia al ser humano sobre el mercado y el capital. Concibe a ese ser humano como sujeto
de su propia transformación, es decir, como sujeto histórico, pensante y
creador (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2012). A partir de
la reformulación de su modelo educativo, se establecieron cuatro acciones:
1.
2.
3.
4.

Eliminación del cobro de matrículas en las escuelas públicas.
Incremento sustancial del presupuesto educativo.
Ampliación y mejora del programa de alimentación escolar.
Implementación del programa de Escuelas Bolivarianas.

La educación bolivariana se define como el eje de la revolución que
promueve el desarrollo endógeno de su sociedad, garantizando la universalización de sus derechos. De esta manera, sus principales estrategias son:
a) la modernización y actualización curricular; b) la rehabilitación, construcción y dotación de la planta física escolar; c) la formación inicial y
permanente del docente; d) la participación de la comunidad en la conformación de las políticas educativas; y e) la democratización del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación y cobertura educativas a través de la utilización del software libre (Ministerio
del Poder Popular para la Educación, 2012). En el terreno pedagógico, se
utiliza un enfoque flexible multidimensional para la educación media,
además de la vinculación de los estudiantes con el sector productivo. No
obstante, su propuesta más innovadora es la educación desescolarizada
denominada Misiones, cuenta con diversos propósitos y se dirige a los
sectores de la población más vulnerable.
La Misión Robinson consta de las etapas I y II. En la Misión Robinson I,
el propósito es erradicar el analfabetismo, y en la Misión Robinson II, continuar con la educación básica. Le sigue la Misión Ribas I, cuyo fin es preparar técnicamente, y la Misión Ribas II, brindar formación en el ámbito de
la producción. Para la soberanía alimentaria se desarrolla la Misión Alimentación; para la inserción al aparato productivo la Misión Vuelvan Caras,
para la educación de los pueblos originarios, la Misión Guaicaipuro; para
la atención oftalmológica de la población en situación extrema, la Misión
Milagro; y para la socialización del conocimiento, los saberes científicos y
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tecnológicos, así como el rescate de los saberes populares y comunitarios,
la Misión Ciencias.
Además, la Misión Madres del Barrio atiende a las mujeres pobres
embarazadas y parturientas, y la Misión Negra Matea atiende a los niños
en situación de calle. Algunas de estas misiones han dado lugar a la creación
de nuevos ministerios del Ejecutivo Nacional, como los ministerios de la
Alimentación, de la Economía Popular, del Hábitat y la Vivienda, de la Cultura, de la Participación y el Desarrollo Social.
En su conjunto, la política educativa venezolana ha implicado la creación
de 28 universidades especializadas, la autonomía universitaria con carácter
constitucional, el aumento en el presupuesto de las universidades y la ampliación de prestaciones a trabajadores de la educación superior. También
se destaca la eliminación de pruebas de admisión para las instituciones de
educación superior; subsidios a universidades para favorecer la permanencia de estudiantes de menores recursos; la creación de Aldeas Universitarias
que integran a las instituciones del sector público con las universidades
locales y regionales, con el fin de municipalizar la educación superior; y un
enorme apoyo a la promoción del arte y la cultura.
El caso venezolano es ejemplar en cuanto a un viraje respecto a las
tendencias del resto de los países latinoamericanos; sin embargo, hay que
destacar los esfuerzos de otras latitudes que también contribuyen a pensar
en un nuevo aire educativo, como en Uruguay, donde se ha resistido a la
fuerza privatizadora y más bien se ha fortalecido un sistema educativo
público, o Argentina, donde se ha comenzado un fuerte proceso de reforma
que privilegia el sentido de la equidad y también la democratización del
conocimiento.
En Argentina se sustenta el sistema educativo en dos principios fundamentales: la educación es fuente de igualdad, no un elemento de fragmentación social, y no es su propósito básico formar mano de obra para
la producción. Por lo tanto, el principal objetivo de la reforma educativa
argentina es que la escuela sea un factor fundamental de la justicia social.
El impulso de la nueva ley de educación se define por: reiterar el carácter
público de la educación; situar al Estado argentino como el articulador del
sistema educativo; e impulsar la homogeneización de la estructura educacional para igualar las oportunidades de acceso (Presidencia de la Nación,
2012).
Por otra parte, cabe mencionar también la reformulación del sistema
educativo en Bolivia, sostenido como un sistema centralmente público
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aunque sí considera la oferta privada para el sistema de educación superior,
pero bajo la supervisión del Estado. Todas las universidades pública son
autónomas. Además, el sistema educativo de Bolivia se define como un
sistema gratuito en el ámbito público, así como universal, participativo,
intracultural, intercultural, plurilingüe y de calidad, donde el Estado es el
principal garante del acceso y permanencia a la educación (Asamblea Constituyente, 2007). Bolivia impulsa un modelo pedagógico flexible, con una
perspectiva de educación humanista, “una escuela para la vida, el trabajo
y el procesos social de producción” (Asamblea Constituyente, 2007: 4),
donde se cuenta con los principios de reciprocidad, solidaridad, unidad
nacional y no discriminación en las aulas escolares.
El propósito del sistema es fomentar la equidad, con énfasis en la paridad de género, sin diferencia en los roles, y fomentar la no violencia. También
recupera, fortalece y desarrolla la cultura, ciencia y tecnología de las comunidades indígenas y originarias respetando sus propias formas de organización. Por tanto, genera condiciones de participación de las comunidades
indígenas para garantizar las libertades de pensamiento, así como su cosmovisión. En este sentido, también fomenta la investigación, así como actividades científicas y tecnológicas que promuevan el medio ambiente y la
biodiversidad. Al respecto, uno de sus programas es la promoción de universidades en áreas rurales y la oferta de becas a estudiantes de estas áreas.
Al mismo tiempo, se impulsan residencias estudiantiles.
Como puede constatarse en estos breves ejemplos, uno de los pilares
que sustentan una política educativa alternativa es el del Estado como
promotor y garante educativo. Al contrario de las políticas aplicadas recientemente, que alejan el compromiso estatal de los programas sociales,
las perspectivas alternativas se apoyan en el reforzamiento del carácter
público. Se incluye además en todas ellas una visión articulada a las necesidades de los grupos vulnerables, pero tomando en cuenta el respeto de
las condiciones culturales originarias y múltiples. En todo caso, el sustento
de estas políticas educativas está en un contenido educativo inclusivo, con
un propósito social articulado a la democratización de la esfera educativa.
Los retos de la educación que se desarrolla en contextos de fuertes
marginalidades sociales y económicas en países como el nuestro, evidentemente hacen mucho más complejas las posibilidades de una educación
equitativa. Sin embargo, es necesario virar la mirada hacia un principio
educativo que se fortalezca en la condición humana y no en función de su
valor de mercado. Esto significa desde luego una disposición política para
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fomentar desde los núcleos elementales del sistema una perspectiva educativa distinta, basada en una renovación de la concepción del papel social
de la escuela; y supone la constitución de un sujeto consciente de su realidad, que fomente una sociedad más justa.
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El ingreso ciudadano universal (ICU):
Vía para enfrentar la precariedad en el trabajo
y transitar a la ciudadanía social
Makieze Medina Ortiz

L

a incertidumbre del trabajo se ha convertido en una constante en todo
el mundo, y, por ende, inciertos también son el ingreso y los beneficios
y derechos sociales que derivan de un empleo. Por ello, es urgente cuestionar los esquemas por los cuales se accede al ingreso, a los derechos sociales y al ejercicio de la ciudadanía, de los que la gran mayoría de la población
está y estará excluida por no contar con un trabajo en el mercado formal.
Este cuestionamiento nos lleva a debatir alternativas que, lejos de continuar
reconociendo al trabajo formal y asalariado como puerta de entrada a
estos beneficios, planteen propuestas de modificación de este esquema y
abran paso para que el acceso a un ingreso y a los derechos sociales no
sea determinado más por tener un trabajo formal en el mercado laboral,
sino reconocidos como derechos de ciudadanía, por el solo hecho de ser
ciudadanos y ciudadanas de un territorio.
El ingreso ciudadano universal (ICU), también denominado renta básica,
se inserta en la discusión de estos problemas sociales como una de las alternativas más significativas en torno a un orden social distinto al neoliberalismo y desde la perspectiva de los derechos humanos emergentes. Con
el ICU se propone que el Estado pague y garantice un ingreso monetario de
manera universal e incondicional a todas las personas que residen en un
territorio, como un derecho de ciudadanía social. La intención es contar
con una certidumbre económica que garantice la existencia, amplíe las libertades para que no sean determinadas por el mercado, y genere una redistribución de la riqueza en toda la población como parte de la contribución
que nos pertenece al haberla generado.
En este artículo se resalta el impacto en el mercado laboral mexicano
provocado por los cambios en la economía y en los procesos productivos
con la implantación del neoliberalismo; y también, las limitaciones de los
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El mecanismo concreto que guía la
exigibilidad de los derechos humanos
es el universalismo básico, que significa el establecimiento de los mínimos
indispensables que todo mexicano y
mexicana puede exigir el acceso inmediato a una vida digna. El universalismo básico es una herramienta que
tiene en el horizonte la exigibilidad de
los derechos sociales mediante indicadores claros, debajo de los cuales
ninguna persona en ejercicio de su
condición ciudadana, debe vivir. Para
hacer realidad estos propósitos el
PRD impulsará el establecimiento de
niveles mínimos de bienestar y desarrollo humano. (Programa PRD, p. 43.)
Los fundamentos de dicho Estado de
bienestar deberán ser el acceso a la
educación y a la salud, un sistema de
pensiones con cobertura universal, el
establecimiento del ingreso ciudadano
universal, y el seguro de desempleo, que
atenúe los efectos negativos de la precariedad laboral, salarial y de la desocupación. (Programa PRD, p. 64.)

sistemas contributivos del Estado
de bienestar tanto para hacer frente
a las problemáticas y exclusiones
que derivan del mercado de trabajo,
como para acceder a los derechos
sociales que debe tener acceso toda
la población y de los que solo se
benefician las personas insertas en
el mercado formal.
Se propone un ICU como un
derecho de ciudadanía social otorgado de manera universal e incondicional para que todas y todos los
ciudadanos tengan las bases materiales necesarias para garantizar su
existencia, independientemente de
su situación individual o de las circunstancias sociales, económicas,
mercantiles, civiles o políticas en que
vivan. Se presentan tres propuestas
para su viabilidad, que resaltan las
ventajas, impactos previsibles, costos y la alteración que generarían en
la desigualdad. Se justifica la necesidad de priorizar y comenzar gradualmente con la infancia y las personas
adultas mayores como estrategia
para su viabilidad y la implantación
de su universalidad.

Impactos en el mundo laboral
En las últimas tres décadas se han experimentado cambios sustantivos en
los ámbitos económico y social. La implantación del neoliberalismo, la
globalización de la economía y de los procesos de financierización, los
cambios en los patrones productivos con el tránsito de un modo de producción fordista a uno posfordista, un nuevo patrón tecnológico y los
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programas de ajuste y estructuración en la economía y en las políticas
sociales han profundizado los mecanismos de generación y acumulación
de riqueza y generado efectos devastadores en diversos procesos sociales
y económicos, particularmente en el empleo, la pobreza y la concentración
del ingreso, que han sido problemas característicos de América Latina.
En el mercado laboral, se desarrolla cada vez con más fuerza el desmantelamiento de la fuerza de trabajo y de las condiciones laborales, la
pérdida de derechos, el aumento del desempleo, la incertidumbre en el
ingreso, el crecimiento del trabajo informal y el no incremento de salarios.
Estos son problemas estructurales del régimen neoliberal implantado desde la década de los setenta, cuyo propósito ha sido recuperar en todo el
mundo la tasa de ganancia priorizando el dominio del sistema financiero,
la liberalización y desregulación de los mercados y la desvalorización de la
fuerza de trabajo a través de su precarización y flexibilidad. Esta desvalorización se manifiesta también en la erosión de los sistemas de bienestar
social, que han estado dirigidos fundamentalmente a los trabajadores del
mercado formal.
Algunas de las tendencias mundiales del empleo reconocidas por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012a) manifiestan las graves
problemáticas que presentamos en el mundo laboral:


El desafío de crear 600 millones de puestos de trabajo en el próximo
decenio:
Al despuntar 2012 el mundo se encuentra ante un grave problema de desempleo y déficits generalizados de trabajo decente […] hay un retraso en
el empleo mundial equivalente a 200 millones de puestos de trabajo; un
incremento de 27 millones desde el inicio de la crisis. […] el mundo debe
asumir el desafío urgente de crear 600 millones de puestos de trabajo
productivos en el próximo decenio (OIT, 2012a: 9).



La persistencia de altas tasas de desempleo:
La proyección de referencia no presenta cambios en la tasa de desempleo
mundial entre el presente y 2016 […] en el caso de un escenario [eco
nómico] más benigno [...] ello no bastaría para alterar significativamente
la trayectoria de la tasa de desempleo mundial, que se prevé seguirá estancada en un 6 por ciento (OIT, 2012a: 9).
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Una situación de desempleo mundial aún peor para los trabajadores
potenciales:
En el mundo en su conjunto, la fuerza de trabajo (2011) contaba con casi
29 millones de personas menos de las que dejaban predecir las tendencias
anteriores a la crisis […] Si todos estos trabajadores potenciales estuvieran
disponibles para trabajar y buscaran empleo, el número de desempleados
superaría los 225 millones, o alcanzaría la tasa del 6.9 por ciento, en comparación con la tasa actual del 6 por ciento (OIT, 2012: 10).



La especial dureza de la crisis castiga a los jóvenes:
En 2011 [...] la tasa de desempleo juvenil mundial [alcanzó el] 12.7 por
ciento […] A escala mundial, los jóvenes tienen casi tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. Además, se estima
que 6.4 millones de jóvenes han perdido las esperanzas de encontrar
trabajo y se han apartado del mercado por completo. Incluso quienes
tienen empleo tienen cada vez más probabilidades de encontrarse trabajando a tiempo parcial, a menudo con un contrato temporario (OIT,
2012a: 10).
Los jóvenes que no trabajan ni estudian [...] constituyen al menos 10 por
ciento de la población joven (OIT, 2012a: 5).



La persistencia de la pobreza extrema entre los trabajadores:
Entre los 900 millones de trabajadores pobres, en el mundo había unos
456 millones de trabajadores que vivían en situación de pobreza extrema
en 2011, con unos ingresos inferiores al umbral de 1.25 dólares de los Estados Unidos por día […]. Del mismo modo, se estima que en 2011 hay 55
millones más de trabajadores que viven con su familia con unos ingresos
diarios inferiores al umbral de 2 dólares de los Estados Unidos al día, en
comparación con lo previsto (OIT, 2012a: 11).



El aumento del empleo vulnerable:
A nivel mundial, se estima en 1 520 millones el número de trabajadores en
situación de vulnerabilidad en el empleo en 2011 […]. La proporción de
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mujeres en situación de vulnerabilidad laboral es del 50.5 por ciento y
excede a la de los hombres (48.2 por ciento) (OIT, 2012a: 11).


Las limitaciones para una recuperación más amplia y de crecimiento económico:
Cada vez resulta más patente el bucle de retroalimentación negativo
entre el mercado de trabajo y la macroeconomía, en particular en las
economías desarrolladas: el elevado desempleo y la baja tasa de crecimiento salarial están reduciendo la demanda de bienes y servicios, lo
cual perjudica más la confianza de las empresas que dudan en invertir y
contratar (OIT, 2012a: 11).

Situación del mercado laboral en México (2012)
El comportamiento y las características del mercado laboral en México a
finales del año 2012 coinciden en diferentes grados con varias de las tendencias de alcance mundial: en 2012 50.6 millones de personas conformaban
la población económica activa (PEA);1 de ellas, 48.2 millones de personas
representaban a la población ocupada2 (95 por ciento) y 2.4 millones a la
desocupada (4.7 por ciento)3 (ENOE 2012).
De la población ocupada, 69 por ciento trabaja como subordinada y
remunerada; 20.3 por ciento, por cuenta propia; 3.8 está formado por empleadores; y 6.3 por ciento, por trabajadores sin remuneración. En ese año,
únicamente la mitad de las y los trabajadores subordinados contó con un
escrito que garantizara su relación laboral (51 por ciento), y de este porcentaje, solo 41.9 por ciento tenía contratación permanente o de base (ENOE
2012).
Sobre las prestaciones laborales y la calidad en el trabajo: solo 33.7 por
ciento tuvo acceso a instituciones de salud y a otras prestaciones, esto es,
solo un tercio de las y los asalariados ocupados están en un trabajo formal;

La PEA comprende aquella cantidad de población de 14 años o más que participa en actividades económicas.
2 Población ocupada es aquella parte de la PEA absorbida por el mercado de trabajo en el
sector formal o informal de la economía que recibe una remuneración.
3 Porcentaje que fue mayor en 2009 y en 20011 debido a los impactos de la crisis de 2008.
1
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en contraparte, 56.5 por ciento no tuvo prestaciones4 (ENOE, 2012), lo cual
evidencia la informalidad en la que se encuentran, ya que ese porcentaje es
cercano y coincidente con la tasa de informalidad laboral (TIL) que representa la medición de la informalidad ampliada en México y que en 2012 alcanzó 60.1 por ciento5 de las personas empleadas. Esto es, seis de cada diez
personas trabajadoras operan en la informalidad, de los cuales, 14.2 millones
integran específicamente la ocupación en el sector informal (48 por ciento);
2.1 millones están en servicios domésticos remunerados (7 por ciento); 6.2
millones pertenecen al ámbito agropecuario (21 por ciento) y otros 6.8 millones a empresas, gobiernos e instituciones (23 por ciento) (Inegi, 2012c).
En la tasa de informalidad laboral los datos no refuerzan la idea que
en este espacio se encuentra un porcentaje mínimo y con menor formación
escolar y con mayores condiciones de libertad y elección sobre su trabajo.
Por el contrario, los datos evidencian que personas con muy baja pero
también con alta preparación escolar se están insertando en la informalidad;
que en los y las jóvenes y en las personas adultas mayores es más elevado
el nivel de informalidad; además de que son los trabajos informales los que
en mayor porcentaje los vinculan con jornadas de menos duración, a tiempo parcial, con menos ingresos y condiciones espaciales desfavorecedoras
(un ejemplo es el que este tipo de trabajos se desarrollen más en áreas
menos urbanizadas y en entidades federativas con mercados de trabajo
menos desarrollados) (Inegi, 2012c).
Cabe señalar que el promedio de mujeres ocupadas en el sector informal se elevó en la última década; subió en 2009 a 64.4 por ciento mientras
que en 2000 se registró en 62.1 por ciento.6 Por lo que toma sentido lo que

El porcentaje restante se encuentra entre aquellos que solo tienen acceso a la salud (2.2%),
los que no tienen acceso a las instituciones de salud pero sí a otras prestaciones (6.8%), y
0.6% no especificado.
5 La tasa de informalidad laboral es la nueva medición del trabajo informal en México que
elabora el Inegi desde 2011 y que complementa la publicación de la ocupación en el sector
informal. Incluye a los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad
económica para la que trabajan y aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Esta tasa incluye los siguientes componentes: 1) los micronegocios no registrados o sector informal; 2) los ocupados por cuenta propia (en la
agricultura de subsistencia y en el trabajo no remunerado); 3) personas que laboran sin
la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas (Inegi, 2012c).
6 Cuadro elaborado por el Inmujeres (2010) con datos derivados del Inegi, ENE y ENOE. En
este trabajo la población ocupada en el sector informal fue definida a partir de la carencia
4
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menciona Rico (2010) muchas veces
para las mujeres significa ingresar
al trabajo y no salir de la informalidad. Hecho que se ha extendido también para los hombres.

Crecimiento de desocupación,
desempleo vs. bajo incremento
de nuevos empleos

127

México, ya padecía una crisis interna
provocada por el modelo económico
neoliberal implantado desde 1983,
desde entonces ha predominado el
estancamiento económico, el debilitamiento del mercado interno, su desestructuración y desarticulación del
sector externo; la dependencia alimentaria, la descapitalización impuesta por los consorcios financieros
a la economía nacional; la persistente dependencia tanto del mercado
estadounidense; la pérdida de competitividad; la concentración de la riqueza; la creciente desigualdad y
pobreza social motivada por los bajos
ingresos familiares, el desempleo, el
subempleo y el trabajo precario; el
rezago de México en la globalización.
(Programa PRD, p. 59.)

En la última década (2001-2010), el
promedio de la población ocupada,
desocupada y la disponible para
trabajar aumentó con fuertes contrastes: la población ocupada solo
se incrementó 15 por ciento, mientras que la población desocupada se
amplió 131 por ciento y la población
disponible para trabajar (de quienes
no buscan activamente un empleo)
también se incrementó en 58 por
ciento.7
Frente al aumento de la desocupación y de población potencial para
trabajar, es altamente preocupante la bajísima creación de empleo formal.
De 2006 a 2012, se crearon 2 millones 131 mil empleos nuevos, solo 15.7 por
ciento más durante este periodo (IMSS, 2012), los cuales resultaron insuficientes para alcanzar el millón de empleos que cada año demanda la PEA .
En los nuevos empleos prevalecieron los temporales y las condiciones

		 de

acceso a los esquemas de bienestar y salud provenientes del empleo; a diferencia de
la definición de la ENOE, que conceptúa al trabajo informal como: “todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero
sin constituirse como empresas con una situación identificable e independiente de esos
hogares”; por tanto, la ENOE basa su criterio de informalidad en la relación de dependencia
que existe entre las unidades de producción y el patrimonio de los hogares que realizan
estas actividades.
7 Elaboración propia derivada de los promedios que se exponen en el cuadro 2. Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (promedios). Fuente: ENOE 2001-2010, apud Botello, 2011.

128

Políticas públicas alternativas / II. Políticas sociales

precarias: “el 65% de esas plazas formales fueron temporales y mal pagadas
[…] la contratación que predominó fue por contratos de medio a un año,
sin prestaciones y con horarios superiores a las 10 horas diarias”.8

Bajos salarios
Dentro de la región de América Latina y el Caribe, México tuvo la menor
tasa de crecimiento anual promedio de los salarios mínimos reales durante el periodo 2000-2010 (0.1), solo mayor a la de El Salvador (0.0) y la de
República Dominicana (-0.7) (OIT, 2011). La baja percepción de los salarios
en México tiene un impacto en la pérdida del poder adquisitivo y de compra, además de que representa una importante limitación en la redistribución del ingreso. De la población ocupada,
Es indispensable restituir el 14 por ciento gana hasta un salario mínimo
salario mínimo como elemento (SM) (hasta 1747 pesos); 24 por ciento, más
básico para determinar los pre- de 1 y hasta 2 SM (hasta 3494 pesos); 22
cios de la fuerza de trabajo y por ciento, más de 2 y hasta 3 SM (hasta
como elemento del cálculo eco- 5241 pesos); 15 por ciento, más de 3 y hasnómico... Se impulsará la recu- ta 5 SM (hasta 8375 pesos); y 8 por ciento
gana más de 5 salarios mínimos (más de
peración del poder adquisitivo
8375 pesos).9 Sumando los salarios más
real en los términos establecibajos, 75 por ciento de la población ocudos en la Constitución Política. pada gana hasta 5 salarios mínimos (8375
(Programa PRD, p. 67.)
pesos) (Inegi, 2012d).

Población trabajadora no remunerada
Por otra parte, el capitalismo no ha corregido uno de los más viejos saldos:
el pago por el trabajo doméstico y por el trabajo de cuidados, que sin ser

Los datos aluden a lo presentado por el Dr. David Lozano, investigador y coordinador del
Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM (Martínez,
2012).
9 En este último rango, la ENOE 2012 no desagrega más datos que permitan conocer el mínimo porcentaje de la población que obtiene los salarios más altos en México y los montos
de sus salarios, que sin duda superarían contundentemente los 5 SM.
8
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aún reconocidos propiamente como trabajos ni valorada su utilidad para
la reproducción social y para el desarrollo y crecimiento de la economía,
continúan realizándolo fundamentalmente las mujeres para el mantenimiento de los hogares y el cuidado de su familia y de las personas dependientes:
infantes, adultos mayores y enfermos.
“En el 2010, de los 43.2 millones de mu- i) Asegurar la incorporación de las
jeres de 14 y más años, 61.8% realizaron mujeres al trabajo remunerado y
trabajo no remunerado, mientras que las prestaciones sociales a las que
de los 39.1 millones de hombres, 26.3% tienen derecho, en condiciones de
desempeñaron dicho trabajo”10 (Inegi, igualdad. Asimismo deberá conta2012a: 141).
bilizarse la aportación de las muEl valor económico del trabajo do- jeres al producto interno bruto, a
méstico no remunerado en 2009 repre- través del trabajo doméstico. (Prosentó 21.7 por ciento del producto
grama PRD, p. 52.)
interno bruto (PIB) de México. Cuatro
quintas partes de esa riqueza la producen las mujeres, y una quinta parte
es la contribución de los hombres. El trabajo voluntario contabilizado equivalió a 0.12 por ciento del PIB (Pedrero, 2010).

Deficiente crecimiento económico y altos niveles de pobreza
Ha sido muy limitado e insuficiente el crecimiento económico tras varias
décadas de neoliberalismo y de programas de ajuste y estabilización. De
1981 a 2008, el PIB per capita de México tuvo breves periodos de crecimiento con años de importantes caídas. Durante estos 27 años el ingreso per
capita en el país creció a la mínima tasa de 0.5 por ciento promedio anual,
lo cual contrasta con el periodo de 30 años antes (1950-1981) en el que el
PIB per capita creció en forma constante a una tasa promedio superior a 3
por ciento anual (Esquivel, 2010).

10

Fuente: INEGI / STPS, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005-2010, segundo trimestre, Base de datos. En la medición del trabajo no remunerado, este estudio solamente
consideró a los hombres y mujeres que de manera exclusiva realizan actividades no remuneradas, por lo cual quedó fuera el segmento de población que combina el trabajo no remunerado con el remunerado. Los tipos de trabajo no remunerado considerados fueron:
1) actividades económicas no remuneradas; 2) servicios gratuitos a la comunidad; 3)
quehaceres domésticos; 4) mantenimiento de la vivienda y reparación de los bienes del
hogar; 5) autoconstrucción de la vivienda; 6) cuidado de niños, enfermos y ancianos.
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La pobreza ha permanecido como una constante. A pesar de haber
tenido en la etapa neoliberal breves periodos de decremento, su intensidad
no ha mudado significativamente, por lo que se ha mantenido en porcentajes muy altos y se ha incrementado mucho más en épocas de crisis y en
zonas urbanas. De acuerdo con el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), en 1992, 85.6 por ciento de la población nacional se encontraba en condiciones de pobreza; en 2010, 82.8 por ciento presentaba esta
condición11 (Boltvinik, 2011: 30).
En resumen, los datos revelan que la población desocupada y la disponible para trabajar crecen en mayor porcentaje y velocidad que la población
ocupada, además de que se crean un número mínimo e insuficiente de los
empleos que se necesitan, siendo temporales y precarios la mayoría de
estos.
Las relaciones laborales subordinadas y remuneradas son mayoritariamente informales, temporales, parciales, sin seguridad jurídica ni social;
además, se efectúan en condiciones cada vez más precarias: bajos salarios,
muy bajo el nivel de trabajos formales que ofrecen salud y prestaciones
sociales (33 por ciento) y altos niveles de
La pobreza y la desigualdad, sectores informales (60 por ciento), donde
especialmente las que pade- las personas jóvenes, adultas mayores y
cen las mujeres, niñas, niños mujeres son los grupos que en mayor medida
y jóvenes son problemas es- laboran en la informalidad y en peores contructurales originados por la diciones.
En el mercado informal se intensifican la
política social y económica,
incertidumbre de ingresos y la carencia de
que no se resuelven de fondo
prestaciones sociales de seguridad social,
con programas asistenciales.
salud, vivienda y otras, lo que implica riesgos
(Programa PRD, p. 55.)
para el presente al carecer de indemnizacio-

12

El MMIP es un método multidimensional de medición de la pobreza que considera el ingreso disponible que se requiere para satisfacer las necesidades que dependen de este; el
nivel de satisfacción en las necesidades de acceso a los servicios de salud y seguridad
social; el grado de hacinamiento y la calidad de la vivienda; la disponibilidad de agua,
drenaje y servicio sanitario; el nivel educativo; la disponibilidad de equipo doméstico en
el hogar y de teléfono; la adecuación energética (electricidad y combustible para cocinar);
y la disponibilidad de tiempo para trabajo extradoméstico, doméstico, educación y recreación. El MMIP es el método oficial de medición de la pobreza que adoptó el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal a partir de 2008.
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nes, periodos temporales de discapacidad pagados, seguros para peligros
y accidentes que pueden acontecer en su espacio de trabajo, así como
riesgos para el futuro, al no contar con sistemas de ahorro ni acumulación
de fondos para su jubilación, pensión y vivienda. Estas circunstancias generan amplias diferencias en las condiciones presentes entre trabajadores
formales e informales, e importantes divisiones y fracturas que impactan
en la cohesión social.
El total de condiciones del mercado laboral revelan las vulnerabilidades
que les impone el mercado de trabajo a las y los trabajadores, y de las cuales, hasta el momento, no existe escapatoria. Aunado a ello, los bajos salarios, la intermitencia de estar empleado/desempleado y el conjunto de
carencias sociales derivadas –en gran parte– de la restricción que los esquemas contributivos hacen de sus derechos sociales, ayudan a explicar
los altos porcentajes de pobreza que presenta la población nacional y, por
ende, los altos porcentajes de pobreza en los que se encuentra una buena
parte de la población trabajadora.
También los datos revelan la aportación que hacen al sistema económico el trabajo doméstico y de cuidados, que continúa invisibilizado y sin
remuneración, así como el trabajo no remunerado que se registra en las
relaciones subordinadas y del que poco se ha documentado. Estos trabajos,
aun cuando contribuyen a la reproducción económica y social, constituyen
una de las expresiones más injustas y añejas del capitalismo, que no los
reconoce, valora ni retribuye económicamente.
La situación laboral que presentamos no fue producto de una crisis, ni
podrá resolverse en el corto o mediano plazo dentro de un régimen neoliberal; por el contrario, el incremento de la incertidumbre, el desempleo y
la precarización de las relaciones laborales son las manifestaciones del
neoliberalismo, que aun cuando se hayan intensificado en 2008-2009 por
efectos de la crisis,12 se vienen presentando desde hace más de tres décadas
y se han convertido en el comportamiento económico y laboral dominante.
Esta realidad en el mundo laboral debe llevarnos a cuestionar a profundidad las limitaciones del trabajo formal y del sistema contributivo del
Estado de bienestar y a plantear una discusión y alternativas que nos

12

El bajo crecimiento de la economía, la caída del PIB y de los salarios, el incremento de la
pobreza, de las tasas de participación laboral y del desempleo despuntaron en 2009 como
efectos de la crisis.
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impidan seguir concibiéndolo como el único medio para generar ingresos,
la única vía para acceder a otros derechos sociales, y el medio para garantizar nuestra ciudadanía.

¿Es el trabajo formal el mecanismo único, idóneo
y suficiente para generar ingresos?
Las circunstancias laborales exponen problemáticas estructurales del
sistema, como lo es el que el capitalismo no ha podido asegurar a todas las
personas un trabajo remunerado con un salario permanente y suficiente.
El problema es de fondo, puesto que expone los límites de un sistema
capitalista que ha generado una exclusión estructural del trabajo asalariado al otorgar un ingreso solo a aquellas personas que han podido insertarse en el mercado formal o informal, sin retribuir el trabajo doméstico y el
de cuidados; pero también, expone las contradicciones que afrontamos las
personas en edad, disposición y necesidad de trabajar para obtener un
ingreso dentro de este sistema que no puede generarlo ni garantizarlo.
Todavía más allá, la realidad laboral también nos está exponiendo el
lado oscuro del trabajo. No se puede seguir defendiendo la necesidad de
trabajar solo por el apremio de obtener un ingreso para sobrevivir, sin
cuestionar y rechazar los mínimos salarios, la falta de prestaciones sociales,
y las condiciones de explotación, riesgo y alienación que pueden generar
ciertas actividades productivas. La defensa a ultranza de un trabajo sobre
cualquier circunstancia no reconoce las condiciones de explotación, servilismo, inseguridad, e incluso esclavitud que existen en algunos trabajos, y
que la necesidad de un ingreso para sobrevivir lleva a aceptar.
Frente a este tipo de abusos y de problemáticas en las condiciones laborales, un ingreso ciudadano garantizado de manera universal e incondicional representaría el único ingreso económico certero, dirigido a toda la
población en todos los periodos de la vida sin exclusiones de ningún tipo.
Asimismo, el icu constituiría una medida preventiva al ser una palanca
de freno o un mecanismo de contención para no aceptar cualquier tipo de
trabajo por la necesidad inmediata de sobrevivir. Ampliaría los márgenes
de espera para tomar mejores opciones, y fundamentalmente ampliaría las
posibilidades de elección de un trabajo. Cualquier persona con un ICU tendría la posibilidad de rechazar o abandonar aquellos trabajos mal pagados,
precarios, riesgosos e indignos para la condición humana.
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Representaría el único ingreso seguro de cualquier persona ante cada Por lo tanto, el Estado, por mandacambio de trabajo o ante un desempleo to constitucional y por una responcada vez más intermitente. Incluso, sabilidad ética impostergable,
podríamos reflexionar cómo un ICU, al tendrá un papel protagónico en el
sumarse a políticas públicas específi- combate a la pobreza, por medio
cas, podría contribuir a contener –en de la reorientación de los recursos
alguna medida– y a enfrentar –desde públicos y una profunda reestrucotra posición– otros problemas socia- turación de las políticas públicas,
les, como la trata y el tráfico de persoen particular la política económica
nas, la migración, el trabajo infantil,
y la política social, de modo que se
entre otros, que colocan a quienes los
elimine la dicotomía entre ambas
viven, en situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo y que coartan sus y se instituya una estrategia congruente que ataque, por un lado, la
posibilidades de desarrollo.
Ni siquiera uno de los mejores es- desigualdad y la pobreza y, por el
cenarios, donde a partir de otro modelo otro, fomente el crecimiento ecode desarrollo se mejore el crecimiento nómico con igualdad con igualdad
de la economía y del empleo, garantiza- de trato. (Programa PRD, p. 56.)
ría la obtención de lo que nunca se ha
alcanzado: un escenario de pleno empleo y de erradicación de la pobreza.
Sin embargo, aun cuando en el futuro puedan mejorar las condiciones de
empleo y pobreza, estas no resolverán ni atenderán un tema central para
la defensa del ICU, que es el avanzar en la desmercantilización de la existencia, esto es, que la existencia de cualquier persona no esté garantizada,
mediada o determinada por el mercado.

El trabajo formal y el acceso al bienestar: una relación limitada
El trabajo en su sentido moderno y a partir de la lógica de la reproducción
capitalista se enmarcó en una relación salarial entre diferentes clases sociales, por lo que no se puede obviar que su producción y valor están dirigidos a obtener las máximas ganancias y ventajas para el capital. La relación
entre empleo, salario y problemática social ha pasado por diferentes procesos y momentos históricos; por ejemplo, la etapa de conformación de los
Estados de bienestar representó una mejora para los trabajadores y para
el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas en general.
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Los antecedentes del Estado de bienestar en Europa Occidental se remontan a finales del siglo XIX , cuando en la Alemania de Bismarck se dan
las primeras intervenciones estatales en el ámbito social al instaurar para
los colectivos de trabajadores los seguros sociales, el sistema contributivo
de pensiones y, posteriormente, otra serie de regulaciones como la jornada
máxima, el descanso dominical y el trabajo nocturno, que fueron extendiéndose en menor medida a otros países. Durante el periodo de entreguerras,
el movimiento obrero europeo logró por la vía reformista otra serie de retribuciones y medidas de bienestar que conformaron las bases de lo que
sería el Estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando
alcanzó su consolidación al expandir su gasto público y comenzar a generar
políticas sociales.
En este contexto, y en el marco del keynesianismo y del fordismo, la
intervención del Estado se hizo más que necesaria tanto para regular el
mercado y brindar seguridad económica, como para intervenir en el bienestar social a través de políticas sociales referentes a educación, salud,
vivienda, jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo y algunas medidas
asistenciales. Las variaciones en términos de universalidad, expansión y
beneficios que presentaron diversos países han sido explicadas, entre otros,
por Esping-Adersen, quien diferencia a los Estados de bienestar europeos
en liberales, corporativos y sociademócratas, en función de tres características: el grado de dermercantilización que alcanzaron las personas; la
distribución de cargas sociales repartidas entre la conocida trilogía Estado-mercado-familias; y las coaliciones políticas que las apoyaron (Esping-Andersen, 1995).
La conformación de los Estados de bienestar en América Latina a pesar
de que puedan tener algunas similitudes con los europeos (fundamentalmente en los sistemas contributivos, los esquemas de seguro social y la
aspiración a la universalidad), y a reserva de la tipología que cada uno de
los países latinoamericanos haya adoptado,13 presentan importantes límites
en la cobertura al no haber alcanzado en varios derechos sociales la universalidad, sea esta una consecuencia de importantes limitaciones institucionales y financieras o del corporativismo que imperaba, en donde la

13

Filgueria (1998) y Barba (2008) son dos de los autores que han aportado a la formulación
de las tipologías más adecuadas para las características de los regímenes de bienestar en
América Latina.
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estratificación y diferenciación de los beneficios sociales se estableció en
función del grupo o corporación a la que el trabajador perteneciera, siempre
y cuando estuviera dentro del mercado formal.14 Dos elementos cruciales
más que tienen un gran peso en la conformación y desarrollo de los Estados
de bienestar en América Latina refieren a la fuerte orientación familista y
al alto nivel de informalidad que presentan tanto en el empleo como en el
funcionamiento de la economía. Es por ello que en el análisis sobre las limitaciones y restructuraciones que requieren, ambos elementos tienen un
papel central.
La construcción del régimen de bienestar en México, operada en el
marco del keynesianismo y del modelo de desarrollo industrial de sustitución de importaciones –que se implementó a partir de la segunda mitad del
siglo XX y hasta 1970–, llevó a crear empleos asalariados y a desarrollar
paralelamente una política social en la que se fueron erigiendo diversas
instituciones sociales.
El empleo asalariado en el mercado formal representó el mecanismo
central para la obtención de ingresos, y la puerta de acceso a un conjunto
de derechos sociales a través de mecanismos contributivos: partir de un
sistema tripartita, el trabajador, el Estado y el empleador aportan económicamente para financiarlo. Así, mediante el mercado formal se tiene acceso a un ingreso, y a partir de los sistemas contributivos, la persona que
trabaja tiene acceso a los derechos que brinda el Estado en materia de salud,
seguridad social y vivienda. Estos derechos son extensivos a su cónyuge,
hijos e hijas y personas dependientes del o la titular del trabajo formal. Al
no ser derechos universales, la condición de mujer, infante, ciudadano/
ciudadana no basta para tener garantía de acceso a ellos.
El régimen de bienestar en México bajo las categorías que establece
Filgueira (1998) se clasificaría como “dual”, por presentar hasta la década
de los setenta un casi universalizado desarrollo de la educación primaria
y un importante aunque estratificado grado de cobertura en salud y en
seguridad social sin cobertura universal; con problemas de heterogeneidad territorial; y en el que políticamente, el control e incorporación de los

14
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También están marcados por otras dinámicas políticas que representan características
fundamentales de países en desarrollo, como son la informalidad, la clientelización de los
beneficios, la presencia de actores no estatales, internacionales o de la comunidad. Ver el
repaso que sobre este teman presentan Goldberg y Lo Vuolo (2006).
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sectores populares se da en una combinación de formas clientelares y patrimonialistas en las zonas de menor desarrollo económico y social y en
forma de corporativismo vertical en áreas más desarrolladas.
Por tanto, los mecanismos a partir de los cuales la población mexicana
accede al bienestar que brinda el Estado –con excepción de la educación–
fueron y continúan siendo de tipo contributivo en el mercado formal, combinados con otros de tipo político, corporativo y clientelar que se dan en
el ámbito laboral.
Las deficiencias y limitaciones de los mecanismos contributivos del
Estado de bienestar han generado políticas sociales segmentadas y diferenciadas, en las que se ha privilegiado a los trabajadores formales frente
a los que no están en este circuito, con mecanismos excluyentes y regresivos, pues han dejado fuera a los sectores más desprotegidos, como las y
los trabajadores del sector informal, doméstico, así comoa la población
infantil, rural e indígena.
Estas importantes desigualdades desde la provisión estatal se han
agravado en América Latina por las reformas estructurales derivadas del
Consenso de Washington, que con el propósito de priorizar el equilibrio
macroeconómico han impuesto graves restricciones en lo social, reduciendo las funciones y responsabilidades que asumía el Estado: al no intervenir
en los mercados laborales, subsidios
a la producción o a algunos precios;
8. Por cumplir y ampliar los derechos
al privatizar algunos de los servicios
sociales y contra la desigualdad.
que anteriormente proveía (como
Morena lucha por hacer realidad los aconteció con las reformas a la seguderechos sociales establecidos en la ridad social); al terciarizar algunos
Constitución y por ampliar su alcan- otros servicios y no invertir más en
ce. Por educación gratuita, laica y de las áreas sociales estratégicas con la
calidad en todos los niveles, por ser- intención de que, al no proporcionar
vicios de salud universales, gratuitos una cobertura pública universal, se
y de calidad, vivienda digna y adecua- obtengan por la vía del mercado
da en tamaño, materiales y ubicación; (como la educación, salud, vivienda);
por servicios básicos y accesibles de y en otros casos, promoviendo que
agua potable, drenaje y energía eléc- el bienestar sea proporcionado por
trica, por el derecho a la alimentación las familias (manutención frente al
desempleo, autoempleo, cuidado de
saludable y suficiente. (Programa,
los infantes, personas adultas mayoMorena, p. 7.)
res, enfermos, personas con discapa-
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cidad). Las reformas del Consenso de Washington también han impuesto
como principal prioridad el combate de la pobreza y la pobreza extrema
mediante programas con enfoques de focalización y descentralización, sin
alterar el funcionamiento del mercado, ni romper los equilibrios macroeconómicos, y sin pasar por la discusión de la ampliación de la ciudadanía.

Trabajo formal y mecanismos contributivos:
¿únicas vías para acceder a los derechos sociales?
La discusión sobre el acceso a los derechos sociales se inscribe en los límites que los esquemas contributivos imponen para acceder a estos y en la
construcción de nuevos referentes para acceder al bienestar social con el
fin que transiten a ser derechos de ciudadanía y no estén mediados por
el mercado.
La relación trabajo-contribución que se ha establecido a través de los
sistemas contributivos como condición necesaria para acceder a una serie
de derechos sociales se ha visto seriamente deteriorada ante los cambios
que ha teniendo el mundo laboral. En contextos de alta desocupación, desempleo, informalidad y del incremento de empleos temporales y precarios,
los esquemas contributivos son altamente excluyentes porque reproducen
en los sistemas de protección social las exclusiones y desigualdades que
presenta el mercado de trabajo. En este sentido, dejan fuera a las y los
trabajadores que el mercado ha excluido: los que no se encuentran registrados formalmente, los que tienen contribuciones intermitentes (como los
desempleados, eventuales, autoempleados, subcontratados), los que trabajan en la informalidad, en el campo, en el trabajo doméstico, artesanal,
voluntario y de cuidados. También han dejado fuera a otras categorías de
población que histórica y socialmente no han sido incluidas por sí mismas
por los Estados de bienestar, como la población rural, indígena, infantil,
senil, personas con discapacidad, entre las principales.
Nogueira ha enfatizado varias desventajas y limitaciones que presentan
los sistemas contributivos, en las que destaca: el que no se hayan propuesto mejorar ni hayan modificado la redistribución de la renta debido a que
las contribuciones para su financiamiento no se determinan mediante un
sistema de tipo progresivo; el hecho que las prestaciones y rentas transferidas a los trabajadores pueden resultar regresivas al ofrecer más beneficios
y por más tiempo a las poblaciones con mejores ingresos, dejando fuera a
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quienes menos tienen y a quienes más las necesitan; la insuficiencia de financiarlos únicamente por las cotizaciones laborales ha llevado a que sea
costeado por impuestos generales que paga cualquier trabajador formal,
informal o no remunerado, pero que solo retribuyen a los que trabajan en
el mercado formal; además de señalar lo endeble que son los criterios de
méritos y esfuerzos con los que se justifica un sistema contributivo cuando
un mercado de trabajo cada vez más escaso no ofrece las mismas oportunidades para cotizar, cuando las cotizaciones son obligatorias y no voluntarias, y por ende no son un mérito, o cuando muchas veces su cuantía es
inversamente proporcionales al esfuerzo y a la intensidad del trabajo realizado (Nogueira, 2001).
Otro elemento negativo de los sistemas contributivos, que sin duda se
intensifica por el alto nivel de informalidad prevaleciente en el mercado
laboral en varios países de América Latina, es la dualización social que
producen al no incluir en los beneficios sociales a tres cuartas partes de la
población en México, que también trabajan pero que no aportan formalmente al sistema contributivo. Ejemplos de esta dualización se reflejan en
los derechos a la salud y seguridad social: en 2012, solo 33.7 por ciento de
la población ocupada tuvo acceso a instituciones de salud y a otras prestaciones, nada más 35 por ciento cotizó en alguna institución de seguridad
social,15 y solo 25 por ciento de las personas adultas mayores recibían una
pensión pública.
La dualización social también se expresa en la diferenciación de los
beneficios sociales; por ejemplo, la población que no aporta al sistema
contributivo del mercado formal no tiene acceso a alguno de los dos sistemas de salud más importantes (IMSS o ISSSTE), sino a servicios básicos de
salud pública dirigidos a población abierta. Una alternativa para tener acceso a más servicios de salud es a través de un esquema diferenciado y
contributivo como el del Seguro Popular, al que pueden acceder voluntariamente a un paquete de intervenciones médicas y de medicinas asociadas
las personas que no cuentan con derechohabiencia. Por este beneficio
se cobra un monto anual que varía en función del decil de ingreso en que se
ubiquen.16 Pese a los elementos positivos y críticas que se le han reconocido
en equidad, cobertura, recursos y presupuesto (Pérez, 2010), este programa

15
16

Datos de 2009 con base en la ENOE 2009 (Inegi, 2012a: 155).
Quedan exentas de pago las familias que se sitúan en los primeros dos deciles de ingreso.
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consolida el esquema de beneficios diferenciados entre la población derechohabiente y la del Seguro Popular que existía antes de este programa,
además de que favorece la participación de proveedores del sector privado, lo que promueve la terciarización de servicios de salud, en los que se
corre el riesgo de que se obtengan con calidades desiguales, deficientes y
sin regulación.
Hay que enfatizar que no son los y las trabajadoras las que eligen no
aportar al sistema contributivo, sino el tipo de trabajo el que determina la
falta de aportación. En esta lógica, los derechos no son responsabilidades
públicas, sino recompensas que los individuos deben ganar y merecer a
través de su trabajo y de su aporte económico, lo cual marca una gran
diferencia con 75 por ciento de la población, que también trabaja y los
merece, pero que no aporta al sistema contributivo por no estar dentro
del mercado formal.
Un tema central en esta discusión es que los esquemas contributivos
están inmersos en valores mercantiles; los derechos no se otorgan en función
de las necesidades, ni mucho menos por la condición de ciudadanía, sino
sobre la base de las contribuciones y del historial laboral en el mercado.
Son demasiados los motivos por los que los sistemas contributivos han
mostrado sus limitaciones e insuficiencias para garantizar una serie de
derechos sociales a toda la población sin exclusiones de ningún tipo. Por
ello, no se puede seguir considerando que este esquema deba prevalecer.
Los derechos sociales no deben ser garantizados en función de contar
con un trabajo en el mercado formal ni pueden continuar rigiéndose por
las exclusiones que marque el mercado de trabajo. Por el contrario, al igual
que los derechos civiles y políticos, que son garantizados a todas las personas por el simple hecho de ser ciudadanas, la garantía de los derechos
sociales no debe derivarse de la condición la inserción en el mercado de
trabajo, sino de la condición ciudadana, que en este caso significará comenzar a garantizar la ciudadanía social.

¿Trabajo formal = ciudadanía?
La ciudadanía también tiene que ser redefinida y no suponer que la relación
trabajo formal-ciudadanía es inalterable. El desarrollo de su historia ha
demostrado que es un proceso, dinámico, cambiante, en el que gradualmente se le han reconocido diferentes dimensiones (civil, política, social)
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y géneros (masculino / femenino), y se discuten los nuevos sujetos (individuales y colectivos), derechos (civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales, emergentes) y territorios de incidencia.
Repensar la relación trabajo formal-ciudadanía es sumamente necesario si lo que se busca en presentar alternativas de futuro para superar la
limitación que representa el garantizar los derechos sociales exclusivamente si se está incorporado en el mercado forEl universalismo básico es mal. Ello debe poner a consideración si la
una herramienta que tiene en ciudadanía social se podrá materializar solo
el horizonte la exigibilidad de si está ligada a una concepción de utilidad,
los derechos sociales me- esto es, si únicamente la tendrán garantizada
diante indicadores claros, y podrán habilitarla/ejercitarla aquellas perdebajo de los cuales ninguna sonas que generen una renta permanente y
estable, y que sean empleables en el mercado
persona en ejercicio de su
de trabajo, lo cual la desvirtúa del sentido de
condición ciudadana, debe
integración y cohesión social que la caractevivir. Para hacer realidad es- rizan al otorgar la titularidad de los derechos
tos propósitos el PRD impul- que contiene a cualquier persona, que en
sará el establecimiento de palabras simples implica que cada quien sea
niveles mínimos de bienestar tratado como miembro pleno de una sociey desarrollo humano. (Pro- dad de iguales. En términos normativos, esto
grama PRD, p. 43.)
significaría concebirla, garantizarla y ejercitarla por el único hecho de pertenecer a una
comunidad, y en términos prácticos, el ejercicio de la ciudadanía social
implicaría poder acceder a los derechos sociales necesarios para vivir con
el mayor bienestar y libertad posibles.

Ciudadanía social, universalización de derechos,
universalización del ingreso: una relación en sintonía
Urge discutir mecanismos para avanzar hacia la universalización y materialización de la ciudadanía, entendida desde el planteamiento que la concibió Marshall en 1950: como un estatus en el que todas las personas puedan
acceder a una serie de derechos (civiles, políticos y sociales) por pertenecer
a una comunidad (Marshall, 2005).
La agenda social ha incorporado en el debate el tema de la ciudadanía
social reconociendo que por su carácter universal se propone garantizar a
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todas las personas desde su nacimiento hasta su muerte los derechos sociales que les corresponden, como una condición más efectiva para enfrentar las desigualdades existentes que no han sido superadas por los Estados
de bienestar. Incorporar a todas las personas en cualquier etapa de su vida,
mejoraría además el sentido de pertenencia y la cohesión social al superar
la segmentación, estigmatización y diferenciación que se dan en los bienes
y servicios públicos.
La importancia de plantear la ciudadanía social para un ingreso ciudadano y para los derechos sociales a través de su universalidad e incondicionalidad toma mayor fuerza y sentido cuando se valora que, por sí solo,
el ICU podrá garantizar de manera permanente un ingreso –que hasta el
momento no se tiene y que representaría un avance mayúsculo–. Sin embargo, se necesitan medidas paralelas en las que se avance gradualmente
hacia la universalización de los derechos sociales para superar efectivamente los panoramas de desigualdad existentes.
La resolución de los grandes problemas sociales requiere propuestas
en múltiples dimensiones, por ello es imprescindible garantizar un conjunto de bienes y servicios públicos en educación, salud, seguridad social con
la intención de que el ICU no subvencione al capital. No se pretende que el
ICU sea el recurso monetario que complemente un salario mínimo o con el
cual se compren en el mercado los servicios que no sean garantizados por
el Estado. Por el contrario, se trata de que sea un mecanismo que potencie
posibilidades reales de autonomía para todas las personas, que cree condiciones reales para el desarrollo de los proyectos de vida conciliados con
los proyectos laborales, que ofrezca la base para ejercer otros derechos
que por falta de tiempo o ingresos no podemos ejercer, que represente una
medida de contención y espera para no elegir trabajos indignos y, fundamentalmente, que amplíe la libertad de las personas en diferentes áreas de
su vida.
Transitar hacia una ciudadanía social es más que necesario en el marco de las discusiones y transformaciones que requieren los Estados de
bienestar para ser más incluyentes y de cara a las exclusiones e impactos
que se viven en el mundo laboral. Así, la propuesta del ICU en este texto no
se concibe como una medida aislada, sino que debe formar parte de un eje
de políticas universales e incondicionales, que –en sentido contrario a las
tendencias dominantes en la política económica y las orientaciones focalizadoras y privatizadoras que ha tenido en algunas áreas la política social–,
aspiren a garantizar las condiciones materiales y el bienestar social de todas
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las personas, de manera que no sean determinadas por su inserción en el
mercado de trabajo.
Si lo que se propone es la materialización de la ciudadanía social a
través de la universalidad e incondicionalidad de los derechos sociales y
del derecho a un ingreso, ello no significa en ningún caso el reducir la intervención del Estado al sustituir los bienes, transferencias y servicios
públicos que actualmente se brindan en los regímenes de bienestar. Tampoco se proponen pisos básicos de cobertura que, lejos de garantizar todos
los servicios y bienes que se brindan a la población derechohabiente se
dirijan de manera limitada a la población sin acceso a los derechos de salud
y seguridad social. La universalización de los derechos sociales y el derecho
a un ingreso a través del ICU no son propuestas excluyentes sino complementarias.

Consideraciones y propuestas previas para aplicar
el ICU en México
La viabilidad del ICU es uno de los temas que puede levantar mayor escepticismo y debate. Por un lado, se piensa que aunque existan buenos argumentos para justificar y defender el ICU, no se cuenta con los recursos
suficientes para materializarlo. Ello no es del todo cierto. Es fundamental
reconocer que, antes de discutir sobre las nociones técnicas y financieras
que lo hagan posible, debe plantearse la justificación ética que lo sustenta.
Es sustancial entender este planteamiento, porque se parte del hecho de
que el ICU no es una recompensa económica al trabajo y al esfuerzo individual, tampoco es una dádiva o una compensación que deba entregarse
únicamente a quien no tenga un ingreso. Por el contrario, se propone otorgarlo de manera universal porque uno de los principales intereses es distribuir la riqueza social que producimos todas las personas y que es
resultado de todas las fuerzas productivas
La justa repartición del ingreso de la sociedad en su conjunto.
En otras palabras, si la riqueza social la
y de la riqueza de la nación,
construimos
todos desde diferentes niveles
dará base a una nueva sociedad, ya que son marco y condi- y actividades, ello justifica que se incluya a
todos los miembros de la sociedad en su
ción de una nueva sociabilidad.
distribución y disfrute. Por tanto, para el fi(Programa PRD, p. 42.)
nanciamiento del ICU deben considerarse
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sobre los modos e instrumentos más convenientes de distribución de esa
riqueza social.
El monto del ICU es uno de los puntos de mayor importancia. Si bien no
se tiene un techo máximo establecido, el tema central es definir la línea
base que habría que considerar. Esta discusión es profundamente importante porque a la par que aborda cuestiones elementales como los recursos
con los que cuenta una sociedad para financiarlo, refleja algo más sustantivo: las aspiraciones cuya satisfacción se pretende garantizar a la sociedad.
Habría que reconocer que el ICU implicará un costo importante y una
reorganización de los sistemas de transferencia de renta actuales. Será
mayor o menor en función del monto que se defina (un salario mínimo, línea
de pobreza, canasta alimentaria, tipos de hogar), de las características que
tenga (las transferencias monetarias que sustituya) y de los niveles y progresividad que se establezcan (si se implementará prioritariamente para
ciertos sectores o edades de la población hasta cubrir la universalidad). En
cualquier caso, se deberá procurar que su monto no sea demasiado bajo
para que realmente sea significativo en la satisfacción de necesidades básicas que podría garantizar y en la ampliación de libertades que podría
generar.
Los recursos para su financiamiento no deben concebirse necesariamente como un costo neto para el Estado, sino que, al proponerse redistribuir la riqueza que todos producimos, se debe modificar la concentración
y la distribución de la renta. El escenario óptimo sería que derivara de una
reforma fiscal importante y progresiva que ampliara la base tributaria,
modificara las cargas fiscales y redistribuyera de mucho mejor manera el
ingreso entre el mínimo porcentaje que lo concentra y el amplísimo porcentaje que tiene ingresos mínimos o insuficientes.
En este sentido, se han planteado propuestas que permitirían su implementación gradual a través de varias alternativas:17 una reforma importante al impuesto sobre la renta a personas físicas; gravar la actividad
financiero-especulativa; definir impuestos específicos que amplíen las
fuentes económicas que se necesitan y permitan aplicarlo;18 un impuesto

Ver Arcarons, 2011; Krozer, 2010; Huerta, 2009; Marrufo y Moreno, 2007; Nogueira, 2001;
Pinida, 2001; Lerner, Clark y Neddham, 2001, entre otros.
20 Alaska (EE.UU.) es el único estado del mundo donde se otorga un ingreso ciudadano universal sin condicionalidades (denominado renta básica), que se financia exclusivamente a
través de un depósito de una parte de los ingresos del petróleo.
19
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único de cierta tasa, pudiendo ser 50 por ciento de todos aquellos ingresos
de los contribuyentes que estén por arriba de cierto nivel; un impuesto
progresivo en la tasa; o un impuesto a las ganancias de las empresas. Se ha
propuesto que el ICU sustituya a todos los programas de transferencia de
renta que existan, e incluso se ha puesto en el debate si sustituiría a los
esquemas contributivos y, por ende, las cotizaciones se convertirían en
impuestos progresivos.
En México se han presentado diversas propuestas elaboradas por
personas de la academia y del servicio público, partidos políticos, poder
legislativo y organizaciones de la sociedad civil a favor del ICU.19 Asimismo,
un grupo de personas de la sociedad civil se han pronunciado a favor del
ICU, además de que ha estado inserto en varias agendas públicas. 20 Esta
diversidad refleja que no existe una propuesta única para hacerlo viable y
financiable, ni tampoco se ha definido y consensuado un monto único, lo

Ejemplos de ello son las propuestas de las y los candidatos y legisladores, de diversas fuerzas de izquierda, entre estas: la primera iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados en 2007 por el diputado Isidro Pedraza Chávez y otros legisladores del Partido de la
Revolución Democrática (PRD); posteriormente, Elsa Conde, diputada federal del Partido
Alternativa Socialdemócrata (PAS), presentó una iniciativa de ley para incorporarlo en la
Constitución y garantizarlo como un derecho; Patricia Mercado lo propuso en su agenda
como candidata presidencial del Partido Socialdemócrata y Campesino (PASC); Martí Batres,
como precandidato del PRD a la Jefatura del Gobierno, incluyó en su agenda un “ingreso
ciudadano universal infantil”. Sin ser una propuesta de la izquierda partidaria, Manlio Fabio
Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante su precampaña para ser
candidato presidencial de ese partido presentó al “ingreso mínimo universal” como uno de
los ejes de su estrategia de política social. Entre las propuestas de académicos destacan las
de Pablo Yanes (UNAM y presidente de Ingreso Ciudadano Mexicano A. C.), uno de los principales promotores y precursores de su difusión y debate en México y en otros países; Julio
Boltvinik (Colmex), al proponer el “ingreso ciudadano universal alimentario”; Rogelio Huerta (UNAM), a favor de garantizarlo para todos los mayores de 18 años (presentó un proyecto de su impacto y factibilidad); Óscar Conde, quien plantea iniciarlo con los menores de
edad y las personas adultas mayores; Enrique del Val Blanco (UNAM), con su propuesta de
implementarlo gradualmente (enfatiza los beneficios en comparación con los programas de
transferencia de renta focalizados); Luis Arizmendi (IPN), quien lo reconoce como un ejemplo de desmercantilización que lleva a garantizar la reproducción social; y otras personas
de la academia: Araceli Damián (Colmex), Mauricio de María y Campos (Uia) y Pedro Moreno
(UAM). Ver Huerta (2009); Conde (2007); Marrufo y Moreno (2007) han elaborado algunas
propuestas para implementar el ICU comenzando con ciertos grupos de población y presentan el costo que implicaría.
22 Personas que representan o forman parte de organizaciones de la sociedad civil también
se han pronunciado a favor del ICU, entre ellas y por lo menos: Édgar Cortés (Red Todos
los Derechos para Todos), Gloria Ramírez (Academia Mexicana de Derechos Humanos),
19

El ingreso ciudadano universal (ICU)...

145

cual invita a optar por las propuestas existentes o por crear alternativas
para implementarlo no solo en el
nivel nacional (como aquí se pro- El espacio municipal resulta privilegiapone) sino también prever y co- do para promover derechos humanos
menzar su implementación en los que representan inequívocamente la
ámbitos estatal o municipal.
defensa del acceso a una vida digna de
En el siguiente apartado se
los sectores excluidos, por medio de lo
presentan tres propuestas para
siguiente: a) Acceso al agua; b) Acceso
implementar el ICU en el nivel naa los servicios básicos; c) Establecicional en México, con la intención
miento de criterios ligados a la condide motivar el debate y contemplar
otras alternativas para acercarnos ción de generalización creciente de los
a materializarlo y hacerlo viable. programas sociales (hasta alcanzar la
Parto de supuestos importantes universalización); d) Maximización de
que enuncio de manera general y acceso de grandes segmentos poblaque han generado cierto consenso cionales a modalidades de educación
en el debate internacional del ICU no escolarizada, en particular tratándopreviendo que deberán analizarse se de las disciplinas artísticas; e) Obra
en detalle estas y muchas más pública para ampliar infraestructura
cuestiones cuando se considere social; f) Recuperación del espacio púimplementarlo en cualquier nivel.
blico; y g) Mejoramiento de la imagen
Estos supuestos son: 1) que sea un
urbana como principio del desarrollo
ingreso universal e incondicional;
social. (Programa PRD, pp. 111- 112.)
2) que se otorgue a cada persona

Héctor Morales (INICIA), Jaime Cuevas (Capacitación y Enlace), Lorenza Gutiérrez (Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar), Mario Luis Fuentes (Centro de Estudios
e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social), Miguel Concha Malo (Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria O. P.), Nashielli Ramírez (Red por los Derechos de la
Infancia), Raimon Artis y Édgar Avilés Gómez (Ingreso Ciudadano Universal-México),
Roberto Olvera (Ingreso Ciudadano Universal-México y Sindicato de Trabajadores de la
UNAM), Roberto Vega (Servicio, Desarrollo y Paz, A. C.), Rocío Culebro (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia), Rocío Lombera y Celeste Mena (Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento). Algunos movimientos sociales han incorporado al ICU
en diversas agendas y se han posicionado a favor de este como ha acontecido en 2008, 2009
y 2010 en el Foro Social Mundial realizado en la Ciudad de México. También se incluyó en
la “Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad”; en la agenda del “Cuarto
Diálogo Nacional para un México Social. Desde 2007 los países que signaron la Declaración
Universal de los Derechos Humanos Emergentes incluyeron y reconocieron el derecho a
una renta básica.
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y no a cada familia; 3) que la línea base represente un ingreso suficiente o
por lo menos significativo; 4) que como estrategia para su viabilidad se
implemente gradualmente comenzando por aquellos grupos de edad que
se encuentran en situación de dependencia y en mayores condiciones de
vulnerabilidad; 4) que se reorganice el conjunto de programas de transferencia de renta nacionales, estatales y municipales existentes para evitar
la proliferación de programas,21 definiendo aquellos que serán remplazados
porque tengan un monto inferior al del ICU, y aquellos que no deban eliminarse y en los que el ICU represente el monto primario, mismo que tendría
que ser completado con otros recursos para cubrir el monto que tenía
previamente ese programa; y 5) que se financie con recursos públicos previendo una reforma fiscal progresiva que amplíe la base contributiva, haga
cambios en la distribución de la carga fiscal, obtenga vía impuestos directos
los recursos necesarios, y que, incluso, genere impuestos específicos para
su aplicación.
Hay que aclarar que la previsión del costo del ICU tenderá a sustituir
los recursos destinados a los programas de transferencias de ingresos, pero
no sustituirá el gasto que se destine a los diversos programas de subsidios,
servicios e infraestructura pública que derivan de los derechos a la educación, salud, seguridad social, vivienda u otros. Aunque no se pretenda
sustraer recursos del sistema tributario actual, ello no significa que si en el
presente se aprobara el ICU para iniciar con ciertos estratos de población,
no se dispondría de recursos base. El presupuesto que derive de los programas de transferencia de ingresos que se remplazarán representará una
primera fuente de ingresos para financiarlo.

Tres propuestas posibles para implementar un ICU en México
En este texto se plantean los costo que representaría el ICU con respecto al
PIB si se otorgara a la población nacional (112.7 millones) bajo tres supues-

21

Como el ICU pretende cubrir las necesidades mínimas de cualquier ciudadano, sustituye
a todos los subsidios existentes. En México, remplazaría al Programa Oportunidades. Según
el Proyecto de Ley presentado en México por el PRD, “el gobierno aplica más de 55 programas sociales que involucran a ocho secretarías de Estado”. Una primera tarea que habría
que hacer es un recuento de estos programas y determinar cuáles pueden ser sustituidos
por el ICU.
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tos: 1) un ICU de un salario mínimo mensual (SMM) (1747 pesos); 2) un ICU
de medio SMM (873 pesos); 3) un ICU con montos diferenciados: medio SMM
para las y los menores de 18 años (873 pesos) y un SMM para los mayores
de 18 años (1747 pesos). En cada uno de los supuestos se presentan los
impactos previsibles que tendría en la disminución de la desigualdad entre
los ingresos de los hogares y las respectivas modificaciones en este tema
que traería en el coeficiente de Gini.

Primer supuesto: un salario mínimo mensual
a toda la población
En el primer supuesto, de garantizar un ICU de un salario mínimo mensual
equivalente a 1747 pesos, 22 cada persona recibiría anualmente 20 964
pesos, que multiplicados por el total de la población (112.7 millones)
tendría un costo de 2’363 475 millones de pesos, esto es, 18.4 por ciento
del PIB (cuadro 1).

Cuadro 1
Estimación del costo monetario del ingreso ciudadano
por rangos de edad en México (un salario mínimo mensual)

Edad

1

2

3=1*2

4

Población
(millones)

Pago anual
en pesosa

Pago total
millones de pesos

% del
PIBb

0 a 12 años

28.099

20 964

589 073

4.6

13 a 15 años

6.849

20 964

143 590

1.1

16 a 17 años

4.641

20 964

97 296

0.8

18 a 29 años

22.258

20 964

466 607

3.6

30 a 50 años

31.094

20 964

651 855

5.1

51 a 60 años

9.436

20 964

197 826

1.5

10.362

20 964

217 228

1.7

112.740

20 964

2 363 475

18.4

61 y más
Total

Se estimó un salario mínimo mensual de 1 747 pesos.
Un PIB-DF anual de 2 billones 146 mil 599 millones de pesos de acuerdo con el Inegi.
Fuente: Cálculos propios con base en la ENIGH 2010, Inegi.
a

b

22

Salario mínimo mensual de 2012.
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Segundo supuesto: medio salario mínimo mensual
a toda la población
En el segundo supuesto, si se garantiza un ICU de medio salario mínimo
mensual, calculado en 873 pesos, cada persona recibiría anualmente 10 482
pesos. Para el total de la población (112.7 millones) tendría un costo de
1’181 738 millones de pesos, lo que representaría 9.2 por ciento del PIB
(cuadro 2).

Cuadro 2. Estimación del costo monetario del ingreso ciudadano
por rangos de edad en México (medio salario mínimo mensual)
1

2

3=1*2

4

Población
(millones)

Pago anual
en pesosa

Pago total
millones de pesos

% del
PIBb

0 a 12 años

28.099

10 482

294 537

2.3

13 a 15 años

6.849

10 482

71 795

0.6

16 a 17 años

4.641

10 482

48 648

0.4

18 a 29 años

22.258

10 482

233 304

1.8

30 a 50 años

31.094

10 482

325 927

2.5

51 a 60 años

9.436

10 482

98 913

0.8

10.362

10 482

108 614

0.8

112.740

10 482

1’181 738

9.2

Edad

61 y más
Total

Se estimó medio salario mínimo mensual de 873 pesos.
Un PIB-DF anual de 2 billones 146 mil 599 millones de pesos de acuerdo con el Inegi.
Fuente: Cálculos propios con base en la ENIGH 2010, Inegi.
a

b

En la actualidad, garantizar un ICU de medio SMM o de un SMM para toda
la población no podría aplicarse de forma inmediata ni en su totalidad
puesto que implicaría un gran esfuerzo de recaudación fiscal que paralelamente redistribuyera el ingreso y mejorara la equidad, mucho más, si se
consideran la estructura de informalidad y los bajos porcentajes de recaudación de nuestro país.23
23

Tello y Hernández (2010) muestran que desde 1960 hasta 2010 el estimado de cada década
de los ingresos tributarios que ha recaudado el gobierno ha oscilado en ±10% del PIB: 1960,
9%; 1970, 8.9%; 1980, 10.1%; 1990, 11.1%; 2000, 9.7%; 2010, 9.0%. Fuente SHCP.
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En 2010, la recaudación fiscal que se obtuvo únicamente por ingresos
tributarios fue de 9.9 por ciento del PIB (SHCP, 2011), una de las más bajas
de América Latina.24 Por otra parte, los ingresos petroleros continúan teniendo un gran peso en la recaudación, representan 4.5 por ciento del PIB,
con lo que, sumado a 1.3 por ciento de los ingresos no tributarios, el total
del ingreso fiscal de 2010 correspondió a 16 por ciento del PIB (SHCP, 2011),
muy por debajo de otros países de América Latina y de la OCDE.25
Considerar estos datos solo como insuficiencia fiscal sería limitado,
tendríamos que reconocerlos también como una expresión de la desigualdad
fiscal para plantear las alternativas que, además de proponerse ampliar la
base contributiva o financiar una propuesta como esta a través de impuestos generales (como el IVA), se propongan incrementar los recursos desde
una perspectiva progresiva, gravando más a los que más tienen. En este
sentido, se podrían considerar impuestos que graven las herencias, las
donaciones, las ganancias del capital, las transacciones financieras, las
operaciones en la bolsa, así como plantear seriamente la revisión y desmantelamiento de los paraísos fiscales, entre otros.

Tercer supuesto: medio salario mínimo mensual a menores de 18 años
y un salario mínimo mensual a mayores de 18 años
Por la insuficiencia de ingresos, una estrategia conveniente y realista para
comenzar a implementar el ICU requiere empezar por uno o dos grupos de
población, con montos diferenciados y/o montos parciales, para avanzar
gradualmente a cubrir el total de la población y, si fuera el caso, el monto
total del ICU que se defina.
Un tercer supuesto de un ICU con montos diferenciados se podría concebir de la siguiente forma: medio salario mínimo mensual calculado en 873
pesos para las y los menores de 18 años (3.3 por ciento del PIB), por lo que
cada menor recibiría anualmente 10 482 pesos; por otra parte, un ICU de un
salario mínimo (1 747 pesos) para los mayores de 18 años (1.7 por ciento del
PIB), es decir, cada persona adulta recibiría anualmente 20 964 pesos, la

Ver Urzúa, 2011. En 2008, solo Haití y México no llegaron a recaudar vía impuestos ni siquiera 10% de su PIB , contrastando con lo que recauda otros países por esta vía: Brasil,
34.7%; Argentina, 30.8%; Costa Rica e Uruguay, 23%; Bolivia y Nicaragua, 21.7%.
25 En 2010 Dinamarca recaudó 47% del PIB ; Suecia, 45%; Francia, 42%; Nueva Zelanda, Italia,
Grecia, España y Portugal, alrededor de 31%, por mencionar algunos (OECD, 2010).
24
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mitad del costo que se destinaría a la infancia. Ambos montos representarían
5 por ciento del PIB (cuadro 3).

Cuadro 3. Estimación del costo monetario del ingreso ciudadano
por rangos de edad en México
(medio y un salario mínimo mensual)
1

2

3=1*2

4

Población
(millones)

Pago anual
en pesosa

Pago total
millones de pesos

% del
PIBb

0 a 12 años

28.099

10 482

294 537

2.3

13 a 15 años

6.849

10 482

71 795

0.6

Edad

16 a 17 años

4.641

10 482

48 648

0.4

18 a 29 años

22.258

20 964

466 607

3.6

30 a 50 años

31.094

20 964

651 855

5.1

51 a 60 años

9.436

20 964

197 826

1.5

61 y más
Total

10.362

20 964

112.740

10482 / 20964

217 228

1.7

1’948 946

15.2

Se estimó medio salario mínimo de 873 pesos para los menores de 0 a 17 años y un salario
mínimo mensual de 1747 pesos a partir de los 18 años.
b Un PIB anual de 12 billones 822 mil 840 millones de pesos de acuerdo con el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas, 2010.
Fuente: Cálculos propios con base en la ENIGH 2010, Inegi.
a

Grupos poblaciones prioritarios:
infancia y personas adultas mayores
En cualquier supuesto, se puede optar por iniciar parcialmente en cuanto
al monto, y con determinados grupos de población. En este caso, se priorizará a la población dependiente: infantes (hasta los 18 años) y personas
adultas mayores (mayores de 60 años). Estos dos grupos de población bajo
el tercer supuesto implican 5 por ciento del PIB, lo cual reduce significativamente los primeros dos supuestos, que en caso de abarcar a la población
total con un SM o con medio SM implicarían 18 por ciento o 9 por ciento del
PIB , respectivamente.
Comenzar con la infancia y con los adultos mayores en una propuesta como el ICU tiene varias motivaciones. La primera es reconocer el
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compromiso intergeneracional que
El sistema de pensiones debe tender,
priorice la reciprocidad y equidad
entre las generaciones, donde las en el corto plazo, a transformarse en
más jóvenes y económicamente ac- un sistema de cobertura universal
tivas retribuyamos y reconozcamos que garantice un mínimo de dignidad
a las de mayor y a las de menor edad a los adultos mayores de nuestro
por su situación de dependencia, país. Debe realizarse una reforma que
menor capacidad para generar ingre- permita una seguridad en los fondos,
so y mayores condiciones o riesgo de un nivel mínimo de ingresos y viabivulnerabilidad que pueden presen- lidad financiera. A su vez se tendrá
tar. El compromiso intergeneracio- que garantizar una pensión mínima
nal contribuye también a reconocer
para aquellos que hoy no cuentan con
que la satisfacción de las necesidaninguna prestación de este tipo y
des de la población en dependencia
orientar hacia la cobertura total a las
deben debatirse y considerarse como
nuevas generaciones. Habrá que anaun tema público y no como una responsabilidad privada que le compete lizar la propuesta de la vinculación,
solucionar meramente a las familias. tanto de los servicios de salud, como
El priorizar a la infancia y a los de las pensiones con el pago de imadultos mayores no impide preservar puestos. Condición que permitiría
los principios sustantivos del ICU: su mayores recursos y un incremento de
universalidad e incondicionalidad, ya la formalización de las actividades
que persiste la intención de incluir productivas. (Programa PRD, p. 56.)
gradualmente a otros estratos de la
población hasta llegar a la totalidad. Es preferible una incorporación gradual
a optar por montos muy bajos que no sean convenientes para atender las
necesidades más básicas. Por otra parte, iniciar con ambos estratos no es
un avance menor, puesto que los 50 millones de personas que los conforman
representan 44 por ciento de la población nacional.

Para iniciar, un ICU para la infancia en México
Estableciendo diferencias entre estas dos poblaciones, iniciar con los casi
40 millones de infantes y adolescentes de hasta 17 años representaría de
cualquier manera un esfuerzo considerable, ya que son el grupo poblacional más grande; además, el ICU tendrá un impacto importante para contribuir a erradicar algunas de las principales necesidades y problemas que
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presentan tanto en sus primeros años, como en edades un poco más avanzadas en las que prevalece: el trabajo infantil, la deserción y abandono
escolar y la condición de pobreza que presentan altos porcentajes de niños,
niñas y adolescentes, a la par que prevendría que cayeran en esta condición
en las primeras etapas de su vida.
De acuerdo con el método de medición integral de la pobreza (MMIP),26
la incidencia de la pobreza en el nivel nacional es muy alta y lo es mucho
más para la infancia y adolescencia. En 2010, 82.7 por ciento de la población
total se encontraba en condiciones de pobreza. Más grave aún es que la
presente 90 por ciento de la población entre 0 y 12 años; 87 por ciento de
las y los adolescentes entre los 13 y 15 años; y 88 por ciento de quienes
tienen entre 16 y 17 años. El promedio de estos tres rangos de edad refleja
que 87.8 por ciento de las personas hasta los 17 años están en condiciones
de pobreza. Como se observa en el cuadro 4, la infancia y adolescencia son
mayoritariamente pobres; además de ser los sectores más pobres del total
de la población; y los únicos que superan el porcentaje de pobreza en el
nivel nacional27 (cuadro 4).

El método de medición integrada de la pobreza (MMIP), elaborado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-DF), es una metodología multidimensional que considera tres componentes principales: 1) ingreso; 2) tiempo disponible;
3) necesidades básicas insatisfechas (NBI), que refieren a ocho componentes internos relacionados con las condiciones de vida: (I) salud y seguridad social, (II) vivienda (calidad
de materiales y espacio), (III) educación, (IV) condiciones sanitarias (agua, drenaje y excusado), (V) energía doméstica (electricidad y combustible para cocinar), (VI) teléfono,
(VII) bienes durables, y (VIII) manejo de basura. El indicador agregado de NBI para cada
hogar es la media ponderada de los 8 indicadores individuales. Los estratos de pobreza
del MMIP son los siguientes: indigencia; pobreza intensa; y pobreza moderada, que se describen en la siguiente página de este documento.
27 Los datos sobre la pobreza en el nivel nacional que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reflejan que la incidencia de la pobreza continúa elevada y en las últimas décadas no ha tenido un decremento significativo. En
2010, 46.2% de la población se encontraba en pobreza multidimensional; y 57.7%, en pobreza de patrimonio medida por ingresos; estas cifras eran de 44.4 y 52.3% en 2008, respectivamente (Coneval, 2011). Cabe señalar que estos datos difieren y son menores a los
elaborados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal debido
al uso de diferentes metodologías que marcan importantes diferencias en los resultados.
Los datos elaborados por el Evalúa-DF (que son los que utilizamos en este texto) derivan
del Método de Medición Integrada de la Pobreza, que se enuncia de manera general en el
pie de página previo. Los datos del Coneval derivan de la metodología de medición multidimensional de la pobreza.
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Cuadro 4. Pobreza por grupos de edad, MMIP * en el nivel nacional, 2010
(porcentajes)
Estratos del MMIP

0 a 12 13 a 15 16 a 17 18 a 29 30 a 50 51 a 60 61 y más Total

1. Indigencia

43.1

37.2

32.4

28.0

28.2

22.7

26.6

32.0

2. Pobreza intensa

22.9

24.1

26.1

21.6

21.2

17.5

19.2

21.6

3. Pobreza extrema
(= 1 + 2)

66.0

61.4

58.5

49.6

49.4

40.1

45.8

53.6

4. Pobreza moderada

24.5

26.4

29.5

32.2

30.6

32.1

29.8

29.1

5. Pobreza no indigente
(= 2 + 4)

47.4

50.6

55.6

53.8

51.8

49.5

49.0

50.7

6. Total de pobreza
(6= 1 + 2 + 4)

90.5

87.8

88.0

81.8

80.0

72.2

75.6

82.7

* Método de Medición Integrada de la Pobreza.
Fuente: Evalúa-DF (s/a).

Los altos porcentajes de pobreza en la población infantil y adolescente de acuerdo con el MMIP se explican fundamentalmente porque residen
en hogares donde existen un mayor número de personas económicamente
dependientes (infantes, personas adultas mayores); y porque el total de
percepciones de los ingresos de estos hogares no supera la línea de pobreza. Los estratos de pobreza del MMIP se determinan por estas consideraciones: indigencia, cuando se cubre hasta 50 por ciento del total de
satisfacción de la norma (es decir, de la línea de pobreza); pobreza intensa,
cuando se cubre a partir de 50 por ciento y hasta 66.7 por ciento del total
de satisfacción de la línea de pobreza; y pobreza moderada, cuando se
cubre a partir de 66.7 y hasta 100 por ciento del total de satisfacción de la
línea de pobreza.
En consecuencia, los hogares con un mayor número de dependientes,
con menores ingresos y más necesidades básicas insatisfechas requieren
que se incorporen más integrantes de la familia en la obtención de ingresos,
así que tienen mayores probabilidades de que los hijos e hijas comiencen
a trabajar a temprana edad obteniendo una remuneración económica para
contribuir al ingreso familiar o realizando trabajo doméstico al interior de
su hogar para que otros integrantes puedan salir a trabajar.
Otro de los problemas que afectan al sector infantil y que está ligado con
la pobreza que presentan es el trabajo infantil. En los dos últimos sexenios
creció 12 por ciento el número de infantes que se ven obligados a trabajar
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para subsistir o para ayudar al mantenimiento de sus hogares, alcanzan la
cifra de 3 millones 270 mil menores de 5 a 17 años (65 por ciento son niños
y 35 por ciento son niñas),28 lo que representa a 12 por ciento de la población
infantil en este rango de edad. En los cuatro años recientes (2008-2012),
más de 190 mil menores se incorporaron a trabajar en la economía informal,
tanto en ciudades como en zonas rurales, aunque es en el campo donde
se encuentran el mayor número de infantes trabajando como jornaleros
agrícolas29 (CAM, 2012).30
Además del trabajo económico infantil, hay que considerar también el
que realizan como trabajo doméstico, cooperando en sus hogares, lo que
implica que pueden ocuparse del cuidado de otros miembros o de otras
actividades para el funcionamiento del hogar (que no es contabilizado como
trabajo económico);31 el que cumplen en su hogar dedicándole gran parte
o el total de su tiempo, lo que les impide asistir a la escuela pero permite
que otras personas y parientes de la familia trabajen; y el trabajo doméstico que llevan a cabo fuera de su hogar, realizado fundamentalmente por
niñas y adolescentes mujeres.
El trabajo infantil afecta la garantía de los derechos, el bienestar y
desarrollo de los y las niñas y adolescentes. Tiene un impacto en su desempeño y trayectoria educativa y en su trayectoria laboral, ya que bajan

Según la definición de trabajo infantil de la OIT, son clasificados como trabajadores aquellos
niños y niñas menores de 15 años que han llevado a cabo una actividad económica. No
están incluidos en los datos presentados quienes trataron de obtener algún ingreso cuidando automóviles en las calles, limpiando parabrisas en los cruceros, cantando en el
transporte público u ofreciendo diversos tipos de entretenimiento en espacios públicos.
29 El Inegi reporta que de las y los infantes ocupados de 5 a 17 años, 29.6% trabajan en el
sector agropecuario; 26.6% en el comercio; 23.8% en servicios; 12.9% en industria manufacturera; 5% en la construcción y 1.8% en sectores no especificados (Inegi, s/a).
30 Los datos derivan del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM y de la Mesa Social
sobre Infancia, esta última integrada por organizaciones civiles, el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
el Programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, y UNICEF,
entre otras (CAM, 2012).
31 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2007 (ENOE) recolectó datos sobre quehaceres domésticos. Estos trabajos no son considerados como actividad económica, por
lo que tampoco están contabilizados en los más de 3.2 millones de trabajadores(as) infantiles. De la población entre 5 y 17 años, 66% coopera en las tareas de su hogar (entendiendo
como tal los quehaceres en el propio hogar). La participación es notoriamente diferente
entre los niños y las niñas: casi 60% de todos los niños participan en este tipo de actividades, frente a más de 72% de las niñas (Unicef, 2009).
28
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su rendimiento escolar o abandonan la escuela, hecho que les impide seguir
estudiando en grados posteriores para obtener mayores conocimientos,
calificación y posibilidades de obtener trabajos con mejor remuneración.
De la población infantil que trabaja, 42 por ciento no asiste a la escuela (casi
cuatro veces más que el total de la población infantil), 38 por ciento sufre
una situación inestable en la escuela, y dos de cada 10 cubren de manera
irregular sus estudios, en su mayoría, entre el cuarto y sexto año del nivel
básico (CAM, 2012).
Al evitar el trabajo infantil, también se les aleja de otros problemas que
pueden padecer, por ejemplo, los que se intensifican en el trabajo precario,
donde la infancia queda expuesta a riesgos y accidentes de trabajo y a las
peores formas de explotación infantil: esclavismo, trata, venta a cambio de
dinero o deudas, trabajos forzados, prostitución y delincuencia. Además,
reciben ingresos muy bajos o nulos: 43 por ciento gana como máximo dos
salarios mínimos (pudiendo ganar mucho menos que esta cantidad) y 47
por ciento no recibe remuneración (CAM, 2012).
Resulta central destacar que la mayor parte de los niños y las niñas de
México que trabajan lo hacen por razones asociadas con la importancia
que tiene su contribución material para adquirir diversos bienes y servicios
en su hogar. En 64 por ciento de todos los casos el trabajo infantil responde
a la necesidad de colaborar de alguna forma en el hogar, ya sea mediante
la aportación de su ingreso (11.9 por ciento) o de su trabajo (28.6 por ciento), o bien gracias al pago que efectúan de los costos escolares o de sus
propios gastos (23.4 por ciento) (ENOE, 2009).
El trabajo infantil, además de explicarse por el incremento de los altos
niveles de pobreza, se debe también relacionar con los bajos salarios y el
incremento de los precios de los productos de consumo básico que afectan
los gastos familiares y que en consecuencia demandan un mayor ingreso
familiar. Por ello, el ICU que se dirija en un primer momento a la infancia y
adolescencia podrá solventar parte de los gastos que las familias desembolsan en la población dependiente. Como lo expresan Lo Vuolo y Barbeito,
“proponemos mirar el problema desde las cargas que para los activos representan las personas económicamente dependientes” (1996: 4).
Si a través del ICU dirigido a la infancia se incrementa el ingreso familiar
en atención a una de las principales causas que detonan la pobreza infantil
y que provocan que los infantes y adolescentes trabajen, es previsible que
reduzca o coadyuve a erradicar la pobreza en los menores de 18 años, ayude a contener el trabajo infantil y evite que abandonen el sistema educativo.
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Iniciar un ICU para las personas mayores
de 60 años en México
En este texto se ha propuesto priorizar el ICU para la población dependiente –infantes y adultos(as) mayores– considerando que son estos grupos los
que menos cuentan con un ingreso propio, que representan las principales
cargas para las familias y que se encuentran en mayores condiciones de
pobreza. Ahora bien, si atender a estos dos grupos de manera simultánea
representa un gran esfuerzo de gasto público, se podría iniciar con las
personas adultas mayores, que representan un gasto público menor, y seguir
en un segundo momento con el ICU para la infancia.
Aun cuando el ICU para las personas adultas mayores represente un
costo menor y se considere el sistema de pensiones que ya existe una base
y ventaja para financiarlo, los motivos sustantivos para darles prioridad
son otros: la insuficiencia o falta de un ingreso, sea por las bajas coberturas
y los bajos montos de la pensión que reciben, por la carencia de esta, por
los precarios trabajos y salarios de los que aún trabajan, y por los altos
porcentajes de pobreza que presentan.
En México, las personas de 61 años y más representan 9.1 por ciento
de la población nacional. El retiro del trabajo impuesto finalmente por la
vejez y en otros casos por las condiciones de salud las convierte en personas dependientes, tanto del sistema contributivo –del que derivan sus
pensiones–, de los sistemas de transferencias de ingresos (que en su caso
reciban), como de las redes sociales de apoyo o de los recursos familiares,
situación que puede llegar a representar una importante carga y tensión
para las familias.
Como se ha reiterado en este texto, las desigualdades generados por
los Estados de bienestar en los que los derechos laborales y sociales se han
garantizado solo para las personas que trabajan dentro del mercado formal,
han excluido de estos beneficios a personas que trabajan en el campo, en
el mercado informal, en el ámbito doméstico, a las subempleadas y a las
que no tienen empleo.
La exclusión del derecho a la seguridad social la padecen actualmente
75 por ciento de las personas adultas mayores de 60 años en México. Solo
una cuarta parte (25.6 por ciento) cuenta con una pensión en la cual existe
inequidad de género: una tercera parte de los hombres la reciben (34.7 por
ciento) y solo 17.7 por ciento de las mujeres. Más de la mitad de los pensionados (55.4 por ciento) reciben ese beneficio por jubilación;32 poco más de
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la tercera parte (33.6 por ciento), por retiro o vejez33 y solo 5.7 por ciento,
por accidente o enfermedad de trabajo. En las mujeres, esta configuración
cambia radicalmente: 47.9 por ciento de las mujeres pensionadas obtienen
este beneficio por viudez; 31 por ciento, por jubilación; y 14.1 por ciento,
por retiro o vejez (Inegi, 2010).
La bajísima cobertura en las pensiones es un problema que no se está
corrigiendo para incrementarla; por el contrario, la situación se complejiza
mucho más, tanto por el incremento poblacional previsto –para 2050 el
Conapo prevé que la población de 65 años y más alcanzará los 32.5 millones–, como por la inestabilidad, intermitencia e informalidad que presenta
el mercado laboral, que está precarizando más el empleo y generando bajos
niveles de cotización y derechohabiencia a la seguridad social.
Por otra parte, contar con una pensión no soluciona la satisfacción de
necesidades de las personas adultas mayores. Los sistemas contributivos
de pensiones presentan también una mala distribución, ya que se concentran en los grupos de mayores ingresos: perciben ingresos de una pensión
y/o jubilación 2.1 por ciento de los hogares del decil 1, a diferencia de 50.6
por ciento de los hogares de los deciles 9 y 10 (25.3 por ciento cada uno)
(Cabrera, 2011).34
Otros problemas que enfrentarán en el futuro se deben a las muy bajas
cotizaciones que en la actualidad pagan los menores de 60 años y que implicarán –en el mejor de los casos– contar con una pensión con un muy bajo
monto35 o –en el peor de los casos–, al no cubrir las semanas mínimas de
cotización,36 no tendrán derecho a una pensión, ni siquiera a la pensión

Se otorgan por algunas instituciones cuando sus trabajadores, sin importar la edad, cumplieron un tiempo determinado de servicios.
33 Las personas que por cumplir 65 años de edad y haber cotizado por lo menos 10 años
ahora gozan de una pensión. La edad requerida puede ser de hasta 60 años. También a las
personas que tienen una pensión por cesantía, que se otorga al cumplir de 55 a 60 años de
edad y siempre que se tengan 10 años de cotizaciones.
34 Los datos presentados en Cabrera (2011) derivan de la ENIGH 2010.
35 El monto de la pensión es bajo porque las y los trabajadores solo aportan 6.5% de su salario, y 80% ganan hasta 3 salarios mínimos (Reforma, 4 de julio de 2012). Estos trabajadores,
que representan 73% de los cotizantes del IMSS, se prevé que no alcancen una pensión por
las cuentas individuales como beneficio de su cotización, así que tendrán que ser acreedores de la pensión mínima garantizada. (FIAPP, 2012).
36 Para tener derecho a una pensión, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 1250
semanas de cotización; la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado pide 30 años para hombres y 28 para mujeres.
32
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mínima garantizada (PSG) que otorga el Estado (de un salario mínimo mensual) y solo podrán recuperar el ahorro de su cuenta individual en una sola
exhibición.37
La falta o insuficiencia de ingresos propios derivada de la falta de protección de una pensión o de los muy bajos recursos que obtienen de esta
puede explicar en parte por qué, aun cuando hayan cumplido la edad para
retirarse del trabajo, se ven obligados a seguir en este. Así, 34 por ciento
de las personas mayores de 60 años continúan en la actividad económica
(55 por ciento hombres y 17 por ciento mujeres); y de estos, poco más de
una tercera parte (34.7 por ciento) trabaja en el sector informal (Instituto
de Geriatría, 2012). Incluso, en el grupo de mayores de 80 años, todavía 18.5
por ciento de los hombres y 4 por ciento de las mujeres siguen trabajando
(Ham-Ramírez, 2012). Si bien estos datos pueden suponer que una parte de
esta población tiene el deseo de continuar trabajando para su desarrollo y
motivados por sus proyectos de vida, también nos indican que tienen una
gran necesidad económica por la cual continúan laborando.
Habría que considerar como un problema más la falta del compromiso
intergeneracional al no retribuirles ni garantizarles el derecho a una pensión,
a la salud y a un ingreso suficiente para satisfacer las necesidad básicas por
el trabajo que por décadas realizaron. Tampoco podrán contar con la certidumbre mínima de que la satisfacción de sus necesidades básicas les serán
garantizadas, en una etapa de su vida en la que la vejez o el desgaste físico
finalmente les impone el retirarse de un empleo que les proporcione estas
satisfacciones.
La insuficiencia o la falta de ingresos para los adultos mayores profundizará la pobreza durante la vejez, que en la actualidad ya presenta niveles
muy altos. De las personas adultas mayores, 75 por ciento se encuentran
en condiciones de pobreza, lo que refleja que la distribución de esta afecta
mucho más a la población en etapas de dependencia y repercute principalmente en la infancia (90 por ciento), adolescencia (87.9 por ciento),38 juventud (82 por ciento) y etapa senil (75 por ciento) (cuadro 5).

Se prevé que 50% de los 31 millones de trabajadores registrados en las afores no alcancen
las semanas de cotización suficientes para una pensión vitalicia, ni siquiera para la pensión
mínima garantizada. Como un agravante más, si los trabajadores no llegan a las 750 semanas de cotización, no van a tener derecho a atención en salud (Reforma, 4 de julio de 2012).
38 El dato es el promedio de los rangos de 13 a 15 años y de 16 a 17 años.
37
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Cuadro 5. Pobreza por grupos de edad,
MMIP* en el nivel nacional, 2010
(porcentajes)
Estratos del MMIP

0 a 12 13 a 15 16 a 17 18 a 29 30 a 50 51 a 60 61 y más Total

1. Indigencia

43.1

37.2

32.4

28.0

2. Pobreza extrema
3. Pobreza moderada
4. Total de pobreza
(4 = 1 + 2 + 3)

28.2

22.7

26.6

32.0

66.0

61.4

58.5

24.5

26.4

29.5

49.6

49.4

40.1

45.8

53.6

32.2

30.6

32.1

29.8

29.1

90.5

87.8

88.0

81.8

80.0

72.2

75.6

82.7

* Método de medición integrada de la pobreza.
Fuente: Evalúa-DF (s/a).

Los problemas que presentan los adultos mayores en cuanto a su ingreso demandan necesariamente incrementar las coberturas y montos de
las pensiones y garantizar la viabilidad del financiamiento de la seguridad
social. Los avances que pudieran generarse en este sentido no pueden
continuar consolidando las desigualdades del Estado de bienestar, que
benefician solo a las y los trabajadores del mercado formal, además de
que serán muy limitados frente a las reformas de jubilaciones y pensiones que instauraron el sistema de capitalización individual que imperante
en la actualidad y frente a la flexibilidad y precariedad del mercado de
trabajo.
Es necesario pensar en alternativas que, lejos de ser asistenciales y
paliativas para los sectores en situación de dependencia, atiendan las causas que han llevado a que estos se encuentren en mayores condiciones de
vulnerabilidad y desventaja. Se puede seguir pugnando por mejorar el
mercado laboral, pero no desde los parámetros actuales sino con cambios
al modelo productivo que generen otro modelo de desarrollo con equidad.
De manera paralela a esta consigna, también se puede comenzar a implementar políticas universales de salud y educación, seguridad social que
permitan mejorar sus condiciones de vida, así como políticas universales
con esquemas no contributivos que, sin considerar la historia laboral, la
trayectoria contributiva o la condición de pobreza, les garanticen a las y
los adultos mayores un ingreso permanente.
En este contexto, la CEPAL ha propuesto que se establezca en América
Latina una pensión universal para todas las personas mayores, independientemente de sus niveles de ingreso, trayectoria laboral y de las restantes
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prestaciones sociales recibidas (CEPAL, 2012; 2010).39 La ONU ha propuesto
también la creación –o la ampliación donde exista– de un pilar básico en
forma de prestación mínima (ONU, 2007).
Es en este nivel de propuestas donde engarza el ICU para las personas
adultas mayores al coincidir en que, independientemente de las trayectorias
laborales y de los vaivenes que el mercado de trabajo les impone a los ingresos de las personas adultas mayores, la seguridad de ingreso universal
para garantizarles su existencia y necesidades básicas debe desmercantilizarse totalmente.
Siendo para el ICU prioritarios los principios de universalidad e incondicionalidad y la concepción de recibir un ingreso como un derecho de
ciudadanía, difiere de los programas de transferencia de renta condicionada como el de Oportunidades que dirigen las transferencias monetarias a
los infantes de los hogares en pobreza extrema o vulnerabilidad que cursen
la educación primaria, secundaria y media superior40 con el objetivo de
eliminar la pobreza intergeneracional. También se diferencia del programa
“65 y más”, que a partir de 2013 se ha propuesto otorgar una pensión de 525
pesos mensuales (30 por ciento de un salario mínimo) a los 2.5 millones de
personas adultas mayores de entre 65 y 75 años, y complementarse con los
que ya contaban con el beneficio del programa “70 y más”. Con esta ampliación se propone cubrir en total a 5.6 millones de adultos mayores a partir
de los 65 años.41
La CEPAL estimó el costo anual que supondría transferir una pensión mínima universal
equivalente al valor de la canasta de satisfacción de necesidades básicas de cada país (línea
de pobreza nacional) en 2012. El promedio de la región de América Latina y el Caribe representaría 1.7% del PIB; la CEPAL estimó el costo para México en 1.3% del PIB. El promedio
regional que estimó no difiere del de la propuesta de comenzar con un ICU para adultos y
adultas mayores que en este texto se propone y que representaría 1.7% del PIB en México.
40 Los montos de las transferencias económicas mensuales varían: de 1º a 3º de primaria,
$160; 4º, 185; 5º, $240; 6º, $320. En nivel secundaria: 1º, $465 hombres y $495 mujeres;
2º, $495 hombres y $545 mujeres; 3º, $520 hombres y $600 mujeres. En educación media
superior: 1º, $785 hombres y $900 mujeres; 2º, $845 hombres y $960 mujeres; 3º, $895 hombres y $275 mujeres.
41 El programa “70 y más”, además del beneficio económico de 500 pesos mensuales a las y
los mayores de 70 años que no recibieran ingresos por concepto de pago de jubilación o
pensión, ofrecía también otros servicios que fomentaban la participación de las y los beneficiarios con el objetivo de incrementar su ingreso y aminorar el deterioro de su salud
física y mental. Incluyó en principio a las y los adultos mayores que residían en hogares en
zonas rurales y en comunidades de hasta 30 mil habitantes, y se amplió en 2012 a zonas
urbanas y semiurbanas mayores de 30 mil habitantes. El antecedente de “70 y más” fue el
Apoyo para Adultos Mayores del programa Oportunidades.
39
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De manera general, este tipo de programas que se han impuesto como
modelos en América Latina y otros países del mundo como estrategias para
combatir la pobreza son programas focalizados (y no universales), de manera que las coberturas son menores. Las
transferencias económicas se dan en fun- No basta diseñar una política
ción de la condición de pobreza en los ho- de combate a la pobreza exgares o de la falta de una pensión para las y trema, ni siquiera de combate
los adultos mayores (y no de la condición a toda la pobreza para corregir
ciudadana). Dirigen una transferencia eco- las desastrosas consecuennómica sujeta a condicionalidades: en el cias de deterioro económico,
caso de los infantes y jóvenes, a su asistenmiseria y exclusión que genecia a la escuela y a puestos de salud, y en el
ran las políticas neoliberales.
caso de las personas mayores, a su asistenPor ello, el PRD propondrá,
cia a los puestos de salud;42 en contraparte,
el ICU se propone incondicional. Además, los reforzará y aplicará, en los
montos económicos de estos programas son lugares donde sea gobierno,
menores en comparación con los que se la adecuada articulación de la
propone para el ICU y consolidan las diferen- política económica y social,
cias y dualizaciones de los beneficios.43 Los bajo el enfoque del disfrute
resultados de estos programas no pueden integral de los derechos hurepresentar un referente cuando la inciden- manos. (Programa PRD, p. 57.)
cia de la pobreza nacional en las últimas
décadas no ha tenido reducciones ni mejoras significativas (Véase cuadro
4 y notas al pie 27 y 28).
Resta mencionar que un ICU que inicie con su otorgamiento a la infancia
y adolescencia y a las y los adultos mayores posiblemente enfrentará menos
obstáculos en el debate público, lo cual favorecerá el apoyo social y el
consenso político necesarios para aplicarlo.
Pese a que las Reglas de Operación de “70 y más” para el ejercicio 2012 no establecían como
condicionalidad para recibir el apoyo el asistir mensualmente a los servicios de salud, otra
fuente de información oficial del programa refería que se suspendería definitivamente el
apoyo monetario –entre otras causas– cuando “el adulto mayor no cumpla con la corresponsabilidad de asistir a los servicios de salud por dos o más meses consecutivos”.
43 Con el programa “65 y más” se ha propuesto otorgar a partir de 2013 a las personas mayores que carezcan de una pensión, 525 pesos mensuales, que representan 30% de un salario
mínimo mensual. Ello establece una diferencia importante con la pensión mínima garantizada, establecida en un salario mínimo, que representa el monto mínimo que una persona
adulta mayor puede recibir y se destina solo en los casos en los que a través de su cotización no alcancen una pensión por las cuentas individuales.
42
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Impacto previsible del ICU en la disminución de la desigualdad
entre los hogares
A través de varias décadas, la desigualdad en la distribución del ingreso no
ha variado de manera significativa en México, más bien ha sido persistente.
Desde la década de los cincuenta, México tuvo una lenta pero sistemática
disminución de la “desigualdad en la distribución del ingreso monetario”
que se elevó ante la aplicación de las medidas del consenso de Washington
en la década de los ochenta (Cortés, 2011).44
A partir de los noventa, la “distribución del ingreso total de los hogares”
no ha tenido modificaciones sustantivas, por lo que la estructura económica de la sociedad en México no ha experimentado cambios, ello se refleja
en las mínimas variaciones del “coeficiente de Gini45 en la distribución del
ingreso total de los hogares de 1992-2008”, cuyos valores han sido los siguientes: 1992, 0.48; 1994, 0.49; 1996, 0.47; 1998, 0.48; 2000, 0.49; 2002, 0.46;
2004, 0.47; 2005, 0.47; 2006, 0.46; 2008, 0.47 (Cortés, 2011: 21).
En este texto se han presentado los costos de tres supuestos diferentes
que llevasen a implantar el ICU en México, sea de un SM para toda la población; medio SM para toda la población; o medio SM para los menores de 18
años y un SM para los mayores de 18 años. Como una estrategia para su
viabilidad y en función de que el financiamiento que requeriría implicaría
una importante reforma fiscal, se ha propuesto iniciar su aplicación con la
población dependiente: las y los menores de 18 años y las personas mayores de 60 años.
En un ejercicio de simulación, si en la actualidad contáramos con el
financiamiento para implementar el ICU en cualquiera de los tres supuestos

Las tendencias son coincidentes con varios estudios que con diferentes metodologías
muestran que no existen cambios importantes en la concentración del ingreso si se consideran las variaciones en el coeficiente de Gini. Para consultar los datos de 1950 a 1980, ver
Hernández-Velázquez (1979). Coeficiente de Gini en 1968, 0.58; 1977, 0.51; 1984, 0.50. Ver
Altimir (1982). Coeficiente de Gini en 1950, 0.51; 1963, 0.53; 1968, 0.52; 1977, 0.48. Para datos
de 1990 a 2010, ver Coneval (2011). Coeficiente de Gini en 1992, 0.54; 2000, 0.55; 2010, 0.50.
Ver Rovira (2012). El coeficiente de Gini pasó de 0.61 en 1992, a 0.62 en el año 2000, a 0.64
en 2010.
45 El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad del ingreso. Es la medida estadística
que toma el valor de cero si el ingreso está equitativamente distribuido, donde la igualdad
es perfecta y cada persona tiene el mismo ingreso; y asume el valor 1 cuando hay una
concentración absoluta, esto es, cuando hay una desigualdad perfecta y una persona tiene
todo el ingreso.
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que se han presentado en este artículo, resultaría altamente significativo
reconocer uno de sus impactos fundamentales: la disminución de los niveles de desigualdad en el ingreso total de los hogares mejorando su redistribución (como consecuencia de ello, se altera el coeficiente de Gini en la
distribución del ingreso total de los hogares).
Resulta muy importante la alteración que el ICU provocaría en la desigualdad al reducir la concentración del ingreso en los hogares, lo cual a
su vez modificando sustantivamente el coeficiente de Gini, que en 2010 se
estimó en 0.43. En este ejercicio de simulación, si se garantizara un ICU de
un SM a toda la población, el coeficiente de Gini bajaría a 0.29; si fuese de
medio SM , bajaría a 0.34; y si fuese de medio SM para los menores de 18
años y de un SM para los mayores de 18 años, bajaría a 0.31 (cuadro 6).
La sustantiva reducción en el Coeficiente de Gini revela la importancia
del ICU para disminuir los niveles de desigualdad del ingreso entre los hogares que se han estancado en nuestro país. El incremento del ingreso real
beneficiaría a los hogares de cada uno de los diez deciles,46 y en mayor
medida a los primeros, donde residen las personas que perciben los menores ingresos (cuadro 6).
La pésima distribución del ingreso que tenemos en la actualidad se
relaciona, entre otros elementos, con la excesiva concentración de la riqueza en la reducida minoría más rica de la población y los muy bajos ingresos que perciben la gran mayoría de la población (los más pobres).
Estas distancias se reflejan en la percepción de los ingresos propios
vía salarios, donde se confirman los muy bajos ingresos que percibe un
gran porcentaje de la población. De los 47 millones que conforman la población ocupada en México, 75 por ciento gana hasta 5 salarios mínimos, frente a 8 por ciento que gana más de 5 salarios mínimos (Inegi, 2012d).47 De este
8 por ciento que gana más de 5 SM , la ENOE 2012 no desagrega más rangos

Para analizar la distribución del ingreso, la ENIGH ordena a todos los hogares según el
ingreso que perciben, de menor a mayor, y los agrupa en diez bloques denominados “deciles”, de manera que en los extremos, el primer decil (I) contiene a la décima parte de los
hogares con menores ingresos, y el último decil (X), a la décima parte de los hogares con
mayores ingresos.
47 La desagregación de rangos sobre los niveles salariales es la siguiente: 14% gana hasta un
salario mínimo (SM); 24%, más de 1 y hasta 2 SM; 22%, más de 2 y hasta 3 SM; 15%, más de
3 y hasta 5 SM (hasta 8 375 pesos); y 8% gana más de 5 salarios mínimos (más de 8 375
pesos). A estos porcentajes se debe añadir 8% de esos 47 millones que no recibe ingresos
y 10% que recibe ingresos que se registran como “no especificados” (Inegi, 2012d).
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Cuadro 6. Promedio mensual del ingreso corriente total por hogar1
en deciles y su Coeficiente de Gini ( 2010)
Propuesta de ICU3
Deciles
de hogares2

Ingreso
real

ICU (1 salario
mínimo)

ICU (1/2 salario
mínimo)

ICU (un salario
y medio salario
mínimo)4

7 509

4 782

6 449
8 302

Ingreso corriente total
I

2 055

II

3 618

9 446

6 532

III

4 840

10 975

7 907

9 769

IV

6 089

12 649

9 369

11 355

V

7 429

14 260

10 845

12 944

VI

9 009

16 019

12 514

14 727

VII

11 043

18 502

14 772

17 192

VIII

13 977

21 391

17 684

20 176

IX

18 968

26 659

22 813

25 566

X

39 516

46 876

43 196

45 911

Total (promedio)

11 652

18 426

15 039

17 237

Coeficiente de Gini5

0.4333

0.2952

0.3487

0.3163

Se considera el ingreso corriente total = ingreso corriente monetario + ingreso corriente no monetario.
Los hogares están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral.
3 A cada persona se le asignó el monto de la propuesta y se sumó al ingreso corriente total del hogar.
4 Se estimó medio salario mínimo de 873 pesos para los 0 a 17 años y un salario mínimo mensual de 1747 pesos
a partir de los 18 años.
5 El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores entre 0 y 1. Cuando el valor se
acerca a 1 indica que hay mayor concentración del ingreso; en cambio, cuando el valor se acerca a cero la
concentración del ingreso es menor.
Fuente: Cálculos propios con base en la ENIGH, 2010, Inegi.
1
2

que permitieran conocer con exactitud el pequeñísimo porcentaje de la
población que obtiene los salarios más altos en México y que superan con
creces los más de 5 SM .48
El total de los ingresos percibidos en los hogares en México es otra
fuente de datos que ilustra las distancias y desigualdades del ingreso entre
los hogares. Como se observa en el cuadro 6, en 2010 el ingreso mensual del
48

Reygadas data que, en 2001, los directores general de compañías líderes en México con
ingresos superiores a 5000 millones de dólares, tuvieron remuneraciones promedio de más
de 860 mil dólares anuales (de los más altos del mundo) (2009: 148).
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último decil (estimado en 39 516 pesos), que incluye a la décima parte de los
hogares con mayores ingresos, es 19 veces mayor que el ingreso del primer
decil (estimado en 2055 pesos), es decir que la décima parte de los hogares
con los menores ingresos. Hay que señalar que los datos de la ENIGH tampoco
reportan con exactitud los ingresos de los hogares más ricos y millonarios
del país, los cuales superarían por mucho los ingresos del decil X; por ende,
la brecha entre los ingresos de los hogares más ricos con los más pobres
del país es necesaria y obligatoriamente mucho mayor.
Hay que agregar que para las poquísimas personas que concentran la
riqueza y para algunas otras que en la actualidad tienen recursos suficientes y ciertos, no implica que el ICU tendrá los mismos beneficios ni los
mismos costos que para las que menos ingresos posean. Aquellas que no
generen, no tengan, no concentren o no sea suficiente el ingreso que perciban, serán las que con el ICU incrementarían su ingreso en mayor medida;
en contraste con aquellas que tengan, concentren y reciban más ingresos,
para quienes el ICU el incremento en sus ingresos no sería tan impactante,
pero no por ello insignificante.
En el cuadro 7 se muestra que el ICU de un SM mensual para el decil I
podría incrementar el ingreso de los hogares en 265 por ciento; para el
decil II, 161 por ciento; para el decil III, 127 por ciento; para el IV, 108 por
ciento; para el V, 92 por ciento. Esto significaría que al abarcar los primeros
cinco deciles, la mitad de la población que recibe menos ingresos por lo
menos los duplicaría. Los deciles VI y VII lo incrementarían en por lo menos
dos terceras partes (75 por ciento); los deciles VIII y IX aumentarían su
ingreso en casi y un poco más de la mitad, respectivamente (cuadro 7).
Estas tendencias de incremento se generarían también para los primeros deciles de los otros dos supuestos. En el segundo supuesto, con un ICU
de medio SM , el incremento del ingreso para el decil I sería de 133 por
ciento, para el decil II, de 81 por ciento; para el decil III, de 63 por ciento;
para el IV, de 54 por ciento. De manera que 10 por ciento de la población
más pobre duplicaría su ingreso; y otro 30 por ciento de la población con
menores ingresos, correspondiente a los deciles II, III y IV, incrementaría
su ingreso en por lo menos la mitad. Para otro 30 por ciento de la población,
de los deciles VI, VII y VIII, lo incrementarían en promedio en una tercera
parte (cuadro 7).
En el tercer supuesto, con un ICU de ½ SM para los menores de hasta 17
años y de un SM para los mayores de 18 años, representaría para el decil I
un incremento a su ingreso de 214 por ciento; para el decil II, 129 por ciento;
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Cuadro 7. Estimación del incremento del ingreso en los hogares por deciles
con un ICU (valores en pesos y porcentuales)
Deciles
de hogares1

Propuesta de ICU3

Ingreso
Ingreso
corriente
real
total2

% extra
Ingreso
Ingreso
ICU = 1
% extra
extra
Ingreso extra % extra
extra ICU =
ICU = ½ SM ICU= 1 SM SM + 1/2
ICU = 1 SM ICU = 1 SM
½ SM
SM
+ ½ SM

I

2 055

5 453

265

2 727

133

4 394

214

II

3 618

5 828

161

2 914

81

4 684

129

III

4 840

6 136

127

3 068

63

4 930

102

IV

6 089

6 560

108

3 280

54

5 266

86

V

7 429

6 831

92

3 416

46

5 515

74

VI

9 009

7 009

78

3 505

39

5 717

63

VII

11 043

7 459

68

3 730

34

6 149

56

VIII

13 977

7 414

53

3 707

27

6 199

44

IX

18 968

7 691

41

3 845

20

6 598

35

X

39 516

7 361

19

3 680

9

6 395

16

TOTAL
11 652
(promedio)

6 774

58

3 387

29

5 585

48

1 Los

hogares están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral.
Se considera el ingreso corriente total = ingreso corriente monetario + ingreso corriente no monetario.
3 A cada persona se le asignó el monto de la propuesta y se sumó al ingreso corriente total del hogar.
Fuente: Cálculos propios con base en la ENIGH 2010, Inegi.
2

para el decil III, 102 por ciento. Con esta propuesta, 30 por ciento de la
población con menores ingresos los duplicarían, y el 10 por ciento más
pobre, del decil I, lo aumentaría casi 2.5 veces. De la población con ingresos
medios (deciles IV, V, VI y VII), 40 por ciento los incrementarían en por lo
menos la mitad de lo que perciben actualmente. Y no es menor que al decil
VIII le represente un incremento de 44 por ciento y que el decil IX lo incremente en una tercera parte (35 por ciento) (cuadro 7).

Conclusiones
La fuerza de los datos que presenta el mundo laboral evidencia con mayor
claridad los efectos devastadores que han traído las políticas neoliberales
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en tanto el ámbito del trabajo como en diversos procesos sociales y económicos. La erosión y el desmantelamiento de la fuerza de trabajo, la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de derechos y carencia de
prestaciones sociales, el aumento del desempleo, la incertidumbre en el
ingreso, el crecimiento del trabajo informal y los bajos salarios se vienen
manifestando desde más de tres décadas y se han convertido en el comportamiento económico y laboral dominante sin que hasta el momento y
dentro del neoliberalismo se hayan planteado soluciones.
Por su parte, las deficiencias y limitaciones de los mecanismos contributivos del Estado de bienestar han generado políticas sociales segmentadas y diferenciadas en las que se ha privilegiado únicamente a los
trabajadores del mercado formal generando patrones excluyentes y regresivos al no haber incorporado a todas las personas. Así, se ha dejado
fuera a los sectores más desprotegidos, como las y los trabajadores del
sector informal, doméstico, población infantil, rural e indígena.
Frente a estas problemáticas, el planteamiento de fondo que se ha enfatizado es que no es posible hacer depender el ingreso económico y el acceso a una serie de derechos sociales, del funcionamiento del libre mercado.
El ingreso de cualquier persona no puede seguirse concibiendo dentro
de las lógicas de exclusión estructural que prevalecen en el mercado. Igualmente, los derechos sociales no deben ser garantizados en función de
contar con un trabajo formal en el mercado ni pueden continuar rigiéndose
por las exclusiones que este marque. En ambos temas, uno de los principales cuestionamientos y resistencias es que tanto el ingreso como el acceso
al bienestar están inmersos en valores mercantiles. Ni el ingreso ni los
derechos sociales se están garantizando en función de las necesidades, ni
mucho menos por la condición de ciudadanía.
Se ha argumentado en este texto que una de las principales intenciones
del ICU es que se conciba como un derecho de ciudadanía, universal e incondicional, como cualquier otro derecho en los que no se cuestionan estos
principios: el derecho a la educación, al voto, a la libertad de expresión,
entre otros, y que no se garantizan solo a ciertas personas, sino que se han
consolidado y ampliado desde la ciudadanía social, para todas las personas
y desde una perspectiva igualitaria. Es desde la ciudadanía social que el
derecho a un ingreso se defiende a través del ICU.
Por otra parte, al defender el ICU se está buscando que todas y todos
contemos con las condiciones materiales para garantizar nuestra existencia sin que pueda estar sujeta a razones mercantiles, donde el mercado
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determina los ingresos, recursos y derechos que el Estado debe garantizar
a determinada población que el mercado excluye. La lógica del ICU es inversa: es el Estado quien debe garantizar y responsabilizarse públicamente del
bienestar y de la existencia digna de todas las personas y no solo de aquellas que no tienen recursos suficientes para brindarse estas condiciones y
seguridades a través del mercado, el cual ha demostrado no poder garantizar los recursos suficientes, ni poder incluir a todas las personas que
demandan ser incluidas.
La importancia de plantear la ciudadanía social para un ingreso y para
los derechos sociales a través de su universalidad e incondicionalidad toma
mayor fuerza y sentido cuando se valora que, por sí solo, el ICU podrá garantizar de manera permanente un ingreso; sin embargo, se requieren
medidas paralelas para avanzar de manera gradual hacia la universalización de los derechos sociales para superar efectivamente los panoramas
de desigualdad existentes.
Así, la propuesta del ICU en este texto no se concibe como una medida
aislada, sino que debe formar parte de un eje de políticas universales e
incondicionales, que aspiren a garantizar las condiciones materiales y el
bienestar social de todas las personas de manera que no sean determinadas
por la inserción que tengan o no en el mercado de trabajo.
El ICU constituye una propuesta innovadora que se distancia de los valores mercantiles, de la incertidumbre que el mercado laboral le imprime al
ingreso, de los esquemas contributivos que han marcado amplias diferencias
y exclusiones en la población y que han limitado la ampliación de los horizontes de los derechos sociales para asumirlos como derechos de ciudadanía; y también es distante de los programas de transferencias de renta
focalizadas y condicionadas que desde hace años representan una de las
intervenciones más conservadoras, controladoras y menos eficaces para
enfrentar los graves problemas de pobreza y desigualdad.
Para motivar su debate y la elaboración de propuestas para darle viabilidad, se han planteado y explicado tres supuestos, a partir de las condiciones de mayor necesidad y vulnerabilidad de la población infantil y las
personas adultas mayores como población dependiente, y aún más en
contextos donde la precariedad laboral y el limitado acceso a los derechos
sociales y a la garantía de una pensión hacen más pesadas las cargas que
pueden representar para las familias.
Resta señalar que dentro de la justificación redistributiva que traería
el ICU, el debate no solo pasa por la necesidad de encontrar las vías recau-
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datorias pertinentes, sino por un debate ético que cuestione y se resista a
seguir aceptando que la concentración de la riqueza de la nación a favor de
unos cuantos deba seguir imperando, porque no son unos cuantos quienes
la producen. Esta discusión pasa por resistirnos a tolerar que el futuro y
las certezas de los que menos o nulos recursos perciben sean realidades
absolutas e inamovibles. Las necesidades que vivimos nos obligan a pensar
en otro tipo de propuestas que prioricen la satisfacción, bienestar y existencia digna de todas las personas y no solo de una limitadísima parte de
la población.
La redistribución que propiciaría el ICU no solo se generaría por la vía
redistributiva del ingreso, sino por la vía impositiva del excedente. El
excedente de la riqueza, que actualmente se encuentra concentrado en
muy pocas manos, debe ser redistribuido. Los niveles recaudatorios para
el financiamiento del ICU serán mucho mayores para aquellas personas
que concentran la riqueza y que no son necesariamente las que mayormente la generan. La vía recaudatoria es una de las alternativas más importantes para corregir la concentración del excedente y para lograr su
redistribución.
La riqueza social que generan todas las personas debe ser repartida y
su repartición es en mayor medida responsabilidad de las personas que la
han concentrado. La riqueza social la construyen los integrantes de una
sociedad, pertenece a una comunidad; en otras palabras, no solo debe ser
redistribuida, sino que debe ser devuelta. El ICU concebido como un derecho
de ciudadanía apunta hacia la redistribución –y devolución– de la riqueza.
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La igualdad en las políticas de salud: ¿un mito de los
gobiernos de derecha y de izquierda?
Ma. Alicia Hernández Zamora

Dijeron que gobernarían con la gente
¿Qué pasó…?
Atentamente la gente
Pinta anónima en una barda en el plantel Casa Libertad, 2003

C

uando recibí la invitación a escribir el presente capítulo para un libro
sobre políticas públicas alternativas con el objetivo de generar propuestas alternativas a las políticas neoliberales para favorecer el bienestar de
la sociedad mexicana, me entusiasmé. Sin embargo, el papel de los actores
políticos de ideologías de izquierda o derecha debe ir más allá de las buenas
intenciones, convirtiéndose en detonante de procesos y acciones que se
reflejen la felicidad y bienestar de sus pueblos, lo cual hasta el momento no
ha sucedido en México.
No es posible discutir sobre políticas públicas en lo que se refiere a la
salud, sin preguntarnos ¿la salud de quién?, ¿para qué estrato o clase social?,
¿con qué nivel de salud?, ¿para qué realidad, la que vivimos cotidianamente
o la que nos hacen creer que vivimos? En México, estas son preguntas inevitables, pues la salud en los sujetos individuales o colectivos es diferenciada según tengan demasiado, poco o no tengan nada, como lo dejan ver
las estrategias económicas en curso.
De acuerdo con el Informe sobre el desarrollo mundial 2004 (Banco
Mundial, 2004), en México 20 por ciento de las familias más ricas concentran
59.1 por ciento de la riqueza nacional, mientras que el 20 por ciento más
pobre sobrevive apenas con 3.1 por ciento de la riqueza, es decir, con migajas. Esto nos lleva al dilema sobre el que giran algunas reflexiones: ¿la
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salud selecciona a los individuos en diferentes condiciones sociales o que son
las condiciones sociales las que determinan el nivel de salud de un grupo o
población? (Wilkinson y Marmot, 2003).
En el presente documento primero
formularé una serie de cuestionamientos que darán paso a la reflexión crítica
sobre la aplicación de políticas públicas desde las tendencias neoliberales
de derecha contrastándolas con las po
líticas de salud desde la experiencia de
gobiernos de izquierda, en el contexto
social y económico de México y el Distrito Federal. En segundo lugar, debatiré las diferencias conceptuales entre la atención a la enfermedad y la
producción de salud como base para la elaboración de políticas públicas
en salud. Por último, abordaré la política de salud de mayor éxito y evidencia científica en el mundo, con independencia del posicionamiento ideológico-político de la derecha o la izquierda, que redunda en los mejores
niveles de felicidad y bienestar de su población, lo cual podrá dar luz al
cuestionamiento del título de este capítulo: “La igualdad en las políticas de
salud: ¿un mito de los gobiernos de derecha y de izquierda?”, y además
abonará sobre una propuesta alternativa a las políticas en salud.

El sistema de salud debe ya tender
a homologar los servicios para
poder brindar una cobertura universal de los sistemas de salud. Es
obvio que esto requiere niveles
crecientes de inversión en infraestructura, en médicos y enfermeras;
y junto con la seguridad social
debe ser uno de los rubros prioritarios de inversión del gobierno.
(Programa PRD, p. 56.)

Tres reflexiones en torno a los determinantes
sociales de la salud
Primera reflexión en cuanto al concepto de salud
Referirse a los determinantes sociales de la salud pasa necesariamente por
entender qué es salud. Hemos revisado muchos de estos conceptos que se
han acuñado a lo largo de la historia, desde diversas dimensiones como lo
señala entre otros, Contandriopoulos (2006), pero querer prefigurar un
concepto va más allá, requiere ponerle rostro, ¿la salud de quiénes?, ¿dónde?,
¿cuándo? Esto es pensar la salud desde los contextos cotidianos de esos
sujetos individuales o colectivos en su tiempo y en su espacio, en sus condiciones de vida, con sus modos de vida propios.
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En México, sería necesario preguntarnos ¿la salud de quién? ¿Será la
de los cerca de 70 millones de pobres, de los 102 millones de mexicanos
que somos?, ¿o de los 20 millones que se encuentran en la extrema pobreza?
o, de forma más precisa, que viven en la miseria y que sobreviven con un
par de dólares al día según estimaciones internacionales ¿O será que hablamos de los que viven en alguna de las 187 unidades territoriales de la
delegación Iztapalapa que en el mejor de los reportes cuenta con los más
altos índices de marginación y que tiene una población de cerca de dos
millones de habitantes, es decir, cuatro veces la población del estado de
Baja California Sur? ¿O nos referimos a los pobladores de San Miguel Teotongo, unidad territorial catalogada por el Inegi y Conapo como de muy alta
marginación, donde priva la escasez de agua, trabajo, salario digno y seguridad pública (resultados del sondeo de opinión de sus habitantes que
consideran estos como los principales problemas de esta zona), la cual
tiene un porcentaje de migración de 35 por ciento, de hombres y mujeres
marginados, excluidos de su propia delegación, ciudad y país.
En México, estas son preguntas inevitables, pues la salud en los sujetos
individuales o colectivos es diferenciada de acuerdo con los que tienen
demasiado, los que tienen poco y los que nada tienen ni tendrán, como lo
dejan ver las estrategias económicas en curso.
Conceptualizar que no definir la
Este derecho será garantizado por
salud, supondría mirarla como un fenóel Estado mediante políticas públimeno altamente complejo, en un con
texto social e histórico; es entender a la cas que integren tanto a la subsalud como un constructo social, es de- vención en alimentos y servicios,
cir, como un fenómeno netamente huma- como la planeación y ejecución de
no. Históricamente, los distintos grupos programas de salud que permitan
sociales que han poblado el planeta han la debida nutrición de los más poacuñado diferentes concepciones de la bres, especialmente a las niñas,
salud como sentido de bienestar.
niños y personas adultas mayores.

Para lograrlo, se instrumentarán
Segunda reflexión en cuanto a producir campañas informativas para comsalud o consumir asistencia
batir la baja cultura alimenticia
que persiste en la sociedad mexi¿Cómo abordar estos dos grandes tecana. (Programa PRD, p. 46.)

mas, la producción de salud y el consumo de asistencia, desde una nueva perspectiva, sin dilucidar los objetos de
estudio de los sistemas, políticas y programas de salud? ¿Cómo contestar
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la interrogante planteada por Evans y Stoddart (1996), respecto a por qué
alguna gente está sana y otra no, sin regresar nuevamente a la discusión de
qué es la salud y la enfermedad?
En general, podemos decir que tanto las políticas como los sistemas y
los programas en salud de los distintos países están orientados a la curación
de la enfermedad. Los recursos tanto humanos como materiales y financieros que se disponen para esta tarea giran y se construyen alrededor de la
enfermedad. Esto pone en otro plano la discusión, pues el objeto de estudio
de la medicina, sea curativa o preventiva, es la enfermedad y no la salud; y
distinguir el objeto de estudio de la promoción de la salud que es la salud
en sí misma, nos ayuda a dilucidar nuestro primer cuestionamiento, una
medicina construida material y simbólicamente para el consumo de la
asistencia de la enfermedad, que incluye a la propia medicina preventiva,
porque al fin y al cabo lo que se plantea es prevenir la enfermedad. Por ello,
la promoción de la salud concebida
El derecho a la salud y a la incor- desde la medicina preventiva retoma a
poración al desarrollo del país de la enfermedad como objeto de estudio.
las personas adultas mayores será Sin embargo, la visión de la promoción
garantizado por el Estado median- de la salud, declarada en 1986 por la
te políticas públicas que integren Carta de Ottawa asume a la salud como
la capacitación del personal de su objeto de estudio y acción, como lo
salud, la investigación de las ca- refiere Evans en el diálogo entre Ascleracterísticas de envejecimiento y pios e Hygieia “La intervención externa
la elaboración de nuevos proyectos y la vida bien vivida”. En cambio, la
ciencia médica a través de la asistencia
de vida y organización de su tiemha perfeccionado nuestra capacidad de
po libre. (Programa PRD, p. 50).
prevenir algunas enfermedades, curar
otras, aliviar los síntomas o enlentecer el progreso de muchas más (Evans
y Stoddart). Dichos conceptos, producción de salud y consumo de asistencia, como salud y enfermedad o medicina curativa-preventiva y promoción
de la salud, no son correctos o incorrectos, sino simplemente poseen distintos propósitos y campos de aplicación.

Tercera reflexión: el enfoque de los determinantes
sociales de la salud
De acuerdo con lo que plantean Benach y Muntaner, la dimensión de los
determinantes de la salud es social, pues “el estudio de una comunidad en
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su contexto social nos ayuda a explicar las conductas colectivas” (2005:
24). Sin embargo, las condiciones sociales en las que viven las personas
influyen sobremanera en sus posibilidades de estar sanas. En efecto, circunstancias como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la exclusión y la
discriminación social, la mala calidad de la vivienda, las condiciones de
falta de higiene en los primeros años de vida, la escasa calificación laboral,
los salarios minimizados y los bajos niveles educativos, entre otras, constituyen factores determinantes de buena parte de las desigualdades que
existen entre países y dentro de ellos por lo que respecta al estado de salud,
las enfermedades y la mortalidad de sus habitantes.
Marmot y Wilkinson plantean que la condición humana es un íntimo
reflejo de la forma en que se vive en sociedad. Una de las formas más claras
en la que se expresa la calidad de la vida colectiva se observa en sus niveles de bienestar y salud. En el caso de la salud, es ya una constante el
considerarla como una expresión de la justicia social, un elemento esencial
y un motor indispensable para el progreso de las naciones y las sociedades.
Podemos concluir que las naciones deben reconocer el enfoque de los determinantes sociales de la salud e incidir en la lucha contras las desigualdades e inequidades sociales.
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III. Políticas transversales

Alternativas a la seguridad alimentaria en México
Luis Alberto Luna Gómez

Introducción

H

ablar de seguridad alimentaria en México implica referirse a un fenómeno que necesita ser apuntalado, ya que es una acción constitutiva
para un Estado soberano y no solo un fenómeno contingente. Día tras día,
la seguridad alimentaria se debe constituir en un pilar forjado con las características del entorno natural, la producción de traspatio, cultivos y
huertos, así como la productividad a gran escala para tener las condiciones
materiales de existencia que permitan por diversos medios garantizar el
abasto suficiente y oportuno de aliUn nuevo modelo económico que
mentos. El alimento es vital para la
reanime al campo y a la agricultura
existencia humana, de ello no hay la
y recupere la soberanía alimentaria.
menor duda.
Para iniciar el análisis del pro- Morena lucha porque se fortalezca la
blema alimentario se debe escudri- rectoría del Estado en la promoción y
ñar en torno al concepto de seguridad regulación de los mercados agroalialimentaria, pues es el significante del mentarios con una visión de Estado,
que se parte para diseñar estrategias estableciendo una reserva estratégica
y líneas de acción política. Sobre alimentaria, precios mínimos garantitodo, este escudriñamiento se reali- zados, producción nacional de insuza con una opción preferente por las mos, control de precios de los mismos
vertientes alternas para tener mayor
y acceso universal al crédito y servicobertura de las acciones e impactos
cios financieros. Morena lucha por
más certeros en los territorios y sujeuna economía solidaria. (Programa
tos que no tienen garantizada ni aseMorena, pp. 6-7.)
gurada la producción de alimentos.
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El derecho a la alimentación, tal como señala López (2009), es un derecho fundamental, en tanto que satisface necesidades básicas de los seres
vivos, en este caso los seres humanos. Tal condición está instituida por
diversos documentos del derecho internacional y también del derecho
mexicano. Dentro del ámbito jurídico, se ha revisado la alimentación como
una prestación entre particulares, como asistencia social, como un derecho
social y derecho penal. La pregunta es ¿qué está pasando? ¿Por qué en la
modernidad se tiene que garantizar algo tan evidente? ¿Por qué en México,
donde actualmente se está planeando al país como un territorio con un
potencial desarrollo turístico, desvinculado de su capacidad productiva?
¿Alguien se beneficia de la vulnerabilidad alimentaria? ¿Quién construyó el
fenómeno de la seguridad alimentaria?
La estructura alimentaria en México es un entramado complejo de relaciones; sin embargo, de manera general su modelación se compone de tres
elementos fundamentales: producción, distribución y abasto, y consumo. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proclama las garantías que tienen todas las personas a la vida, la igualdad, la libertad y la seguridad. Actualmente, existen intereses detrás del Estado, cuyas acciones
pervierten los dos extremos de dicha estructura alimentaria: producción y
consumo, puesto que la distribución es el componente sobreconsiderado.
Se sobreconsidera la distribución porque eleva la ganancia por sobre
las necesidades. Mediante la especulación, se encarecen los productos de
primerísima necesidad; véase el caso
Se requiere de un nuevo modelo de del maíz, que encareció, fundamentaldesarrollo equitativo y sustentable, mente, la tortilla; y lo mismo sucedió,
que permita la producción nacional posteriormente, con el huevo.
suficiente y la disponibilidad y acceRespecto a la subsunción del conso a alimentos sanos, nutritivos y sumo, tómese el caso de Bimbo, emdiversos para todos los mexicanos, presa nacional de escala internacional,
entendiendo que la alimentación y el dedicada a los alimentos, la cual no ha
trabajo son derechos humanos que salido de las escuelas, espacio donde,
el Estado y la sociedad en su conjun- según los expertos, se forjan hábitos
to, debemos garantizar. (Programa alimenticios, que en la actualidad están repercutiendo en la salud de gran
PRD, p. 80.)
parte de la población mexicana.
Tanto la especulación la producción como la subsunción del consumo,
al dotar de productos que no corresponden a las necesidades alimentarias
de la población, son claro ejemplo de cómo los dos componentes extremos
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de la totalidad alimentaria son elementos no abordados con cierto interés
por los programas y políticas que se enfocan a la seguridad alimentaria.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
artículos 4º y 27, particularmente, se consideran aspectos tendentes a la
seguridad alimentaria. El artículo 4º constitucional establece que: “Toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El Estado lo garantizará”; y el artículo 27 estipula que: “El desarrollo rural
integral […] tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.
Como ya mencionamos, el análisis de la seguridad alimentaria debe
basarse en la totalidad productiva, misma que se desdobla en tres momentos: producción, distribución y consumo. Tal enfoque nos permitirá sostener
la hipótesis de este documento, la cual se plantea como sigue: “La sobreposición de la distribución, construida de manera política –misma que está
distanciada de la empírica–, a través de los programas y políticas públicas,
se caracteriza por la importación y el abasto, subsumiendo las dos colas
restantes del proceso –producción y consumo– y manteniendo la permanente circulación de alimentos, lo que permite una mayor ganancia y da pie
a la especulación.
Tres momentos de la seguridad alimentaria

Tres momentos de la seguridad alimentaria

Distribución

Consumo

Producción

Elaboración propia.

Elaboración propia

De manera contundente, el planteamiento de la seguridad alimentaria se
basa en establecer que todas las personas tienen, en todo momento, acceso
físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que
satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias

170 000 340 000

Elaboración propia.

0

40.5 - 50.7

21.4 - 40.4

9.6 -21.3

3.2 - 9.5

Porcentaje

Baja California

Sinaloa

Kilómetros
680 000

Sonora

Coahuila

Zacatecas

Jalisco

Nayarit

Durango

Chihuahua

Guerrero

San
Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo
León

Oaxaca

Chiapas

Porcentaje dede
carencia
por el acceso
alimentación,
Porcentaje
carencia
por ela la
acceso
a la 2010
alimentación, 2010

Campeche

Yucatán
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para llevar una vida activa y sana. Esta definición tiene una presunción en
el control del riesgo y del tiempo, así como de los recursos en el territorio.
Cabe mencionar que esta política no está en el marco de la prevención, ya
que un hecho que la pobreza alimentaria es de una gran magnitud en el país
y su impacto ha sido contrario a las necesidades reales de la población; se
han privilegiado los intereses privados que propician la especulación y la
eterna circulación de los alimentos para obtener una mayor ganancia a costa del encarecimiento y la paradójica inaccesibilidad a la población empobrecida. El desarrollo sostenible, susten¿A qué se refiere el aspecto priorita- table e incluyente estará centrado
rio de la seguridad alimentaria que conen un modelo de consumo ressiste en la distribución y abasto de los
ponsable y redistributivo, que
alimentos? Principalmente a cuatro factopermita a todos y todas el acceso
res clave de este momento que se integra
eficaz a servicios básicos univera la totalidad alimentaria:
		

Disponibilidad física de los
alimentos
		 Acceso económico y físico
		 Utilización biológica
		 Estabilidad en el tiempo

sales como el agua, la energía, la
alimentación, la salud, la vivienda, la educación y la cultura, sin
menoscabo de la perspectiva de
desarrollo de las futuras generaciones. (Programa PRD, p. 60.)

Para entender el fenómeno de la inaccesibilidad, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró una
definición y metodología de medición. Se considera en situación de carencia
por acceso a la alimentación a la población en hogares que presenta inseguridad alimentaria moderada o severa (Coneval, 2010). No se considera en
situación de carencia por acceso a la alimentación a la población que “no
presente inseguridad alimentaria o un grado de inseguridad alimentaria
leve”.
Es evidente la sobreestimación que se hace de la distribución, pues la
disponibilidad no es sinónimo de producción, como tampoco lo es el acceso, ya que esto se refiere a la capacidad de despliegue que el mercado tenga
de cubrir de manera territorial todos los rincones del país para ofertar los
productos que se están importando y produciendo en otros países. Basta
tomar en cuenta el índice de seguridad alimentaria que establece la relación
entre importación de productos agroindustriales y las exportaciones totales
incluyendo el petróleo. Para entender el problema, vamos a desmenuzarlo
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Como complemento a la política
social, se organizarán programas
especiales de entrega de alimentos,
para la zonas rurales e indígenas
que así lo requieran y que hoy se
encuentran con problemas de abastecimiento y pobreza extrema. Lo
mismo de programas de salud con
objetivos específicos, becas para
estudiantes y apoyos para madres
solteras. (Programa PRD, p. 28)

con el fin de reconocer la participación
de diferentes actores, pero, fundamentalmente, del Estado.

Antecedentes de la seguridad
alimentaria

La crisis en el sistema productivo
mexicano desde la década de los
ochenta se formuló como una relación
inversa entre la incapacidad para abatir la pobreza rural y el aumento de la
importación de alimentos.
Dos eventos coyunturales mundiales marcan el camino de la historia
mexicana hacia la búsqueda de la seguridad alimentaria:
		
La

Conferencia Internacional sobre Nutrición, realizada en Roma
en 1992, y
		
La Cumbre Mundial sobre Alimentación, también efectuada en Roma
en 1996.

Capacidad para abatir la pobreza rural
en el país

Formulación
de laencrisis
en el sistema
productivomexicano
mexicano
Formulación
de la crisis
el sistema
productivo
en
la
década
de
los
80
en la década de los ochenta

Importación de alimentos
Elaboración propia.

Elaboración propia
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A partir de la Cumbre Mundial sobre Alimentación, se mantiene la idea
de yuxtaponer a los dos extremos del proceso, en tanto que se plantea la
reducción de la pobreza a través del
abasto, es decir, de la distribución y El Estado mexicano ha abandonado
no de la producción.
sus responsabilidades de proteger y
Después de la Cumbre, se alza la desarrollar la producción agropevoz de los movimientos sociales que cuaria, garantizar la autosuficiencia
hablan de la soberanía alimentaria
alimentaria y elevar el ingreso rural.
como un problema determinado por
Este abandono explica por qué este
tres momentos: producción, distribusector solo participa con cerca de un
ción y consumo, y reivindican al cam7 por ciento del producto interno
pesinado y a la mujer.
En México, se retoman algunos bruto –a pesar de concentrar una
planteamientos en la Ley de Desarro- cuarta parte de la población econóllo Rural Sustentable (2001), la cual micamente activa– y que tenga una
define la soberanía alimentaria como productividad media muy baja. (Pro“libre determinación del país en ma- grama PRD, p. 80.)
teria de producción, abasto y acceso
de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional”; tal definición es una mezcla de los preceptos de seguridad
alimentaria y soberanía alimentaria. Algunos preceptos combinados de la
seguridad y soberanía alimentaria se replican en la Ley General de Salud,
la Ley de Asistencia Social, la Ley de Protección Civil y la Ley de Fomento
a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Tal hibridación en la política alimentaria tiene algunos orígenes en la
posrevolución,1 como acciones de tipo caritativo y asistencial; en el periodo de Cárdenas (1936-1940), el problema estuvo envuelto en la política
social; con Ávila Camacho (1940-1946), se estableció como importación de
productos y control de precios; con Ruiz Cortines (1946-1952), se creó el
Instituto Nacional de Nutrición, el Centro de Estudios Rurales y el Hospital
Infantil de México; con López Portillo (1976-1982), surgió la Coordinación

1

Basta recordar la novela básica de secundaria y primeros años de bachillerato, titulada Los
de abajo, de Mariano Azuela, donde al final del texto llegan los revolucionarios cargados
de dinero a un expendio de comida exigiendo que les sirvan y sale una mujer pintoresca,
a recibirlos con el mensaje de que no había alimentos, porque la producción se había detenido, pero que allí tenían su dinero, que se lo comieran.
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General del Plan Nacional de Zonas
Deprimidas y Grupos Marginados
(Coplamar) y el Sistema Alimentario
Mexicano (SAM); en el salinato (19881994), se creó el Programa Nacional
de Solidaridad (Pronasol); Zedillo
(1994-2000) formuló el Programa de
Alimentación y Nutrición Familiar;
Fox (2000-2006) estructuró el Progra
ma de Educación, Salud y Alimentación
(Progresa); y, Calderón (2006-2012)
estableció Oportunidades, política
que formuló el programa de Desarrollo Humano.
En la actualidad, existe el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2007-2012, mismo que tiene una estrategia
relacionada con la seguridad alimentaria y se basa en el ordenamiento de
mercados; y cinco metas, cuatro de las cuales hacen referencia al incremento de la producción agrícola, de carne, pesquera, acuícola y al índice de
seguridad alimentaria.

Todavía en los años setenta del siglo
XX, México era considerado autosuficiente en materia alimentaria. A
partir de entonces, las políticas públicas seguidas por los gobiernos en
turno han mermado gradualmente
nuestra soberanía alimentaria, y han
contribuido a abandonar la seguridad
alimentaria de nuestra población en
manos de las trasnacionales que manejan el mercado mundial de alimentos. (Plataforma electoral MC, p. 35.)

Datos sobre
la seguridad alimentaria
en la actualidad
El índice de seguridad alimentaria refleja la relación entre importación de
productos agroindustriales y las exportaciones totales incluyendo el petróleo.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) propone programas
vinculados a la producción agroalimentaria, entre los que destacan:


Adquisición de Activos
Productivos

La magnitud que ha alcanzado la
crisis agropecuaria como resultado
de la política neoliberal, se expresa
en la imposición de precios relativos y marcos de comercialización
ruinosos, y en la reducción de la
inversión y el gasto públicos en
infraestructura productiva, en crédito preferencial y en educación y
apoyo técnico. En consecuencia, se
abastece la demanda de consumo
nacional de granos básicos con
importaciones crecientes de más
del 40 por ciento, con un incremento peligroso de la dependencia alimentaria. (Programa PRD, p. 80)
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Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria
		
Apoyo

a la Inversión y Equipamiento de Infraestructura
de Embarcaciones
		
Procampo Vivir Mejor
		
Esquema de Compras Anticipadas, entre otros
		
Modernización

Como hemos planteado, la seguridad alimentaria deriva en la estrategia
de combatir el abasto por medio de la distribución con un espectro de
cobertura total, al parecer el gobierno ha implementado tiendas Diconsa
en todo el territorio nacional (cuadro 1). La distribución de dichas tiendas
es concomitante con el porcentaje de carencias alimentarias que se tiene
a escala estatal en todo el país. En el cuadro 1 se presenta su distribución
por entidad federativa:

Cuadro 1. Tiendas Diconsa, 2012
Entidad
Distrito Federal
Aguascalientes
Colima
Baja California
Baja California Sur
Morelos
Tlaxcala
Quintana Roo
Querétaro de Arteaga
Campeche
Sonora
Nayarit
Zacatecas
Nuevo León
Tamaulipas
Jalisco

Tiendas
Diconsa
12
48
78
140
172
224
281
355
400
426
511
585
593
645
663
684

Entidad
Yucatán
Coahuila de Zaragoza
Chihuahua
Sinaloa
Durango
Guanajuato
Hidalgo
México
Tabasco
San Luis Potosí
Michoacán de Ocampo
Puebla
Guerrero
Chiapas
Oaxaca
Veracruz
Total

Tiendas
Diconsa
684
719
776
784
877
883
956
1 017
1 020
1 089
1 114
1 296
1 544
1 969
2 241
2 458
25 244

Respecto a los conjuntos de abastecimiento, podemos tener tres principales fuentes, la primera, que es el conducto fundamental, son las centrales de abasto, mismas que concentran el abastecimiento de cierta región,
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el cual posteriormente se distribuirá en las diferentes localidades. Ello
explica por qué la cantidad total de estas centrales es menor con respecto
a mercados y plazas comerciales (con base en datos del Inegi de 2011). La
cantidad global de plazas y mercados tienen cierta similitud, lo que explica
en cierta manera que los mercados han presentado un estado de estancamiento mientras que las plazas han ido creciendo en todas las entidades
del país. Cabe mencionar que no se han incluido los “tianguis”, mismos que
son una fuente de alimentos muy recurrente en la población nacional, por
condiciones históricas en los lugares donde hubo población indígena. Cabe
señalar que en dichos lugares no hay garantía de tener mejores precios que
los que proporciona una plaza comercial; sin embargo hay una mayor proximidad que permite seleccionar los productos pieza por pieza, tener un
diálogo entre el vendedor y el comprador para establecer un clima de confianza que conduzca a negociar el precio o bien a incluir más piezas o una
mayor cantidad y mejor calidad de lo adquirido. Algunos centros comerciales han replicado este modelo seleccionando algún día de la semana para
invitar al comprador a consumir de la misma manera que el tianguis, aunque
no se establece el clima de confianza que permite la negociación mencionada. Tal situación se evidenció alrededor del año 2007, en el istmo de Tehuantepec, pues a un lado del mercado de
El campo requiere acciones de Juchitán, en ese momento causó conemergencia para salvaguardar la flicto la construcción de un Wal-Mart,
soberanía y la seguridad alimentaria supermercado que iba a sobreponerse
y reactivar la producción agrícola, a las características históricas de comercialización de alimentos.
aumentar la inversión en conservaEl Coneval presenta indicadores
ción y mantenimiento de presas y
de 2010 de incidencia de la pobreza
distritos de riego; distinguiendo en- registrada en dos zonas, urbana y rutre políticas de emergencia y políti- ral, tales como la situación de la pocas de largo plazo que mejoren el breza, privación social, carencia social
desempeño de la economía y la y bienestar (cuadro 3); ubicando en
distribución del ingreso en el sector privación social la condición alimenrural, con una visión de largo plazo taria, junto con factores de servicios
de salud, seguridad social, espacios de
(Programa PRD, p. 80.)
vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Es en las zonas urbanas donde el problema de acceso a la seguridad social es el más sensible con 81.9 por ciento,
lo que representa 21.4 millones de personas; le sigue el acceso a los servicios
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Cuadro 2
Conjuntos de abastecimiento, 2011
Entidad

Mercados

Centrales

Plazas

Aguascalientes

27

3

54

Baja California

39

1

415

Baja California Sur

14

1

62

Campeche

38

0

34

Coahuila

25

3

165

Colima

22

0

31

Chiapas

189

4

47

Chihuahua
Distrito Federal
Durango

72

6

210

549

1

332

26

3

51

Guanajuato

180

4

186

Guerrero

232

2

85

Hidalgo

77

3

72

Jalisco

329

8

287

México

710

7

416

Michoacán

133

5

70

Morelos

114

1

108

Nayarit

28

2

18

Nuevo León

37

5

271

Oaxaca

277

1

56

Puebla

218

4

158

Querétaro

45

1

89

Quintana Roo

39

0

104

San Luis Potosí

61

1

64

Sinaloa

62

2

145

Sonora

48

1

131

Tabasco

54

2

49
137

Tamaulipas

109

2

Tlaxcala

32

0

23

Veracruz

200

5

130

Yucatán

119

2

132

Zacatecas
TOTAL
Fuente: Inegi (2011).

51

1

39

4 156

81

4 171
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17.0
10.1
6.9
7.6
0.3
1.3
24.6
14.7
8.9
8.4
21.4
7.6
16.6
8.8
9.1
17.3

65.1
38.5
26.6
29.0
1.0
5.0
94.1
56.2
33.9
32.2
81.9
29.2
63.5
33.6
35.0
66.0

Porcentaje

Rural
Millones de
personas

3.4
3.1

3.6
3.7
3.1
4.0
3.4
3.8

2.9
3.8

3.2
2.7
3.9
2.3
0.0
0.0

Carencias
promedio

14.7
47.7

16.6
31.6
54.3
11.0
10.7
22.2

69.3
20.4

40.6
33.8
6.8
28.7
7.1
23.6

Porcentaje

12.7
41.3

14.4
27.3
46.9
9.5
9.3
19.2

59.9
17.6

35.1
29.2
5.9
24.8
6.2
20.4

Urbano
Millones de
personas

Fuente: Estimaciones del Coneval con base en los MCS-ENIGH 2010.
Nota: Las estimaciones de 2008 y 2010 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por Inegi.

Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias sociales
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Carencia por acceso a los servicios de salud
Carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación
Bienestar
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar

Pobreza

Indicadores de incidencia

Cuadro 3. Medición de la pobreza, México, 2010
Incidencia, número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza
en la población que habita en zonas rurales o urbanas, 2010

2.5
2.0

2.8
2.6
2.3
3.3
3.3
2.7

2.1
3.5

2.3
2.1
3.7
1.8
0.0
0.0

Carencias
promedio
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básicos en la vivienda, con 63.5 por ciento, que equivale a 16.6 millones de
personas. Por otra parte, en las zonas rurales es más sensible la carencia
de acceso a la seguridad social, con 54.3 por ciento, es decir, 46.9 millones de
personas; y los servicios de salud, 31.6 por ciento, que equivale a 27.3 millones de personas (Coneval, 2010).
Lo anterior evidencia que siendo el alimento la carencia estratégica y
fundamental, pilar de la existencia, ya que sin este recurso no hay condiciones de vida humana, la población realiza diferentes actividades que consisten en el aprovechamiento de los recursos naturales y la ocupación del
traspatio, además de las estrategias de sobrevivencia en la ciudad que impiden que los sujetos se queden sin alimento. No obstante, podemos asumir
que las respuestas a los cuestionarios que permitieron las estimaciones del
Coneval surgieron de la conciencia práctica de los sujetos encuestados,
aunque el tema de salud es latente y no hacemos alguna correlación en el
presente análisis, pero es bastante conocido que la situación de la salud en
México actualmente está relacionada con el tipo y las condiciones de alimentación.
Por otro lado, el precio de la canasta alimentaria de 2005 a 2012 ha
crecido de manera constante, hasta alcanzar en la actualidad un incremento en ambas regiones, rural y urbana, de aproximadamente 60 por ciento.

Conclusiones
En este momento, es pertinente hacer un
llamado a la conciencia práctica de los encuestados en los diferentes instrumentos
que arrojan información en torno a la carencia de abastecimiento alimentario y a
otros indicadores de pobreza, pues estos
sujetos, representativos del total de la población en México, “hagan lo que haga, se
alimentan para sobrevivir, aunque no con la garantía de obtener los mejores
nutrientes. Hecho que demuestra que, en la percepción de la población
mexicana, la pobreza alimentaria es un problema familiar y no un aspecto
que le compete garantizar al Estado. Además, para la población mexicana,
aceptar la pobreza alimentaria es mostrar una debilidad humana, lo consideran una degradación de su condición que conviene recubrir con la falta

El Estado promoverá un plan
de emergencia de inclusión al
desarrollo del campo, para garantizar la seguridad alimentaria y su viabilidad. (Programa
PRD, p. 48.)
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de accesibilidad a los servicios de salud, es decir, se enuncia el síntoma y
no la causa.
Es importante diferenciar entre seguridad alimentaria, carencia por la
seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, y pobreza alimentaria. La primera es un fenómeno que se empezó a tratar a partir de los años noventa
del siglo XX , en la Conferencia Internacional sobre Nutrición (1992), y la
Cumbre Mundial sobre Alimentación (1996), y es un fenómeno reconocido
en los artículos 4º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La carencia por la
seguridad alimentaria es un indicador generado exclusivamente para medir
el factor de la distribución a partir del abasto y accesibilidad a los alimentos,
concebida por el Coneval como la población en hogares que presenta inseguridad alimentaria moderada o severa. Respecto a la soberanía alimentaria, se trata de una concepción que formularon los movimientos sociales,
poniendo énfasis en los tres momentos del sistema alimentario, en el campesinado y en la mujer. Finalmente, la pobreza alimentaria se entiende como
la “incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los
bienes de dicha canasta” (Coneval, 2007).
La sobrestimación de la distribución respecto a la producción y el
consumo, aunque pretende favorecer de manera familiar el acceso y abasto
de los alimentos, a escala nacional limita la autonomía y soberanía del Estado. Con ello se condiciona el precio que los productores extranjeros estipulan para importar sus productos, y a medida que bajan las jerarquías
de comercialización, se van encareciendo los alimentos.
Aunque las tiendas Diconsa –que son un programa para el combate de
la inseguridad alimentaria– tienen bastante cobertura en el territorio nacional, lo cual se puede calificar como un éxito, ello no ha garantizado el
combate a la pobreza alimentaria. Esta situación demuestra que el problema
es complejo, pues se eslabona en un sistema donde intervienen tres factores
principales: producción, distribución y consumo, y al sobrestimar un solo
componente no resuelve el problema. Las políticas enfocadas a este tipo
de simplificación están destinadas a fracasar en el combate por la seguridad
alimentaria.
El abasto se está volviendo cada vez más un entramado complejo que
encarece los productos. Su vertiente más clara es el aumento de las plazas
comerciales, mientras que los mercados, que son una vía popular, se van
desestimulando y estancando, por una formalidad que requiere aumentar
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La soberanía alimentaria ha
sido vulnerada con la instrumentación del TLCAN. Los pueblos tienen derecho a definir
su estrategia para producir,
distribuir y alimentarse, respetando sus culturas y recursos
naturales, por ello será nuestra
prioridad sacar los productos
de consumo básico para los
mexicanos como el maíz y frijol del acuerdo y buscar mejores condiciones en productos
en los que hasta ahora México
puede ser competitivo –como
tabaco, ganado, hortalizas, legumbres, café o plátano–.
(Programa PRD, p. 105.)

el número de servicios requeridos y que
repercuten en el precio del producto.
Finalmente, el síntoma de la inseguridad alimentaria denota un consumo que
afecta la salud, cuestión que está demandando la población. Esta, además de no
tener garantizado el acceso real a los alimentos, se está enfermando tanto por carecer de ellos, como por su valor nutritivo,
lo que aumenta la vulnerabilidad por la
carencia de los servicios de salud y la seguridad social. Como dice el refrán popular,
un problema nunca viene solo, pues conlleva otros factores que complejizan más el
asunto.

Líneas de acción propuestas

En materia productiva, es preciso seguir
impulsando la innovación tecnológica en el
ámbito forestal, agrícola y pecuario, para hacer sustentables los procedimientos, sin perder la eficiencia. Entre los quehaceres que se deben seguir
promoviendo en este ámbito se encuentran:





La reconversión productiva como innovación tecnológica
El mejoramiento del producto (por ejemplo, el maíz hibrido)
La conservación de germoplasma
El desarrollo de variedades vegetales y sus respectivas prácticas
de cultivo y sanidad

Por otra parte, también se requiere:




La promoción y estimulación de tianguis con diversidad de productos, para que la población tenga acceso a los alimentos con el menor
número de intermediarios (que encarecen el producto)
La promoción de dietas alimentarias ricas en sabor que ayuden a
sustituir la excesiva cantidad de azúcares y grasas, haciendo hincapié
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en los beneficios de la selección de una alimentación sana dejando
de lado la dieta exclusivamente sabrosa
La asunción por parte de los tres poderes que constituyen el Estado, de que el problema alimentario no es un problema estructural
que se resuelve a nivel nacional y con toda la complejidad que de
él deriva, contrario a las propuestas que enfatizan la solución en el
ámbito familiar y con énfasis particular en el aprovechamiento de
los recursos naturales, los huertos de traspatio y la producción
de autoconsumo

• Rescatar al campo como sector productivo de nuestra economía; promover
las acciones que permitan a las organizaciones campesinas liberarse del control
vertical y corporativo que impide su participación directa en la toma de decisiones inherentes al sector rural y productivo del país.
• Formular y poner en práctica un programa que contemple el mejoramiento de
la productividad agropecuaria y forestal del país, con el fin de asegurar nuestra
soberanía alimentaria y aprovechar nuestras ventajas comparativas para lograr
la colocación de los excedentes de producción en el mercado internacional.
• Mejorar el esquema financiero preferencial a la economía rural; otorgar asistencia técnica calificada a fin de lograr que se reactive nuestra economía rural.
• Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en sus diferentes
modalidades: ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, especialmente las
mujeres.
• Apoyar los créditos y financiamientos para el campo que aseguren los recursos necesarios para el desarrollo rural integral.
• Instituir una política de precios agrícolas justos que derive de la creación de
un régimen de subsidios directos con miras a fortalecer la seguridad alimentaria,
garantizar el abasto nacional a precios justos e incrementar el patrimonio rural.
• Instaurar un sistema nacional de comercialización y abasto que elimine el
intermediarismo excesivo.
• Fundar un programa que fomente la industrialización y la comercialización de
los productos del campo de manera eficiente y competitiva; construir una verdadera agroindustria que coadyuve al desarrollo de las comunidades rurales.
• Estimular la investigación y el desarrollo en materia agropecuaria, forestal y
pesquera; lograr la formación de mejores recursos humanos.
• Impulsar una política nacional de planeación en materia de alimentos, que
deberá plasmarse en un Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria. (Plataforma electoral MC, pp. 36-37.)
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Política y subsidios forestales en México
Iván Zúñiga y Paulina Deschamps

Los ecosistemas forestales de México

L

a superficie continental del territorio nacional es de 194.3 millones de
hectáreas, de las cuales, poco más de 138 millones (71 por ciento) están
ocupadas por diferentes tipos de vegetación forestal, y solo 64.8 millones
corresponden a vegetación forestal arbolada (bosques y selvas principalmente) (Conafor, 2012a: 69).

Gráfica
Proporción de la superficie forestal nacional
que está cubierta por vegetación arbórea
Proporción de la superficie forestal nacional
está cubierta
por vegetación arbórea
(con base
en la información de INEGI, 2007).
(conquebase
en la información
de Inegi,
2007)
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Otras áreas forestales
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9%
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Coníferas, 6%

Otras asociaciones, 0.42%

Bosque mesófilo de montaña, 1%

Manglar, 1%
Fuente:
Inventario
Fuente:
Conafor,
2012a. Nacional Forestal y de Suelos. Informe 2004-2009, Conafor, 2012
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Los territorios forestales son muy importantes para el desarrollo nacional debido a que albergan una gran cantidad de la biodiversidad del país,
son hogar de aproximadamente trece millones de mexicanos (en su mayoría
afectados por la pobreza extrema y la marginación)1 y brindan servicios
ambientales y materias primas que se requieren para la producción de alimentos, la construcción y la fabricación de productos tan diversos como
emulsionantes para bebidas, carbón, muebles o cartón para empaques.

Deforestación y degradación de los bosques mexicanos
Durante los últimos 60 años, la cobertura forestal del país ha sufrido grandes transformaciones por procesos de deforestación y degradación de los
ecosistemas debidos al incremento de las áreas de cultivo y pastoreo, la
expansión urbana, el desarrollo de polos turísticos, el crecimiento de la
minería y otros procesos (Mas et al., 2004). De acuerdo con una investigación
desarrollada por Jean-François Mas, Alejandro Velázquez y Stéphane Couturier en 2009, entre 1976 y 2000 se desmontaron más de 20 000 km2 de
bosque, 60 000 km2 de selva y 45 000 km2 de matorrales, lo que representó
tasas de deforestación anuales de entre 0.25 y 0.76 por ciento en el periodo
(Mas et al., 2009: 30).
Según los últimos datos oficiales de la deforestación en México, la tasa
de deforestación ha disminuido hasta un promedio anual de 0.24 por ciento entre 2005 y 2010, lo que significa una pérdida cercana a 155 000 hectáreas
anuales (FAO, 2010). Sin embargo, esta medición de la deforestación no
refleja adecuadamente lo que sucede en algunas regiones del país o con
ecosistemas específicos como es el caso del manglar; tampoco considera
los procesos de degradación, de los cuales no se tienen cifras oficiales pero
se estima que alzanzan entre 250 000 y 300 000 mil hectáreas anuales, según
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) (FAO, 2010).

1

En las zonas rurales, particularmente en las regiones forestales de población indígena se
vive en las condiciones más precarias: 61% de los mexicanos extremadamente pobres viven
en localidades rurales y 50% de los pobladores rurales viven en condiciones de pobreza
extrema. La población de las localidades de alta o muy alta marginación en el país asciende a 7.1 millones de personas, de las cuales 90.8% son indígenas. Véanse: Conafor (2009 y
2008) y Conapo (2005).
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El Instituto Nacional de Ecología (INE) sostiene que 82 por ciento de la
pérdida de masa forestal se debe a los desmontes agropecuarios, y el restante 18 por ciento se explica por otros factores como incendios, huracanes,
plagas y enfermedades (Elvira, 2006: 142). En este sentido, y contrario a
la creencia popular de que la tala ilegal para la producción de madera es la
principal causa de la pérdida de ecosistemas forestales, hoy existe un acuerdo generalizado entre los especialistas de que la pérdida de la cobertura
forestal está ligada a problemas estructurales de la política de desarrollo
económico que impulsa actividades económicas o productivas de una forma no sustentable y que:
...los dueños o poseedores de bosques y selvas cambian el uso de suelo de sus
terrenos porque no ven en el aprovechamiento forestal una oportunidad de
ingreso, por tanto dicho actor opta, en el mejor de los casos, por abandonar
sus tierras, o por emplearlas en alguna otra actividad que sí le represente un
beneficio con el cual pueda satisfacer sus necesidades básicas, en este último
caso el terreno se degrada o se desmonta, lo cual depende de la opción económica que los actores decidan desarrollar (CCMSS, 2012: 122).

En este mismo sentido, el abandono y sobreprotección de los ecosistemas forestales no necesariamente garantizan su conservación, pues se ha
documentado que los bosques y selvas abandonados suelen sufrir con
mayor facilidad tala clandestina, incendios o plagas (CCMSS, 2012). Este
fenómeno es de gran interés si consideramos que, en la actualidad, 4 por
ciento del arbolado en el país se encuentra muerto en pie (la principal
causa de muerte son las enfermedades y los incendios) (Conafor, 2012a: 95),
y este porcentaje podría incrementarse de manera importante en los próximos años debido al cambio climático (Conafor, 2012b: 18).

La propiedad en los territorios forestales
Dependiendo de la fuente que se consulte, la forma de analizar los datos
disponibles y lo que se considere como terreno forestal, varía el porcentaje de hectáreas de bosques, selvas y otros ecosistemas forestales clasificados bajo régimen de propiedad social (que incluye ejidos y comunidades),
privada o pública. Sin embargo, todos los cálculos coinciden en que la proporción de terrenos forestales bajo propiedad social está entre 80 por ciento,
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según el Atlas Forestal de México (Semarnap/UACH, 1999) y 50 por ciento, según
el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Informe 2004-2009 (Conafor,
2012a).
Independientemente de cuál sea el tipo de propiedad de los terrenos
forestales en México, hoy sabemos que su destrucción o conservación no
dependen del tipo de propiedad sino de la capacidad de sus propietarios
(incluido el Estado) para planificar y reglamentar su gestión, aplicar sanciones a quienes contravengan los criterios de uso, y producir ingresos
económicos a partir de su aprovechamiento sustentable para evitar el
cambio de uso de suelo hacia usos no forestales (por ejemplo: desarrollo
urbano o actividades agropecuarias) (Bray, Merino y Barry, 2007: 35).
Contrario a lo que algunos círculos económicos y políticos piensan,
una prueba de que el tipo de propiedad no es la causa de la pérdida de los
recursos forestales es que México es el país con mayor superficie forestal
de propiedad social, con 502 656 hectáreas, bajo aprovechamientos sustentables certificados por el Forest Stewardship Council (FSC) (Rodríguez,
2008: 80) e implementados por empresas y servicios técnicos comunitarios.

La política forestal mexicana en perspectiva
El artículo 27 de la Constitución de 1917 otorgó la propiedad plena de las
tierras y aguas a la nación, y dio el dominio de las tierras a los ejidos y
las comunidades agrarias, pero reservó la facultad de recuperarlo por
causa de interés público. Esto permitió que en la década de los cuarenta el
gobierno federal tuviese la posibilidad de otorgar concesiones forestales a
empresas privadas para el aprovechamiento de los recursos forestales con
la intención de crear una fuerte industria en este ámbito como parte de la
política nacional de desarrollo y en respuesta a la creencia de que la agricultura de subsistencia y el consumo de productos de los bosques eran las
principales causas del deterioro forestal (Merino y Segura, 2007: 80).
Como resultado del otorgamiento de concesiones a empresas privadas,
estatales y paraestatales por parte del gobierno federal sobre los terrenos
forestales de comunidades y ejidos, estos perdieron de facto los derechos
legales para acceder y aprovechar los recursos de sus bosques durante
grandes periodos.
Además de los impactos sociales directos que sufrieron los habitantes
de las regiones forestales, los concesionarios aplicaron métodos extractivos

208

Políticas públicas alternativas / II. Políticas sociales

que dejaron bosques degradados e impactos importantes a la biodiversidad
que permanecen hasta hoy en la mayoría de las regiones afectadas.
Junto a este rápido proceso de descremamiento de los bosques (selección y tala de árboles con las mejores características) provocado por las
empresas concesionarias, a la deforestación inducida por la política de
colonización de las selvas tropicales y a cierta influencia de grupos conservacionistas de la época, en las siguientes décadas se establecieron
vedas en diferentes partes del país que para 1958 afectaban 58 por ciento
del territorio forestal, y con ello se dejó nuevamente fuera del control,
decisión y aprovechamiento a los ejidos y comunidades (Merino y Segura,
2007: 82).
Para finales de la década de los setenta e inicios de los años ochenta, el
sector forestal nacional entró en una fuerte crisis debido a las vedas impuestas, el desarrollo de la tala ilegal impulsada por las restricciones legales al
aprovechamiento, la corrupción de funcionarios gubernamentales, la disminución de la producción forestal, y el creciente descontento de las comunidades y ejidos por los impactos negativos de las concesiones forestales.
A partir de esta crisis y de la movilización nacional de las comunidades
y ejidos para recuperar sus bosques de las concesiones forestales, el gobierno federal inició un proceso de impulso al manejo forestal por las
propias comunidades y ejidos a través de financiamiento, capacitación,
formación de organizaciones forestales regionales y aportación de capital
de operación (merino y Segura, 2007: 87).
Con estas primeras experiencias del manejo comunitario de los bosques, México desarrolló con el tiempo una capacidad que ha permitido la
constitución de empresas forestales comunitarias (EFC) que hasta hoy son
fuente de economía local, desarrollo social, control local de los recursos y
conservación de la cobertura forestal, a través de la producción sustentable
(en muchas ocasiones certificada) de materias primas y productos con
valor agregado (Bray et al., 2007: 7).

La política forestal mexicana actual
Como resultado de su evolución, la política forestal mexicana ha transitado
en las últimas décadas hacia tres elementos principales que hoy la definen:
a) la regulación de las actividades productivas y los terrenos forestales
para lograr la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, b) la res-
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tauración y reforestación de los ecosistemas, y c) el desarrollo del sector
forestal productivo.
Estos elementos de la política forestal han mantenido una tensión permanente durante las últimas décadas debido al surgimiento de una corriente de pensamiento que culpó erróneamente a la propiedad social de la
pérdida de los bosques, alegando que creaba un “acceso abierto” y desconociendo el papel que habían jugado en la deforestación del país las concesiones forestales, el crecimiento de la tala ilegal por las vedas y la
colonización de las selvas tropicales.
De esta forma, desde el gobierno federal surgió una nueva orientación
hacia el desarrollo sostenible con base en la protección, restauración y
conservación de los ecosistemas mediante la limitación del acceso y aprovechamiento de los recursos naturales que ha convivido a través del tiempo con una estrategia de impulso al manejo comunitario forestal basada en
programas como el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) y el Programa de Conservación y Manejo Forestal (Procymaf, ahora Silvicultura Comunitaria).
El Prodefor se creó con el objetivo de impulsar la producción forestal
y el desarrollo de cadenas productivas en comunidades sin aprovechamientos forestales pero con potencial y viabilidad económica, a través de apoyos
para capacitación, asistencia técnica, elaboración de programas de manejo,
acciones de protección y reforestación, diversificación productiva y aprovechamiento de recursos no maderables.
Procymaf, por su parte, comenzó como un proyecto piloto del gobierno federal con recursos del Banco Mundial en el estado de Oaxaca, dirigido específicamente a desarrollar el capital social de las comunidades y
ejidos financiando además de la capacitación, asistencia técnica, ordenamientos territoriales comunitarios y programas de manejo, la diversificación de los usos del bosque mediante el ecoturismo, envasado de agua de
manantial y aprovechamiento de productos no maderables.

La sobrerregulación de los aprovechamientos forestales
El viraje de la política forestal produjo a finales de los años noventa modificaciones a la Ley Forestal como respuesta a la importación de madera que
desplazó rápidamente a los productores mexicanos por la apertura económica mexicana a través del Acuerdo de Complementación Económica (ACE ,
1992) con Chile y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN,
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1994). Estas modificaciones establecieron una sobrerregulación para la
producción maderable en bosques naturales para dejar los bosques para
“conservación”, al considerar que: “La oportunidad de negocios para el
sector forestal mexicano, se encuentra en la importación de materias primas forestales, extrayendo recursos naturales ajenos y conservando los
propios, para de esta manera, colocar a México (sic) en el principal transformador de materias primas forestales del hemisferio” (Semarnat-Conafor,
2006: 11).
Este cambio en la política forestal provocó un crecimiento de 100 por
ciento del déficit comercial forestal en solo diez años (CCMSS, 2007: 6) y al
menos tres dinámicas en el sector forestal nacional: a) el debilitamiento de
la industria forestal y las empresas forestales comunitarias, b) una dependencia creciente de las importaciones (CCMSS, 2009: 4), y c) aparición de
nuevos incentivos para el cambio de uso de suelo por el abandono de la
actividad forestal en algunas regiones (CCMSS: 2012: 122).
A pesar de la promulgación en 2003 de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), reglamentaria del artículo 27 de la
Constitución mexicana, donde se hizo explícito el objetivo de impulsar el

Gráfica 5
Déficit de la bvalanza comercial forestal 2001-2012 (en millones de dólares)
Déficit de la balanza comercial forestal 2001-2012
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Fuente: CCMSS con información de Trade Map, 2013.
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manejo y aprovechamiento forestal sustentable para el desarrollo económico de los propietarios y pobladores de las regiones forestales, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, ahora
Semarnat) ha mantenido un alto nivel de sobrerregulación hasta hoy a
través de la reglamentación de la ley y la imposición de trámites burocráticos y costosos.
Hoy en día, para obtener la autorización de aprovechamiento forestal,
los propietarios deben entregar documentación certificada por el Registro
Agrario Nacional que incluye, entre otros elementos, un Plan de Manejo
Forestal, una Manifestación de Impacto Ambiental (en el caso de las selvas
y áreas naturales protegidas, aunque se trate de productos forestales no
maderables), actas de asambleas ejidales o comunales para demostrar el
acuerdo para realizar esta actividad, el reglamento interno de la comunidad
o ejido, copia de los títulos de propiedad del terreno, y cubrir un pago de
derechos. El costo de preparación del plan de manejo y toda la documentación puede variar desde 30 mil hasta los 80 mil dólares. A esto hay que
añadir el costo de otros trámites y derechos necesarios en la cadena productiva como los permisos para transportar la madera, permisos para almacenarla, permisos para su transformación y venta, certificados
fitosanitarios y certificado (para especies enlistadas) de CITES (Convención
Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora),
por mencionar los más importantes.
Además de los costos que deben afrontar los propietarios, hay que
añadir que el artículo 84 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece la negativa ficta para las solicitudes que la autoridad no
responda en 30 días hábiles considerando que “en el caso de que la Secretaría no hubiera emitido resolución en los plazos previstos en esta Ley, se
entenderá negada la autorización de aprovechamiento forestal, sin menoscabo de la responsabilidad en la que pueda incurrir el servidor público...”.
Debido al escaso personal con el que cuenta el gobierno federal para revisar estos trámites y a la dinámica burocrática, las comunidades y ejidos
tardan en promedio un año para obtener la autorización (CCMSS, 2008: 2).
En una investigación realizada por el CCMSS en 2008 sobre los impactos
que produce la sobrerregulación del aprovechamiento forestal en México
y que incluyó entrevistas a especialistas, se demostró que “la normativi
dad y la gestión de las autorizaciones privilegia una orientación fundamentalmente restrictiva, que eleva los costos de transacción y de producción
en general, y tienen impactos negativos directos en los estímulos de los
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productores y en el propio desempeño del sector” (Merino, 2008: 173). Esta
situación se ve reflejada en la disminución del otorgamiento de permisos
de aprovechamiento, que pasaron de un máximo de 5567 en 2001 a 1711 en
2005 (CCMSS, 2008: 4).

Gráfica 6
Número de autorizaciones de aprovechamiento
Número de autorizaciones de aprovechamiento forestal
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Fuente: Semarnat, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Desde la visión de muchos propietarios, la sobrerregulación es vista
como “que los funcionarios creyeran que el aprovechamiento del bosque
es sinónimo de tala de árboles. Al parecer frenan la expedición de permisos
ya que no entienden que el aprovechamiento forestal significa revitalizar
el bosque. Ellos creyeran que con frenar los permisos están protegiendo
los bosques o bien protegiendo sus empleos. Muchas comunidades ahora
ya se han desanimado y mejor han desistido en sus intenciones por aprovechar el bosque por la vía legal” (CCMSS, 2008: 4).

Resultados de la política forestal en los últimos años
Los resultados de la aplicación en México de una política forestal contradictoria durante las últimas décadas pueden resumirse de la siguiente
forma:
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1. Se incrementaron de forma importante los recursos fiscales para el
sector forestal, pasando de 1 973 millones de pesos en 2006 a 6 796
millones en 2012.
2.		El presupuesto fiscal asignado a los programas de restauración
forestal y de suelos durante el periodo 2006-2012 fue en promedio
cercano a 50 por ciento del total asignado a la Comisión Nacional
Forestal, siendo el programa que contó con más recursos durante
todo el sexenio a pesar de sus malos resultados durante los primeros años de acuerdo con las cifras del Análisis Funcional Programático publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación.2
3.		El número de hectáreas incorporadas a esquemas de pago por
servicios ambientales durante el periodo 2007-2011 fue de 3441.42
hectáreas, 184.7 por ciento más que las incorporadas en el periodo
2003-2006. Este programa fue el de mayor crecimiento durante los
últimos seis años: contó con un presupuesto fiscal cercano a los
ochocientos-novecientos millones de pesos anuales.3
4. El aprovechamiento forestal maderable ha sufrido un importante
retroceso cayendo 37.2 por ciento en los últimos 12 años.4
5. El número de hectáreas forestales bajo manejo se mantuvo estancado debido, en gran medida, a la sobrerregulación que sufrió el
sector, el abandono de aprovechamientos para ingresar al PSA y a la

2

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010:

“De acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, se comprobó que la Conafor cumplió
con una de las metas que programó en los cuatro indicadores. Las metas que no se
cumplieron fueron las siguientes:
• Porcentaje de superficie forestal perturbada, conservada y restaurada de la cual se
alcanzó el 98.9% de la meta establecida.
• Apoyo de 75,000 hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelos, que se
cumplió en un 79.7%, es decir 20.3% menos de la meta establecida.
• Reforestación de 250,000 hectáreas, que se cumplió en un 68.0%; es decir 32.0%
menos de la meta establecida.”
3 Información del CCMSS a partir de la base de datos de la Superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales, proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, Coordinación General de Planeación
e Información, agosto 2012. Disponible en el Compendio de Estadísticas Ambientales: <http://
www.semarnat.gob.mx/compendios-de-estadisticas-ambientales>.
4 La producción nacional maderable pasó de 9.4 millones de m3 de madera en el año 2000 a
5.9 millones de m3 en el año 2012 (Presidencia de la República, 2012).
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6.

7.

8.

9.

10.

pérdida de competitividad de los productores nacionales contra las
importaciones (CCMSS, 2012: 51).
Debido a lo anterior, el déficit comercial de productos forestales se
profundizó de 2083 millones de dólares en 1997 a 5850 millones para
2012. Esto en gran medida por la destrucción de la industria nacional de celulósicos, maderables y productos maderables con valor
añadido (CCMSS, 2013).
El número de hectáreas que sufrieron incendios forestales se duplicó, pasando de 1’504 832 hectáreas en el periodo 2000-2006 a
2’077 821 hectáreas en el periodo 2007-2012 (Presidencia de la República, 2012).
En los datos oficiales sobre deforestación, se redujo la cifra anual
de 260 mil hectáreas anuales entre 2000 y 2005 (0.4 por ciento) a
155 000 hectáreas anuales para el periodo 2005-2010 (0.24 por ciento) (FAO, 2010). Sin embargo, no existe ninguna forma de corroborar las cifras oficiales.
Durante todo el sexenio no se produjeron evaluaciones oficiales
que dieran cifras sobre el volumen de la tala y comercio de madera
ilegal. No obstante, las cifras oficiales de la Semarnat revelan que a
pesar de haberse mantenido constante el número de recorridos de
vigilancia en áreas forestales con incidencia de ilícitos (18 902 vs.
18 852 en el periodo), el número de metros cúbicos asegurados cayó
en dos terceras partes (256 375 m3 vs. 82 391 m3 en el periodo) (Presidencia de la República, 2012).
En el periodo 2001-2005, el sector forestal dejó de generar un poco
más de 35 000 empleos directos y 7000 indirectos cada año (Conafor,
2007).

Importancia del manejo forestal en la conservación
de los ecosistemas y la economía
Debido a los buenos resultados de los programas federales dirigidos a
fortalecer la capacidad de manejo y aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales por sus propietarios (Procymaf, Prodefor), se estima
que en México existen actualmente 2300 comunidades y ejidos (de un total
de 8400 que poseen una extensión aproximada de cuarenta millones de hectáreas de bosques y selvas) que cuentan con permisos de aprovechamiento
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maderable en un territorio estimado de cinco millones de hectáreas, de las
cuales, al menos 163 poseen empresas forestales comunitarias con capacidad de transformación industrial, producción de tablas e incluso venta de
productos con valor agregado como muebles, molduras o pisos (Bray et al.,
2007: 7).

Cuadro 2
Tipología de comunidades forestales con permisos de aprovechamiento
(1991-2002) para diez estados, según el nivel de integración vertical
de la producción forestal
Tipo de producción
Estado

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

No
clasificado

Campeche

20

4

32

1

6

Total
general
63

Chiapas

31

41

26

1

32

131

Chihuahua

24

60

73

51

31

239

Durango

56

143

69

42

11

321

Guerrero

57

41

15

10

4

127

Jalisco

34

105

8

5

5

157

Michoacán

40

164

21

12

9

246

Oaxaca

39

73

48

31

26
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Puebla

25

3

107

3

9

147

Quintana Roo

30

6

37

7

2

82

Total general

356

640

436

163

135

1730

Fuente: Bray et al. (2007).

Desde la perspectiva del bienestar y la superación de pobreza, el desarrollo del manejo forestal sustentable mexicano ha demostrado funcionar
como una política poderosa de desarrollo local cuando los mecanismos
de gobernanza comunitarios garantizan una distribución adecuada de los
beneficios de los aprovechamientos, incrementando los ingresos de las personas y garantizando opciones de empleo.
Encuestas realizadas en la península de Yucatán a mediados de la década pasada por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), donde se analizó de forma comparativa el ingreso promedio
por persona en ejidos indígenas y no indígenas que habitan selvas, demostraron que aquellos que contaban con aprovechamiento maderable y aserra
deros comunitarios tuvieron ingresos diarios por arriba del umbral de
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Cuadro 3
Ingreso diario promedio por persona en seis comunidades forestales
de Quintana Roo, comparado con los umbrales de pobreza,
clasificado por pertenencia étnica y posesión de aserraderos
Volumen de madera
Alto

Bajo

Nulo

Comunidad

NohBec

Naranjal
Poniente

Caobas

X-maben

Etnia

Mestizo

Santa
Cruz
Maya

Mestizo

Santa
Cruz
Maya

Mestizo
Yucateco
Maya

Santa Cruz
Maya

Aserradero

Cuáuhtemoc Kampokolche

Sí

No

Sí

No

No

No

Ingreso promedio
por persona por día
en pesos (2002)

$38

$13

$22.50

$11.80

$17.20

$10.20

Umbral de pobreza
alimentaria ($15.4)

+22.6

-2.4

+7.1

-3.6

+1.8

-5.2

Línea de pobreza
de desarrollo de
capacidades ($18.9)

+19.1

-5.9

+3.6

-7.1

-1.7

-8.7

Línea de desarrollo
de patrimonio ($28.1)

+9.9

-15.1

-5.6

-16.3

-10.9

-17.9

Fuente: Bray et al. (2007).

pobreza patrimonial, lo que significa que podían cubrir sus necesidades
mínimas de vivienda, calzado, vestido y transporte además de su alimentación, educación y salud. Por otro lado, quienes habitaban en ejidos que
no tenían aprovechamiento o aserradero se encontraban en situaciones de
pobreza donde sus ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades
mínimas de alimentación, lo cual evidencia la importancia que ha tenido en
México el acceso a los recursos y la gobernanza dentro de las dinámicas
de desarrollo económico y bienestar en las regiones forestales (Bray et al.,
2007: 16).
En términos de conservación de los ecosistemas, investigaciones llevadas a cabo en territorios de propiedad social donde se desarrollan actividades de manejo y aprovechamiento forestal en Quintana Roo encontraron
que no existen riesgos de pérdida de cobertura forestal ni de la diversidad
de especies de árboles y que, por el contrario, algunas especies como la
caoba sólo pueden ser conservadas en el bosque mediante la apertura de
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grandes áreas como las que se abren con los aprovechamientos maderables
(Vester y Navarro-Martínez, 2007: 259).
En este mismo sentido, un estudio comparativo de áreas naturales
protegidas y terrenos forestales aprovechados por empresas comunitarias
de Quintana Roo y Guerrero documentó que la cubierta forestal aprovechada no disminuyó y se mantuvo una mayor resiliencia social y económica,
mientras que en las áreas protegidas resultaron más susceptibles a las pér
didas de cubierta forestal original por la expansión de áreas agropecuarias
o la extracción maderable ilegal. Esta situación pone de manifiesto que el
manejo forestal sustentable efectuado por los propietarios, sociales o priva
dos, se debería considerar explícitamente en la políticas públicas como una
estrategia adicional de conservación (Durán, Mas y Velázquez, 2007: 289).
En áreas de bosques manejados sustentablemente se han comprobado
los múltiples beneficios que esta actividad brinda: reversión de los procesos
de deforestación y degradación; expansión de la cubierta forestal; almacén
e incremento de los reservorios de carbono; conservación de la biodiversidad; generación de economías rurales y modos de vida sostenibles; y elevación en la calidad de vida de las personas que dependen de los bosques.5
A pesar de lo anterior, la Conafor ha destinado históricamente más de
85 por ciento de sus presupuestos anuales a financiar acciones de restauración, reforestación, plantaciones comerciales, conservación de suelos y
pagos por servicios ambientales que exigen la protección (“no tocar”) de
los predios forestales durante el tiempo que se reciba el subsidio. Esto ha
significado que los programas que impulsan el manejo sustentable de los
bosques por parte de las comunidades y ejidos siempre contaron con pocos
apoyos (CCMSS, 2010: 4).
Solo a partir del año 2010 y debido a cambios en la administración de
la Conafor derivados de la presión de organizaciones civiles que denunciaron
el profundo desbalance de las inversiones en el sector, se ha reconocido la
importancia del manejo y aprovechamiento de los bosques como política
para lograr la sustentabilidad en las regiones forestales. De esta forma,
durante los últimos años, el presupuesto del Programa de Silvicultura
Comunitaria (antes Procymaf), de Prodefor y de otros programas especiales

5

Véanse los estudios de: Klooster (1999), Klooster y Masera (2000), Bray et al. (2003), Antinori y Bray (2005), Bray (2010), Barry et al. (2010), Tomaselli y Hajjar (2011), y Barsimantov
y Kendall (2012).
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Fuente: CCMSS, con información de beneficiarios publicada por Conafor durante 2010-2013 e información obtenida a través del Sistema Infomex (IFAI). Cifras preliminares.
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Gráfica 9
Distribución por tipo
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deloslos
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que surgen temporalmente para atender problemas específicos en regiones
estratégicas se ha incrementado hasta representar cerca de 30 por ciento,
dando un nuevo impulso a la silvicultura comunitaria mexicana en estados
como Chiapas, Oaxaca, Durango, Michoacán, México, Colima, Jalisco, Campeche y Quintana Roo, donde la tenencia de la tierra es mayoritariamente
social.
Después de más de medio siglo de una política gubernamental contradictoria hacia las regiones forestales y el sector forestal productivo, que
privilegió durante décadas las concesiones forestales a particulares y paraestatales, y luego la conservación de los bosques por encima del impulso
al manejo sostenible por los propietarios (en su mayoría sociales), la experiencia de diversos programas gubernamentales dedicados al fomento de
la silvicultura comunitaria y los resultados de investigaciones académicas
han demostrado que el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales es una alternativa real para impulsar el desarrollo económico sustentable
al tiempo que se conservan los ecosistemas y su biodiversidad (CCMSS,
2012: 51).
Por lo anterior, resulta paradójico que, aun cuando en México existe un
sector forestal con capacidad para crecer, la política forestal y la orientación

Política y subsidios forestales en México

221

de los presupuestos fiscales mantienen una visión proteccionista y restrictiva del uso de los recursos como mecanismo para lograr el desarrollo
sustentable y la conservación.
Sin embargo, los cambios en la distribución del presupuesto de la
Conafor de los últimos años, que han asignado una mayor proporción de
recursos al impulso del manejo forestal sustentable (con especial énfasis
en el manejo comunitario), hacen pensar que en los próximos años podríamos avanzar aún más hacia una política y un manejo presupuestal que
fortalezca el desarrollo de la industria forestal nacional.

Importancia del análisis de los subsidios forestales
Como se mencionó anteriormente, durante los últimos seis años el presupuesto fiscal destinado al ámbito forestal se incrementó sustancialmente
hasta llegar en 2012 a 6796 millones de pesos, de los cuales, 4467 millones
correspondieron a subsidios para los distintos componentes del Programa
Proárbol bajo los rubros de Protección Forestal (E014) y Desarrollo Forestal (U036).6
Este incremento en el presupuesto forestal no ha sido acompañando de
una mayor transparencia en su ejercicio ni en la evaluación de sus impactos, tanto en términos económicos y sociales como en términos ecológicos.
Hasta la fecha, no se cuenta con información y mecanismos adecuados que
permitan identificar el origen y destino de subejercicios o cambios en la asig
nación de los recursos con respecto a lo autorizado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Un ejemplo de esta situación es que la Conafor ejerció 2566 millones de
pesos en el rubro Pago por Servicios Ambientales (E014) durante 2012, para
el cual contaba con un presupuesto asignado de 1986 millones. Mientras
tanto, en ese mismo año, el rubro Desarrollo Forestal (U036) ejerció solamente 1719 millones de un presupuesto original de 2445 millones de pesos.
Además del análisis y seguimiento del ejercicio de los subsidios forestales en términos de cumplimiento del gasto programado, es necesario también

6

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponibles en el sitio electrónico de
Transparencia de la Comisión Nacional Forestal, disponibles en: <http://www.conafor.gob.
mx/web/transparencia/rendicion-de-cuentas/>.
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Gráfica 10
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contar con información para evaluar el impacto de dichos subsidios a fin de
saber si su orientación puede contribuir a mejorar las condiciones de los
ecosistemas forestales, el desarrollo del sector forestal productivo y las
condiciones de quienes habitan y son poseedores legales de estos recursos.
Asimismo, el análisis de los subsidios arrojará criterios que permitirán
identificar rutas hacia una orientación presupuestal más transversal que
contribuya al cumplimiento de las metas de la Conafor y al beneficio de los
bosques y de las personas que dependen de ellos. Con esto también se
podrá evaluar si los indicadores de los que actualmente se dispone para
medir el desempeño de programas presupuestales son los más adecuados
para valorar el impacto y alcance de los mismos. Por último, el análisis de
los subsidios aportará una visión mucho más integral del sector forestal,
en la medida en que se identifique que los subsidios forestales no son los
únicos que impactan la realidad social y ecológica de los ecosistemas forestales.
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Proárbol / Pronafor-Categorías de apoyo
por reglas de operación 2010-2013
Proárbol
Reglas de operación
2010

Reglas de operación
2011

Pronafor
Reglas de operación
2012

Reglas de operación
2013

A. Desarrollo forestal

A. Desarrollo forestal

A . Desarrollo forestal

I. Desarrollo forestal

A1. Estudios forestales

A1. Estudios forestales

A1.Estudios forestales

A1. Estudios forestales

A1.1 Manifestación
de impacto ambiental
particular o regional
A1.2 Programa de manejo
forestal maderable
A1.3 Estudios técnicos
para el aprovechamiento
de recursos forestales
no maderables

A1.1 Manifestación
de impacto ambiental
particular o regional
A1.2 Programa de manejo
forestal maderable
A1.3 Estudios técnicos
para el aprovechamiento
de recursos forestales
no maderables y obtención
de germoplasma forestal
A1.4 Plan de manejo
de vida silvestre

A1.1 Manifestación
de impacto ambiental
particular o regional
A1.2 Programa de manejo
forestal maderable
A1.3 Estudios técnicos
para el aprovechamiento
de recursos forestales
no maderables y obtención
de germoplasma forestal

A1.1 Manifestación
de impacto ambiental
particular o regional
A1.2 Programa de manejo
forestal maderable
A1.3 Estudios técnicos
para el aprovechamiento
de recursos forestales
no maderables

A2. Silvicultura
A2.1 Cultivo forestal
en aprovechamientos
maderables.
A2.2 Prácticas de manejo
para aprovechamientos
no maderables y de la vida
silvestre
A2.3 Apoyo al manejo
sustentable de zonas
resineras
A2.4 Tecniﬁcación
de la silvicultura
A2.5 Caminos forestales
A3. Certiﬁcación
A3.1 Auditoría técnica
preventiva
A3.2 Certiﬁcación forestal
nacional e internacional
A3.3 Otras certiﬁcaciones

A2. Silvicultura
A2.1 Cultivo forestal
en aprovechamientos
maderables.
A2.2 Prácticas de manejo
para aprovechamientos
no maderables

A2. Silvicultura
A2.1 Cultivo forestal
en aprovechamientos
maderables
A2.2 Prácticas de manejo
para aprovechamientos
no maderables

A2.3 Prácticas de manejo
para aprovechamientos
de la vida silvestre
A2.4 Tecniﬁcación
de la silvicultura
A2.5 Caminos forestales
A3. Certiﬁcación
A3.1 Auditoría técnica
preventiva
A3.2 Certiﬁcación forestal
nacional e internacional
A3.3 Otras certiﬁcaciones

A2.3 Prácticas de manejo
para aprovechamientos
de la vida silvestre
A2.4 Tecniﬁcación
de la silvicultura
A2.5 Caminos forestales
A3. Certiﬁcación
A3.1 Auditoría técnica
preventiva
A3.2 Certiﬁcación forestal
nacional e internacional
A3.3 Otras certiﬁcaciones,
acreditación y/o
acompañamiento a los
procesos de certiﬁcación

A4. Plantaciones
A3. Plantaciones
forestales comerciales
forestales comerciales,
incluye establecimiento
y mantenimiento, prima
de seguro, asistencia
técnica, elaboración
del programa de manejo
y acceso al ﬁnanciamiento

A4. Plantaciones
forestales comerciales

II. Plantaciones forestales
comerciales
A4. Plantaciones forestales
comerciales

B. Conservación
y restauración

B. Conservación
y restauración

III. Conservación
y restauración

B1. Reforestación y suelos

B1. Restauración forestal

A1.4 Plan de manejo
de vida silvestre
A2. Silvicultura
A2.1 Cultivo forestal
en aprovechamientos
maderables
A2.2 Prácticas de manejo
para aprovechamientos
no maderables y de la vida
silvestre
A2.3 Apoyo al manejo
sustentable de zonas
resineras

B. Conservación
y restauración

B1. Reforestación y suelos B1. Reforestación y suelos

A1.4 Documento Técnico
Uniﬁcado de Aprovecha
miento Forestal Maderable
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...Proárbol / Pronafor-Categorías de apoyo por reglas de operación 2010-2013
Proárbol

Pronafor

Reglas de operación
2010
B1.1 Reforestación

Reglas de operación
2011
B1.1 Reforestación

Reglas de operación
2012
B1.1 Reforestación

B1.2 Mantenimiento
de áreas

B1.2 Mantenimiento
de áreas reforestadas

B1.2 Mantenimiento
de áreas reforestadas

B1.3 Protección de áreas
reforestadas

B1.3 Protección de áreas
reforestadas

B1.3 Protección de áreas
reforestadas

B1.4 Conservación
y restauración de suelos
B1.5 Mantenimiento
de obras y prácticas de
conservación de suelos

B1.4 Conservación
y restauración de suelos
B1.5 Mantenimiento
de obras y prácticas de
conservación de suelos

B1.4 Conservación
y restauración de suelos
B1.5 Mantenimiento
de obras y prácticas de
conservación de suelos

B2. Servicios ambientales

B2. Servicios ambientales

B2. Servicios ambientales

B2.1 Hidrológicos
B2.2 Biodiversidad

B2.1 Hidrológicos
B2.2 Biodiversidad

B2.1 Hidrológicos
B2.2 Biodiversidad

C. Competitividad
C1. Infraestructura forestal
C1.1 Adquisición de equipo y maquinaria
C1.2 Caminos forestales
C2. Fortalecimiento empresarial comunitario
C2.1 Ordenamiento territorial comunitario
C2.2. Elaboración o modiﬁcación de reglamentos internos o estatutos comunales
C2.3 Evaluación rural participativa
C2.4 Formulación y evaluación de proyectos de inversión
C2.5 Constitución y registro legal de empresas forestales comunitarias
C2.6 Acompañamiento técnico de empresas forestales comunitarias
C3. Certiﬁcación forestal
C3.1 Auditoría técnica preventiva
C3.2 Certiﬁcación forestal nacional e internacional
C3.3 Cadena de custodia

Reglas de operación
2013
B1.1 Restauración integral
B1.1.1 Conservación
y restauración de suelos
B1.1.2 Reforestación
B1.1.3 Protección de áreas
reforestadas
B1.2 Restauración
complementaria
B1.2.1 Conservación
y restauración de suelos
B1.2.2 Reforestación
B1.3 Mantenimiento
de zonas restauradas
B1.3.1 Mantenimiento
de áreas reforestadas
B1.3.2 Mantenimiento
de obras y prácticas de
conservación de suelos

IV. Servicios ambientales
B2. Servicios ambientales
B2.1 Hidrológicos
B2.2 Conservación
de la biodiversidad
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Programas especiales por lineamientos
2010-2013
































Programa de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad (Coinbio)
Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (Profos)
Programa de Restauración y Conservación de las Cuencas del Río
Grijalva y Costa de Chiapas
Programa de Restauración, Protección y Desarrollo de la Zona Tarahumara, Chihuahua (Programa Especial Tarahumara)
Programa Especial Conservación, Restauración y Aprovechamiento
Sustentable de la Selva Lacandona (Programa Especial Lacandona)
Programa Especial Conservación, Restauración y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de Yucatán (PEPY)
Programa Especial Cuencas Costeras de Jalisco
Programa Especial de Restauración de la Cuenca Río Verde Grande,
Aguascalientes
Programa Especial de Restauración de la Parte Alta de la Cuenca
del Río Nazas, Durango
Programa Especial para la Restauración de las Cuencas de los Lagos
de Pátzcuaro y Zirahuén
Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas en
Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala y de la Marquesa (Programa Especial Cutzamala)
Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas en
Zonas Prioritarias del: Cofre de Perote; Nevado de Toluca; Chichi
nautzin; Izta-Popo; Pico de Orizaba y Lerma-Chapala
Programa Especial para la Restauración Ecológica del Área de Protección de Flora y Fauna “Bosque la Primavera”
Programa Especial para la Restauración, Conservación y Desarrollo
Forestal Comunitario en la región de los Chimalapas (Programa
Especial Chimalapas)
Programa Especial Restauración de las Microcuencas en Zonas
Prioritarias
Programa Forestal Federal Meseta Purépecha, Michoacán
Programa Integral de Conservación de los Recursos Naturales del
Sur-Poniente del Distrito Federal (Programa Sur-Poniente)
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Programa para apoyar trabajos de restauración forestal en las áreas
afectadas por el huracan Karl en el estado de Veracruz (Programa
Especial Huracán Karl)
Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur
(Decofos)
Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales
e Indígenas del Noroeste Semiárido (Prodesnos)
Proyecto Integral de Buenas Prácticas de Manejo en Manglar (PIMM
- Proyectos de Adaptación al Cambio Climático en el Estado de
Tabasco)
Proyectos de Compensación Ambiental por Cambio de Uso del
Suelo en Terrenos Forestales (Programa Especial Compensación
Ambiental)
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Diseño institucional y participación ciudadana
en las políticas de derechos humanos
en México, 1991-2011
María del Pilar Berrios Navarro

Introducción

L

a reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ofrece referentes
importantes, los cuales pueden cambiar de manera profunda la forma de
concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México. Sin duda, se trata
de una reforma cuya profundidad toca los pilares fundamentales del sistema
político mexicano, equiparable a la apertura democrática de 1977.

2. Exigibilidad de los derechos humanos. El reconocimiento y la
exigibilidad de los derechos humanos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y ambientales, emergen de un amplio proceso de construcción a través de la historia moderna. La Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
así como los tratados internacionales, que ha suscrito y aprobado
México como Estado parte, que incluyen preceptos básicos que la
humanidad ha configurado para garantizar el respeto a la dignidad
humana y obligan a la adopción de medidas, hasta el máximo de recursos de que disponga, encaminadas a lograr progresivamente y por
todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos. El cumplimiento de estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes que de ella emanan, posibilita la igualdad social
real y su exigibilidad individual y colectiva. (Programa PRD, p. 42.)
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Frente a este sustantivo acontecimiento, surgen una serie de inquietudes: ¿cómo se va conformando este nuevo rediseño institucional?, ¿qué
actores estuvieron involucrados en tal variación?, y principalmente, ¿qué
implicaciones ha tenido este proceso particular, en las transformaciones
más generales del sistema político en México?
En primer lugar, es necesario dejar constancia de que esta reforma es
resultado de un proceso prolongado y arduo, que inicia al menos en 1991,
y 20 años después cristaliza en un nuevo diseño institucional1 explícito,

1

El neoinstitucionalismo, lejos de constituirse en un cuerpo unificado y terminado de pensamiento, puede considerarse como un conjunto de enfoques analíticos reexaminados a
partir de los años ochenta para intentar entender y explicar los cambios sociopolíticos que
enfrentaban la mayoría de países en el escenario mundial, y que resulta útil para explicar la
relación entre reglas formales e informales (marco institucional) y los procesos y resultados
sociopolíticos.
Sin embargo, la mayoría de estos estudios centraron su atención solamente en las reglas
formales y en los marcos legales al efectuar el análisis e interpretación de los procesos políticos. Aunque con muchos logros en materia analítica, esta escuela del “viejo” institucionalismo fue restructurada en los últimos años, incorporando nuevas reflexiones relacionadas
con las reglas informales y el papel de los agentes en las intermediaciones y en los resultados
políticos. Este marco teórico y analítico será el que oriente la disertación y desarrollo de la
investigación.
Una de las dificultades de utilizar el término institución es que usualmente toma varios
significados, no solo en los estudios sociales y políticos, sino para el conjunto de académicos y ciudadanos. La principal confusión es que con institución se refieren a una entidad
organizacional (firmas, partidos, etc.), y en otros casos a la estructura del aparato público
u oficial (dependencias de gobierno). Un segundo riesgo es que por lo común se le asocia
con las reglas formales o con exclusivamente el marco institucional formal. A partir de las
ideas del enfoque neoinstitucional, se harán las precisiones pertinentes. Entre las definiciones más aceptadas por el conjunto de analistas se encuentra la del economista Douglas
North (1990), que define las instituciones como las reglas formales, las limitaciones informales (normas de comportamiento, convenciones, códigos de conducta auto-impuestos o
estándares personales), y las características de aplicación de ambas, que definen la estructura que los seres humanos imponen a la interacción humana.
El énfasis está en las reglas normativas que introducen una dimensión establecida,
evaluativa y obligatoria en la vida social. Los sistemas normativos incluyen valores y normas. Los valores son la concepción de lo que se prefiere o es deseable junto con la construcción de estándares que pueden ser comparados y evaluados con estructuras o
comportamientos existentes. Las normas especifican cómo deberían hacerse las cosas,
definen los medios legítimos para conseguir los objetivos valorados. Los sistemas normativos definen metas u objetivos, pero también designan los caminos apropiados para llegar
a ellos. Estas concepciones no son simplemente anticipaciones o predicciones sino prescripciones –expectativas normativas– de lo que se supone deben hacer los actores. El
enfoque normativo de las instituciones enfatiza cómo los valores y los marcos normativos
estructuran las elecciones de los individuos.
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plural, emergente, que coloca –tardíamente– a México dentro de una dinámica global, donde los derechos humanos se erigen como el instrumento
por excelencia de control y límite del poder político, sin eliminar del todo,
elementos propios de otros tipos de interacciones.
Este andamiaje construido a lo largo de dos décadas, y que cierra-abre
con la reforma constitucional, ha sido producto del involucramiento de
múltiples actores, donde la sociedad civil ha tenido un papel destacado, sin
menoscabo del peso que el marco internacional y en particular los acuerdos
comerciales han tenido en la delimitación de la nueva dinámica dentro del
sistema político:
Las constituciones no son meros documentos legales plagados de mandatos y
prohibiciones que organizan el poder. También se espera de ellas que ordenen
el comportamiento, es decir, que contengan incentivos, recompensas y factores
disuasorios. Siendo como son las reglas del juego, nos vemos obligados a estimular y premiar a los participantes que lo hagan bien y a castigar el juego sucio
y a los tramposos (Sartori, 2003).

Sartori abunda al decir que “las Constituciones no son sólo instrumentos de protección; son también instrumentos de gobierno y, en la medida de

En la Sociología, las instituciones han estado siempre en la agenda de investigación como
uno de los paradigmas dominantes, con la idea de que los procesos micro o individuales
están inmersos en estructuras más generales. Según March y Olsen (1997), el marco institucional es definido como el conjunto de normas, tradiciones y costumbres que existen en
un sistema político y punto de referencia a partir del cual los actores deciden su comportamiento. En la misma línea, Scott (2013) define las instituciones como sistemas relativamente duraderos de creencias sociales y prácticas socialmente organizadas, asociadas con
los diversos ámbitos en las sociedades (por ejemplo, la religión o la familia).
Una de las versiones más difundidas acerca de las instituciones es la que proviene de la
socioantropología, que señala que las instituciones son la objetivación del orden social y
de la cultura dominante, es decir, un sistema de normas y modelos culturales de comportamiento (Bordieu, 1971; Malinowski, 1968). En consecuencia, estructuran reglas, normas
y valores socialmente aceptados. Desde este punto de vista, las instituciones constituyen
un depósito de normas.
El neoinstitucionalismo postula que los actores y las instituciones se influyen recíprocamente. Según este paradigma, el homo institutionalus, al encontrarse atrapado o incrustado en las reglas institucionales formales e informales, adopta conductas políticas que
se adecuan a los valores y las expectativas que las citadas reglas proponen, pero al mismo
tiempo las modifica de manera incremental mediante sus propias decisiones y acciones. A
fin de atender esta multicausalidad, el analista debe tener en cuenta simultáneamente las
conductas individuales y las estructuras o reglas institucionales.
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Tipos de institucionalidad
Burocrático / Desarrollista

Gerencial / Compensatorio

Pluralista / Emergente

Contexto

Modelo centrado en el desarrollo económico a través del impulso de la industria interna,
alto intervencionismo gubernamental, alta burocratización y
previsión social vía trabajo

Modelo de desarrollo centrado
en el libre mercado, con la
influencia de organismos internacionales, tendencia reduccionista de la intervención
gubernamental y eficientar los
servicios brindados por el gobierno

Modelo de desarrollo que busca
generar condiciones de redistribución ubicando una correlación entre el desarrollo económico y social

Orientación

Parte de un Estado proveedor
que posea la fortaleza para
brindar previsión social, donde
el trabajo es el punto de referencia, dirigido a fortalecer la
estructura productiva

Se prevé un Estado acotado,
corrector de las fallas de mercado, donde se atiende a aquellos sectores que no pueden
por si mismos entrar en la lógica competitiva (grupos vulnerables) mediante sistemas
de asistencia social

Se concibe un Estado amplio
con énfasis en el cumplimiento
de derechos, se pretende generar acciones de desarrollo
social mediante prácticas redistributivas y la generación de
sistemas de protección social
bajo el enfoque de derechos

Objetivos

Establecer condiciones para el
desarrollo centrado en la gobernabilidad, manteniendo
estructuras jerárquicas y centralizadas

Mantener criterios de eficiencia, centrándose en principios
de costo-beneficio, bajo estándares gerenciales

Fomentar la concreción de derechos, mediante el estable
cimiento de servicios de protección social mixtos para la
generación de gobernanza,
integrando actores sociales no
gubernamentales

Estrategias

- Planificación y toma de decisiones jerárquica
- Gobierno por planes
- Establecer un Estado fuerte
que brinde los servicios socia
les que garanticen el desarrollo, programas orientados a
garantizar los procesos productivos
- Planeación territorial
- Protección social contributiva

- Tener sistemas de planificación centrados en garantizar
la eficiencia gubernamental y
generar un base programática compensatoria
- Gobierno por políticas
- Transferencias monetarias
condicionadas
- Planeación sectorial

- Implantación de sistemas de
mocráticos que promuevan la
planeación, programación y
presupuestación bajo el enfoque de derechos
- Gobierno por pactos sociales
- Integralidad e inclusividad en
las transferencias y subsidios
de la protección social

Interacciones

Con grupos que logran tener
repercusiones hacia la gobernabilidad (sindicatos y grupos
con poder político)

Relaciones basadas en el principio del “cliente” individualizado y de calidad del servicio.

Incorporar a distintos actores
no gubernamentales, organizados y no organizados, mediante mecanismos institucionales
de participación en la definición de las acciones públicas

Cultura
organizacional

Burocratizada, centrada en las
rutinas internas de las organizaciones, respetando las jerarquías y toma de decisiones
centralizada

Gerencial, centrada en el cumplimiento de objetivos, priorizando la eficiencia del gasto y
con funciones estandarizadas

Plural, centrada en la perspectiva de la inclusión de sectores
sociales en la definición de las
políticas, bajo criterios de control y evaluación de resultados

Fuente: Elaboración propia.

lo posible (de manera compatible con el propósito de restringir el poder),
de un gobierno eficaz” (2003). Esta aseveración del autor da cabida al establecimiento de la relación entre derechos humanos y políticas públicas, ya
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que estas se constituyen como mecanismos no judiciales o extrajudiciales para
hacer exigibles los derechos humanos
frente al Estado, para que cumpla con sus
obligaciones a las cuales se ha ceñido a
través de la firma y ratificación de tratados
internacionales de derechos humanos:
La sola enunciación de los principios de
derechos humanos no configura la esen
cia de una política pública con enfoque de
derechos y las acciones que no se puedan
definir técnicamente o que sean insostenibles desde el punto de vista financiero
tampoco la plasman. En suma, una política
pública con enfoque de derechos se caracteriza por i) ser plenamente coherente con
el respeto, protección y garantía de los derechos humanos asumidos conforme a los
principios de universalidad, interdependencia y no discriminación; ii) por formular
estrategias técnicamente posibles de implementar; y iii) por ser factible, y sostenible
desde el punto de vista financiero (Pérez,
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El mecanismo concreto que
guía la exigibilidad de los derechos humanos es el universalismo básico, que significa
el establecimiento de los mínimos indispensables, que todo
mexicano y mexicana puede
exigir el acceso inmediato a
una vida digna. El universalismo básico es una herramienta
que tiene en el horizonte la
exigibilidad de los derechos
sociales mediante indicadores
claros, debajo de los cuales
ninguna persona en ejercicio
de su condición ciudadana,
debe vivir. Para hacer realidad
estos propósitos el PRD impulsará el establecimiento de
niveles mínimos de bienestar
y desarrollo humano. (Programa PRD, p. 43.)

2007: 78).

En ese sentido, las políticas públicas son una vía escogida para hacer
efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por
los tratados de derechos humanos, con toda la formalidad que la acción
gubernamental exige para el cumplimiento de sus obligaciones a través de
la vía institucional.
En tal sentido, los derechos humanos no son pensados hoy tan solo como un
límite a la opresión y al autoritarismo, sino también como un programa que
puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados y contribuir al
fortalecimiento de las instituciones democráticas, particularmente en procesos de transición o en democracias deficitarias o débiles (Abramovich,
2006: 38).
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Así, los marcos institucionales y políticos que entraña la perspectiva de
derechos humanos son instrumentos que pueden ser efectivos para atenuar
e incluso revertir la desigualdad real y también han sometido a un cuestionamiento profundo a las instituciones sociales y públicas. La positivación
del derecho de los derechos humanos ha logrado que existan espacios
institucionales que permiten a diferentes sujetos sociales constituirse en
sujetos de derecho, lo que a su vez ha dado instrumentos para su exigibilidad
y su consecuente vigencia (Guendel, 2000).
En este sentido, el papel de las organizaciones de la sociedad civil resulta relevante. En general, las organizaciones de la sociedad civil se caracterizan por ser organizaciones libres, y en ese sentido, voluntarias, de
ciudadanos, que a partir de la identificación sobre campos específicos de la
vida social realizan acciones tendentes al bienestar colectivo, para lo cual
pretenden influir en las decisiones públicas y en su normatividad. Son agrupamientos estables, organi3. Derechos humanos y poder público. Se con- zados, con una estructura
dicionará el ejercicio de todo poder público, de relaciones, con reglas de
incluido el judicial, a la reconstrucción del teji- funcionamiento, con objetido social y el desempeño de la economía al vos relativamente estables,
pleno respeto y garantía de los instrumentos que tienden a profesiona
de derecho internacional y nacional, recono- lizar las acciones que realizan y que, en la mayoría de
ciéndolos como vinculatorios en nuestra legislos casos, cuentan con perlación. Los derechos humanos tienen primacía
sonalidad jurídica (Canto,
sobre todos los poderes, incluido el del Estado, 2002: 23).
que debe garantizarlos y puede reglamentar su
Estos organismos no
ejercicio y cumplimiento pero no derogarlos, y son homogéneos, se maniel del mercado, que debe satisfacerlos pero no fiestan en un mosaico muy
anularlos. (Programa PRD, p. 43.)
diverso:




Diversidad entre las causas que defienden (mejoramiento de la
calidad de vida; búsqueda de sistemas eficientes para el manejo de
recursos públicos y privados; demandas por políticas sociales eficientes; participación en la planeación y ejecución de políticas;
involucramiento en el manejo de recursos; colocación de temas en
la agenda gubernamental, etcétera)
Diversidad de estrategias que utilizan (investigación, educación,
difusión de información, ejecución directa de proyectos, denuncia
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y presión, recomendaciones, elaboración de políticas, proyectos
productivos, desarrollo de tecnologías, asesoría, etcétera)
Diversidad en su conformación (como asociaciones civiles, como
instituciones de asistencia privada, a través de instituciones académicas, conformando redes de organizaciones no gubernamentales, como grupos organizados en función de problemas concretos
de la comunidad, en grupos numerosos o en grupos pequeños)

La demanda política fundamental de las organizaciones de la sociedad
civil que se ubican en la esfera de la promoción del desarrollo y no en la
asistencia social es la de la participación en las políticas públicas, no sólo
como ejecutantes de los proyectos gubernamentalmente definidos, sino
pretendiendo una participación significativa en todo el ciclo de las políticas.
Entre los objetivos principales de la participación de las organizaciones
de la sociedad, está el fortalecimiento de la relación directa entre el ciudadano y las instituciones del gobierno para que se tomen en consideración
los intereses y opiniones de la comunidad, antes de tomar decisiones e
implementarlas. Cuando el ciudadano se involucra activamente en el de
sarrollo de los proyectos, el sentido de pertenencia crece, lo cual facilita
que se comprometa en mayor medida con las decisiones tomadas, y con
ello se incremente la factibilidad y eficiencia de las acciones.
La sociedad civil ha estado históricamente inmersa en el sistema político: como subsidiaria del Estado o bien en franca confrontación con este;
es a partir de 1991, y aprovechando el marco normativo que se inaugura
con las reformas constitucionales de 1982 que establecen el Sistema Nacional de Planeación, cuando las organizaciones de la sociedad civil (sector
social) se involucran en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de
políticas públicas, principalmente en materia social, derechos humanos y
democracia.
Dado lo anterior, el supuesto del que parte este trabajo es que las organizaciones civiles en México han contribuido a generar un nuevo diseño
institucional en materia de derechos humanos y, por ende, nuevas formas
de interacción gobierno-sociedad que han contribuido a la democratización
del sistema político mexicano, entendido esto como el fortalecimiento del
Estado de derecho, la apertura a la participación de diversos actores en la
vida pública, así como una intervención activa en la operación de las polí
ticas públicas. Sin embargo, plantea como asunto pendiente, la influencia
significativa en la toma de decisiones de envergadura, a través de mecanismos
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de control social. A pesar de esto último, dada la profundidad de estas
transformaciones, permite prever que el impacto de estos cambios habrá
de expresarse no solo en “nuevas políticas, sino, asimismo, en las nuevas
bases ideológicas de la política”.

Rediseño institucional en materia de derechos humanos
Protopolíticas de derechos humanos y con enfoque de
derechos humanos (de abajo hacia arriba; de carácter
instrumental, seminstitucional; en un contexto internacional
favorable)

REFORMA CONSTITUCIONAL

Políticas de derechos humanos y con enfoque de derechos
humanos (de arriba hacia abajo; de carácter sustantivo; en
un contexto interno desfavorable)

Elaboración propia.

El Partido de la Revolución Democrática propone y aspira a la construcción de un Estado democrático y social de derecho, que actúe
como garante de los derechos humanos integrales de la población;
un Estado que garantice ciertos mínimos sociales, que expresen el
reconocimiento jurídico, formal y práctico de la ciudadanía no sólo
política, sino también económica, social y cultural de todas las mexicanas y todos los mexicanos. El compromiso con la construcción de
esta nueva forma de Estado nos diferencia de manera radical del
pensamiento neoliberal y conservador. (Programa PRD, p. 43.)
La agenda de los derechos humanos y el inicio del proceso
de institucionalización de las políticas de derechos
humanos en México, 1991-1999
La situación de los derechos humanos en México al inicio de la década de
los años noventa, evidenciaba un serio rezago en términos de pobreza,

Diseño institucional y participación ciudadana en las políticas de derechos humanos en México...

239

discriminación, conflictos armados y violencia, impunidad, déficit democrático y debilidad de las instituciones, que fue claramente cuestionado con
el levantamiento zapatista en 1994, y al cual se fueron sumando situaciones
perturbadoras como Acteal, Atenco y el conflicto poselectoral en encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Todo ello,
desembocó, veinte años después, en una acentuada militarización, rasgo
predominante de la administración de Felipe Calderón, que arrojó un saldo
de 300 000 desaparecidos y 90 000 muertos en solo un sexenio.
Los niveles de desigualdad, discriminación e impunidad se acrecentaron, de acuerdo con los datos que la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH)fueron ofreciendo a lo largo de estos años, y que, en términos generales, se traducen en una franca desconfianza en la democracia.

. . . el PRD lucha en lo inmediato por impedir y combatir la
reversibilidad de los [derechos] ya reconocidos formal y jurídicamente. Pero su actividad no se reduce a ello, también se
involucra en su ampliación y desarrollo tanto en el ámbito
internacional como en el que cabe dentro de las fronteras
nacionales. En este periodo, destacan por el peligro y realidad
de su reversión, entre otros, los derechos de alimentación,
empleo, salud, educación, vivienda, agua potable, seguridad
social, sexuales y reproductivos, así como los derechos al libre
desarrollo de la personalidad. (Programa PRD, p. 44.)
Así, los niveles de desigualdad en el país se veían reflejados de la siguiente manera:

Cuadro1
Pobreza y distribución del ingreso
(Coeficiente de Gini)
Años

1994

1996

2000

2002

2004

2005

2006

Área urbana

.512

.507

.493

.477

.493

.497

.478

Área rural

.451

.486

.553

.498

.48

.486

.466

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la CEPAL en sus bases de datos estadísticos.
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Cuadro 2. Quejas presentadas por las comunidades indígenas mediante
el programa de Asuntos Indígenas de la CNDH
- Negativa injustificada de
beneficios de ley
- Ejercicio indebido del cargo
- Negativa al derecho de
petición
- Violaciones a los derechos
de los indígenas
- Intimidación
- Prestación indebida
de servicio público
- Retención ilegal
- Discriminación
- Trato cruel y/o degradante
- Detención arbitraria

2001
2003

227
316

Tipo de queja
- Daño ecológico
- Violación al derecho
al desarrollo
- Violación a los derechos
de personas con algún
tipo de discapacidad
- Negativa o inadecuada
prestación de servicio público
en materia de electricidad,
de salud y de vivienda
- Amenazas, inejecución
de resolución, sentencia
o laudo
- Robo
Quejas presentadas
2004 343
2005 781

- Censura
- Incomunicación
- Ataque a la propiedad privada
- Violación del derecho
al trabajo
- Dilación en la procuración
de justicia
- Incumplimiento de la función
pública en la procuración
de justicia
- Violación al derecho a la vida
- Irregularidades en el traslado
penitenciario
- Cateos
- Visitas domiciliarias ilegales
2006

1 807

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados en los informes de la CNDH de los años 2001, 20032006.

En términos de impunidad, en junio de 1990, días antes de iniciar formalmente la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) con los Estados Unidos, Human Rights Watch publicó un
informe sobre la situación de los derechos humanos en México denominado Human Rights in Mexico: A Policy of Impunity, el cual evidenció sistemáticas violaciones:
Para combatir el tráfico de drogas, la policía judicial federal ha incorporado a
un equipo de oficiales élite, muchos de los cuales trabajaron anteriormente en
unidades de seguridad públicas represivas [...] El gobierno mexicano es altamente sensible sobre su imagen en materia de derechos humanos, tanto a nivel
nacional como internacional. Cuando se realizan acusaciones graves sobre
violaciones a los derechos humanos, se adoptan rápidamente medidas de
control de daños (Lutz, 1990: 1-6).

Si bien este informe marca un hito en la historia de la defensa de los
derechos humanos en México al denunciar violaciones sistemáticas a estos
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Cuadro 3
La democracia, el progreso y la economía-variación, 2010-2011

2010

2011

Diferencia
apoyo
2010-2011

Diferencia
PIB
2010-2011

Variación
imagen
progreso
2010-2011

Índice
de confianza
de los
consumidores

Países donde aumenta el apoyo a la democracia
Paraguay

49

54

5

-9.3

-4

55

Argentina

66

70

4

-0.9

12

62

República
Dominicana

63

65

2

-2.8

-13

27

Uruguay

75

75

0

-1.7

12

64

Países donde disminuye el apoyo a la democracia
Guatemala

46

36

-10

1.2

-6

39

Honduras

53

43

-10

0.2

-3

38

Brasil

54

45

-9

-3.5

-16

61

México

49

40

-9

-1.4

-2

44

Nicaragua

58

50

-8

-0.5

Costa Rica

72

65

-7

-1

Venezuela

84

77

-7

Colombia

60

55

-3

45

-13

45

5.8

-3

53

-5

1

-1

61

El Salvador

59

55

-4

1.1

-3

34

Bolivia

68

64

-4

1.2

-11

44

Ecuador

64

61

-3

2.8

2

48

Perú

61

59

-2

-1.7

9

56

Chile

63

61

-2

1.1

-26

50

Panamá

61

60

-1

1

-3

57

América
Latina

61

58

-3

-1.3

-4

49

Fuente: Latinobarómetro 2011.

por parte de agentes del Estado, en algunas líneas permite observar el reconocimiento por parte de Human Rights Watch ciertos avances en la institucionalización de la defensa de los derechos humanos en el país:
Un desarrollo positivo durante la administración de Salinas ha sido la creación
de la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos de los Refugiados en la Secretaría de Gobernación. El director Luis Ortiz Monasterio, aunque no tiene poder
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autónomo para poder perseguir casos de abuso es altamente respetado, tanto
dentro del Gobierno como de los activistas de derechos humanos (Lutz, 1990:
1-6.)

En ese mismo mes de junio, y como respuesta a la publicación de informe Human Rights in México: A Policy of Impunity, el gobierno de Salinas de
Gortari crea por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, cuyo objetivo principal era la promoción y vigilancia a las instituciones gubernamentales, para que estas cumplieran con sus obligaciones
de defender y respetar los derechos humanos. La CNDH se constituyó como
un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Algunos
académicos, como Sergio Aguayo, le otorgan un peso importante para el
nacimiento de esta comisión a “un vigoroso movimiento a favor de los derechos humanos en México” (2010: 372).
El primer titular de la presidencia de esta comisión fue el reconocido
jurista Jorge Carpizo, y el secretario técnico fue Luis Ortiz Monasterio –el
primer director de la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos de los
Refugiados–, los cuales desempeñaron junto a los primeros miembros del
Consejo Consultivo un papel protagónico en su legitimación. Para esta tarea
inicial era necesario que las diferentes posiciones políticas y expresiones
sociales tuvieran voz en el interior de la comisión, para lo cual era trascendental el Consejo Consultivo. Jorge Carpizo describió la composición de
ese consejo así:
…integrado por personalidades de nuestra plural sociedad civil –Héctor Aguilar
Camín, Carlos Escandón Domínguez, Javier Gil Castañeda, Carlos Payán Velver,
Salvador Valencia Carmona, Guillermo Bonfil Batalla, Carlos Fuentes, Óscar
González César y Rodolfo Stavenhagen–. Es decir, el instrumento jurídico que
reglamenta el Acuerdo Presidencial que creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue discutido y aprobado por un órgano donde mayoritariamente
sus integrantes no son funcionarios públicos, ni legisladores, sino personalidades cuya independencia está respaldada por sus biografías (2008: 19-22).

Si bien en este primer momento la CNDH era un apéndice de la Secretaría de Gobernación, la credibilidad de la misma se asentaba en las figuras
públicas que conformaban tanto su dirección interna como su Consejo
Consultivo; figuras que generaban ante la opinión públicos cierta transparencia e independencia frente al régimen unanimista del PRI .
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El 28 de enero de 1992, mediante una reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación se elevó a la CNDH a rango constitucional y con la
naturaleza jurídica de un organismo descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio. De esta forma surgió el llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. La ley de
la CNDH , aprobada ese mismo año, le otorgaba a la institución la posibilidad
de diseñar sus propias reglas internas y administrar sus recursos.2
La CNDH se convirtió en totalmente autónoma en 1999, gracias a una
reforma constitucional que le otorgó total independencia del Poder Ejecutivo. El presidente y los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH son
nombrados actualmente por el Senado, que debe consultar a las organizaciones de la sociedad civil antes de realizar este tipo de nombramientos.
Sin embargo, ya para 2008, algunas evaluaciones de la CNDH arrojaban una tesis contundente: “la institución oficial de México encargada
de defender y promover los derechos fundamentales, no está 48. Nos pronunciamos por el fortaleciejerciendo al máximo su man- miento, autonomía e independencia de los
dato” (HRH, 2008).
organismos defensores de los derechos
En la administración de Er- humanos, superando las limitaciones junesto Zedillo Ponce de León se rídicas que tienen actualmente, para poder
diseña formalmente un progracontar con instrumentos institucionales
ma de derechos humanos en el
que garanticen estos derechos.
país. El contexto, como se ha
49. Nuestra propuesta está enmarcada en
mencionado párrafos arriba, es
la delicada situación de dere- un proceso de construcción de una nueva
chos humanos en el país, que se sociedad, en donde no tengamos explotavolvió un foco de atención inter- ción ni opresión hacia el hombre ni hacia
nacional, en mucho debido al la mujer, como única garantía de vigencia
trabajo de documentación, cabil- plena de los derechos humanos.
deo y denuncia de las organizaciones civiles tanto ante los mecanismos de la ONU y OEA como ante los
gobiernos de distintos países. Paradójicamente, luego de haber puesto en
marcha la creación y operación del aparato institucional más grande en materia de derechos humanos, la CNDH en 1990 –y posteriormente las comisiones estatales–, la opinión internacional sobre el nivel de salvaguarda de

2

<http://hrw.org/spanish/docs/2008/03/04/mexico18202.htm>.
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los derechos humanos era desfavorable precisamente porque se cometían
violaciones sistemáticas a los derechos humanos.3
Ante la comunidad internacional, Zedillo mantuvo una actitud de cerrar
puertas violentando derechos, por ejemplo, al expulsar arbitrariamente a
observadores internacionales.4
La presión lograda sobre la administración zedillista, tanto nacional
como internacional, obligó al presidente a conceder algunas acciones en
materia de derechos humanos, como el establecimiento de una unidad para
investigar amenazas contra defensores de derechos humanos dentro de la
Procuraduría General de la República, o la invitación al relator de tortura en 1997. Otra de ellas fue la creación de la Comisión Intersecretarial para
la Atención de los Compromisos Internacionales de México en materia de
Derechos Humanos justo días después de que Zedillo se negara a la entrevista con el entonces secretario Ejecutivo de Amnistía Internacional Pierre
Sané, lo que desató un alud de pronunciamientos internacionales. Meses

Entrevistado por El País (26 de septiembre de 1997), Pierre Sané, secretario general de
Amnistía Internacional, explicó cómo, desde 1994, ha habido un agravamiento inquietante
de las violaciones a los derechos humanos. Hace tres años teníamos cinco presos de conciencia. Hoy hay más de 150. Las desapariciones han resucitado como técnica de represión.
Solo en 1997 llevamos contabilizados 30 casos y 40 ejecuciones extrajudiciales. La tortura
sigue siendo rutinaria, y los malos tratos en las prisiones han aumentado.
El de AI no fue un caso aislado. Ese año, el relator especial de Naciones Unidas para la
Tortura, Nigel Rodley, informó durante su visita a México, en agosto, que había recibido
muchos testimonios de víctimas de tortura por parte de militares.
Además de Amnistía Internacional, organismos internacionales como Human Rights
Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Civil Internacional
de Observación por los Derechos Humanos, diversos relatores especiales de la ONU y
numerosas ONG mexicanas documentaron el deterioro de los derechos humanos en México durante el sexenio de Zedillo.
No fue exageración. Durante el zedillismo se produjeron las matanzas del vado de Aguas
Blancas, del norte de Chiapas, de Acteal y de El Charco. En los Loxichas se desató una
cacería humana salvaje contra la población indígena. (Hernández Navarro. “Ernesto Zedillo y la violación de los Derechos Humanos”, en La Jornada, abril 2012.)
4 Tan solo en 1998, el gobierno expulsó a 144 extranjeros que se encontraban en zonas indígenas de Chiapas. Muchos más fueron presionados a salir de México “voluntariamente”
por oficiales del Instituto Nacional de Migración. Otros fueron desanimados para entrar
a México por el clima de hostilidad creado por la campaña de medios de comunicación
en contra de los extranjeros, y por la creación de las nuevas reglas migratorias, consideradas las más restringidas en el hemisferio. Cfr. Global Exchange, et al., “Extranjeros de
conciencia. Campaña del Gobierno Mexicano contra Observadores Internacionales
de Derechos Humanos en Chiapas”, 1999.
3
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antes, habían cuestionado y descalificado públicamente informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch e incluso habían
desestimado y denostado una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la liberación del general José Francisco
Gallardo, quien había sido apresado por sus ideas respecto a la constitución
de un ombudsman militar (Maza, 2008).
Como consecuencia del desmantelamiento de los municipios autónomos
en Chiapas, en 1998, la entonces alta comisionada de Naciones Unidas, Mary
Robinson, emitió un comunicado en el que expresaba su preocupación por
la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en Chiapas,
y además ofrecía asistencia técnica al gobierno mexicano. Dichas declaraciones incomodaron al gobierno federal, que rechazó la asistencia técnica.
No obstante, la presión que imprimió la posterior visita del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, influyó en que Zedillo solicitara
formalmente la asistencia técnica. Esta fue limitada a la elaboración y publicación de materiales didácticos y a la creación de un centro de documentación para el tema de los derechos humanos. La negociación fue tensa. El
gobierno mexicano no aceptó la Misión de Evaluación previa que la Oficina
del Alto Comisionado requería como requisito para brindar la asistencia
técnica, justamente para definir el contenido de la misma. A cambio, Zedillo
ofreció abrirle a Robinson las puertas del país, y ella, a su vez, condicionó
su visita a que se verificara primero la de la relatora de Ejecuciones Extrajudiciales.
En ese contexto de presión, la respuesta política del presidente Zedillo
fue la presentación, el 21 de diciembre de 1998, del Programa Nacional de
Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos. Dicho programa
–de acuerdo con el informe oficial– se planteaba “articular recursos y esfuerzos interinstitucionales” y promover “la participación de la sociedad
civil y de las organizaciones sociales”. Su propósito era “consolidar una
cultura de respeto de los derechos humanos, mediante el fortalecimiento
de los mecanismos institucionales y la erradicación de la impunidad” (Presidencia, 2000).
Dicho programa constaba de ocho objetivos: i) fortalecer una cultura
de respeto a los derechos humanos; ii) consolidar mecanismos institucionales de protección de los derechos humanos; iii) continuar las acciones
para erradicar la impunidad en los casos de violaciones comprobadas a los
derechos humanos; iv) diseñar los mecanismos que permitan identificar
los avances y obstáculos, de manera periódica y sistemática, de las políticas
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de respeto a los derechos humanos; v) incrementar la difusión entre la
opinión pública de los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos; vi) coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia; vii) fortalecer la autonomía del sistema no
jurisdiccional; viii) promover la colaboración entre el sector público y la
sociedad civil, a través de los mecanismos institucionales y legales existentes para fortalecer la protección de los derechos humanos.
Las acciones del programa las coordinaría la CNDH y, además, serían
evaluadas periódicamente por un Comité Técnico de Seguimiento, integrado por las dependencias gubernamentales, los organismos públicos de
derechos humanos, las organizaciones de la sociedad, y, si lo estimaban
conveniente, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los partidos políticos.
Se hacía un llamado a los poderes Legislativo y Judicial para que establecieran acciones similares dentro de sus ámbitos de competencia para lograr
objetivos similares y que se complementaran recíprocamente. Asimismo,
se incorporó en el discurso, la invitación a la sociedad a participar.
Entre sus líneas de acción, se encontraban: a) fortalecimiento: seminarios y cursos de capacitación para servidores públicos; robustecer los
programas educativos en materia de derechos humanos; b) promoción:
campañas de difusión, particularmente en los medios masivos de comu
nicación; establecimiento de mecanismos de promoción y divulgación de
los derechos humanos en los que participen de manera corresponsable
diversos sectores de la sociedad civil; c) protección: reforzar los mecanismos de procuración de justicia para casos de violaciones de derechos humanos; fortalecer y mantener bajo evaluación las acciones de protección
de grupos en situación de vulnerabilidad; coadyuvar al cumplimiento de
las obligaciones de los tratados de los que México es parte; impulsar iniciativas para mejorar la normatividad relativa a derechos humanos. Además
de esto, se establecían una serie de acciones a corto plazo y medidas y
acciones específicas de las dependencias del Ejecutivo Federal a favor de
los derechos humanos.5
No obstante, en el Primer Informe –y único– se asienta un largo listado
de acciones que formaron parte del programa, tales como la realización de

5

Por ejemplo, una Campaña Nacional contra la Violencia, la Tortura y la Impunidad; la producción y difusión masiva de material audiovisual sobre la protección de los derechos
humanos; informes periódicos; y diagnósticos y estadísticas.
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pláticas, foros y talleres, la publicación de libros y guías procedimentales,
que carecen tanto de metas e indicadores como de evaluación o referencia
alguna a los impactos e incluso resultado de los mismos. Algunos de los
entrevistados en la presente investigación, aseveran que su elaboración no
se dio a través de un proceso participativo. Las organizaciones no fueron
informadas ni consultadas sobre este programa, catalogado como efímero
y sin mayor trascendencia. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales cuestionaron la legitimidad y la eficacia del
mismo, debido además a que no se basó en un diagnóstico de la situación
de derechos humanos, sólo retomó aspectos de derechos civiles y políticos
sin considerar los económicos, sociales y culturales, y fue destinado, de
manera muy general a “capacitación y educación en derechos humanos”,
además de no haber sido sujeto a debate con las organizaciones especializadas en el tema. Las organizaciones consideraron que tuvo nulo impacto
en la modificación de prácticas violatorias y que tampoco fue socializado
(Centro Prodh, 1999).
El Programa es loable en su reconocimiento de la necesidad de enfocar acciones específicas hacia los derechos humanos y en cuanto a la inclusión en él de
una gama de agencias gubernamentales, pero también sufre de debilidades
inherentes. Por ejemplo, no presenta ningún diagnóstico gubernamental de las
violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en México. No analiza
cuán serias ni cuán amplias son, por qué tienen lugar ni por qué los esfuerzos
anteriores para resolverlas han fracasado. Sin establecer prioridades, sólo hace
referencia en términos generales a violaciones de derechos humanos como
tortura e impunidad, y hace un llamamiento a que las autoridades las combatan.
[...] habría sido importante llevar a cabo consultas detalladas y previas con
organizaciones de derechos humanos tanto gubernamentales como no gubernamentales, sin embargo tales consultas no tuvieron lugar (Human Rights,
1999).
... a través del Programa de 1998, no se plantea resolver las problemáticas
pendientes, ni atacar las condiciones estructurales que permiten la violación
sistemática de los derechos humanos. Por lo anterior, dicho programa evidencia la necesidad de establecer una auténtica estrategia de política pública en
materia de derechos humanos. […] la administración de Zedillo hereda al siguiente gobierno la tarea relativa a la implementación de la cooperación técnica
(Centro Prodh, 2005).
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El gobierno mexicano destacó dentro del informe por país ante las
Naciones Unidas en 1999 los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 19952000 acerca de “la protección y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho y los mecanismos encargados de velar
por el respeto de los derechos reconocidos de la Constitución”. En él se hizo
una oportuna mención:
...para poner en práctica el párrafo 71 de la Declaración y Programa de Acción
de Viena, en 1998 se creó el Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos. En él se prevé, en particular, el lanzamiento de
campañas contra la violencia, la tortura, la impunidad y las desapariciones
forzadas, así como la preparación de informes periódicos, diagnósticos y estadísticas (Comité DH, 1999).

No hubo un segundo informe de cumplimiento, y tampoco existe mayor
registro sobre el programa. Es importante destacar que para la realización
del PNDH que se analiza, este antecedente no fue considerado debido a que
la OACNUDH reconoció que tanto el gobierno foxista como las organizaciones
de la sociedad civil coincidieron en que el programa zedillista contenía
muchas fallas y limitaciones. Debido a ello, no fue tomado en cuenta como
referencia durante las actividades de la Segunda Fase del Acuerdo de Cooperación Técnica (OACNUDH, 2002).
Respecto a la Comisión Intersecretarial, a pesar de que la instalación
se dio en octubre de 1997, fue hasta dos años después, el 25 de octubre de
1999, una vez concertada y programada la visita de la alta comisionada,
cuando las organizaciones civiles6 pudieron establecer interlocución con
dicha comisión a raíz de los primeros ataques en contra de la defensora de
derechos humanos Digna Ochoa y Plácido (en agosto de ese mismo año), y
en el contexto de una serie de agresiones a defensores de derechos humanos en el país. La segunda reunión fue el 8 de noviembre, y su agenda giró

6

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Sin Fronteras,
Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura, el Programa de Derechos Humanos de la
Universidad Iberoamericana y la oficina del Arzobispado de México.
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en torno a los ataques a defensores, la política migratoria mexicana, la seguridad pública y la situación en Chiapas (Petrich, 1999).
La Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en materia de Derechos Humanos estaba integrada
por un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (quien entonces la presidía) y los representantes de las secretarías de Gobernación, de
la Defensa Nacional y de Marina; y en calidad de invitados permanentes, un
representante de la Procuraduría General de la República y uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro de sus funciones estaban:
l. Coordinar acciones de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para proveer el cumplimiento de los compromisos internacionales
contraídos por México en materia de derechos humanos, sin menoscabo de las
atribuciones de esas instancias o de otros organismos públicos;
II. Recomendar políticas y medidas relativas a la vigencia en el país de las
convenciones internacionales en materia de derechos humanos, sin demérito
de las atribuciones de otras autoridades competentes;
III. Recibir y ordenar la documentación que proporcionen las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, y efectuar su análisis con
base en los requerimientos y actuaciones de los organismos internacionales
competentes en esta materia;
IV. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores las respuestas a las
solicitudes de información hechas al Gobierno de México por organismos internacionales en materia de derechos humanos, o por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de carácter internacional en relación con
presuntas violaciones a esos derechos en el territorio nacional;
V. Apoyar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la preparación de
informes del Gobierno de México para organismos internacionales establecidos
por las convenciones sobre derechos humanos de los que México sea parte;
VI. Solicitar, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la información
sobre las presuntas irregularidades o violaciones de derechos humanos imputables a autoridades estatales o municipales, cuando ello sea necesario para
cumplir las funciones señaladas en las fracciones anteriores, y
VII. Atender los demás asuntos que conforme a su objetivo le encomiende
el Presidente de la República.

Como se menciona, dicha comisión intersecretarial se creó luego de
que Zedillo negara la entrevista al secretario de Amnistía Internacional, y
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antes de recibir la visita de la alta comisionada. En ese contexto, la Comisión Intersecretarial fue pensada y funcionó como un aparato burocrático-
gubernamental para responder a las instancias internacionales por quejas
de violación a derechos humanos, es decir, como la instancia que atendería
las denuncias internacionales.

La alternancia política y la institucionalización de las políticas
públicas de derechos humanos
Uno de los principales avances del gobierno de Vicente Fox en el objetivo,
trazado desde la campaña presidencial, de transformar la imagen internacional en materia de derechos humanos del país fue firmar el Acuerdo de
Cooperación Técnica para la promoción y defensa de los derechos humanos
con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Sin embargo, este
acuerdo fue negociado con ciertas dificultades desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Desde un principio, esta negociación estuvo marcada por un
constante hermetismo; tan sólo salió a la luz pública que finalmente no se
logró el acuerdo debido a la negativa del gobierno para aceptar a una misión
evaluadora (Ambrosio, 2004).
Pese a ello, el producto generado en esta negociación fue lo que denominaron “Memorándum de Intención para el Desarrollo y Aplicación de Programas de Cooperación Técnica en el Campo de los Derechos Humanos”,7
firmado en el último año de gobierno de Zedillo, en donde se comprometían,
tanto el gobierno federal como la Oficina de la Alta Comisionada, a llevar a
cabo las actividades de cooperación técnica para la promoción y defensa de
los derechos humanos en México (Ambrosio, 2004).
Posteriormente, en el proceso de transición del gobierno de Ernesto
Zedillo al de Vicente Fox, se reactivó el vínculo con la OACNUDH y Mariclaire
Acosta fungió de intermediaria por sus pasadas relaciones con esta oficina.

7

El Memorándum contenía tres puntos que manifestaban la “intención de hacer uso de los
servicios de asesoría y cooperación técnica”, ofrecidos por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; que el “contenido y las modalidades de los
programas se basarían en un Programa Nacional de los Derechos Humanos y en las prioridades expresadas por el Gobierno de México”; que el “Gobierno de México y la Oficina
de la Alta Comisionada acordarán el Programa de Cooperación Técnica Detallado”, que
sería suscrito en un lapso “a decidir por ambas partes” (Mireya del Pino).
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Según ella misma lo cuenta, fue contactada por Mary Robinson: “Quería
saber si al presidente electo le interesaría firmar un acuerdo de cooperación
técnica con su oficina. Esta era una demanda largamente peleada por las
organizaciones de derechos humanos que el gobierno anterior no había
querido atender debidamente” (Acosta, 2005).
La firma de este acuerdo era un interés compartido por ambas partes;
no obstante, para la negociación de la primera fase del mismo, aunque al
igual que en el gobierno zedillista se desarrolló a puertas cerradas, el hermetismo fue una de las condiciones que había puesto el gobierno mexicano
a la OACNUDH para asegurar su firma. Así, el acuerdo fue negociado en un
breve plazo y, como afirma Acosta, “rápidamente se acordó que Fox invitaría a la Alta Comisionada a su ceremonia de inauguración y que firmaría el
acuerdo como su primer acto de gobierno” (2005).
El primer acto de gobierno de Vicente Fox fue la firma de la primera fase
del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno Mexicano y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. El Acuerdo se estructuraba
a partir de cuatro componentes: 1) la organización de un curso de entre
namiento médico para examinar la tortura; 2) la preparación de un entrenamiento sobre investigación forense de la tortura; 3) la formulación de un
proyecto para fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH); y 4) la realización de un seminario sobre mecanismos de protección
de los derechos humanos destinado a organizaciones no gubernamentales
especializadas en el tema indígena.
Bajo este acuerdo, se creó una instancia civil que, “además de servir
como enlace con los otros sectores de la sociedad civil mexicana” (OACNUDH, 2000), fungiría como asesora y/o consultora de la Oficina de la Alta
Comisionada, denominado Comité de Enlace. Este se firmó por once de las
organizaciones civiles de derechos humanos,8 las cuales fueron las más
representativas en la defensa de derechos humanos en el país durante el

8

Academia Mexicana de Derechos Humanos, Acción de Cristianos por la Abolición de la
Tortura, Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos
Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Franciscans International México, Liga Mexicana por los Derechos Humanos, Programa de Derechos
Humanos de la Universidad Iberoamericana, y Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”).
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régimen priista, concentraron parte de su trabajo en el cabildeo e interlocución con instancias internacionales de su ámbito de acción.
El viraje hecho por este tipo de organizaciones en sus actividades
tradicionales, las cuales se basaban en la confrontación política con gobiernos federales autoritarios que negaban sistemáticamente deficiencias
en el sistema de protección y promoción de los derechos humanos, generó un ambiente de incertidumbre en torno a los efectos reales de su vinculación institucional tanto en la situación de los derechos en el país como
de la misma dinámica interna y de vinculación con la sociedad de las organizaciones. Dejar su actividad central en donde la principal interacción,
en algo más de dos décadas, con los gobiernos priistas se basaba en las
denuncias públicas y las subsecuentes demandas en los sistemas de justicia
nacional e internacional a las violaciones y omisiones en materia de derechos humanos en los diferentes sexenios por parte de los diferentes agentes
estatales.
Comenzando el sexenio foxista, con la coyuntura política esperanzadora de la transición, la relación de las principales organizaciones de defensa
y promoción de derechos humanos se basó en la negociación dialogada y la
búsqueda de consensos en un escenario institucional en donde confluían
tanto el gobierno federal como la OACNUDH . Sin embargo, algunas organizaciones no se confiaron demasiado de la efervescencia de la “transición democrática”, por una razón central, el lugar que ocupaba el Partido Acción
Nacional en la arena político-ideológica en México. El PAN representaba las
reivindicaciones de la derecha mexicana, cuestión profundamente divergente respecto al constructo político e ideológico de la gran mayoría de organizaciones de derechos humanos, que se encontraban ubicadas en la
izquierda.
Paralelamente a la firma del acuerdo, se creó una figura como máxima
instancia decisoria, el Comité de Seguimiento del Acuerdo, el cual estaba
conformado por representantes de la Oficina de la Alta Comisionada (Antonio Cisneros), de la SRE (Mariclaire Acosta, Alicia Elena Pérez Duarte,
Alberto Székely, Guadalupe González), del PNUD (Clemencia Muñoz y Perla
Pineda) y la Coordinadora Nacional del proyecto (Begoña Antón). Al poco
tiempo, se vinculó un representante del Comité de Enlace con voz pero sin
voto, cuestión que para Cortés y Maza (2005) fue un logro de las organizaciones, ya que les permitió estar presentes en el proceso de toma de decisiones teniendo la posibilidad de intervenir mediante el uso de la palabra,
y por consiguiente influir, en cada una de las mismas.

Diseño institucional y participación ciudadana en las políticas de derechos humanos en México...

253

En la primera fase, se concentró en diversos procesos de capacitación;
en una segunda, se sometió a consideración del Senado de la República la
aprobación de un acuerdo de sede para el establecimiento de una representación de la OACNUDH en México, el cual fue aprobado y su decreto se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2003.
Los principales conflictos de coordinación para llevar a cabo alguno
de los compromisos suscritos en el Acuerdo se dieron entre actores nacionales que conformaban el Comité. El Comité de Enlace y la Comisión Nacional
de Derechos Humanos entraron en una confrontación en donde el primero
acusaba a la segunda de haberse opuesto a la participación del Comité en
el componente orientado al fortalecimiento de la Comisión. Estas organizaciones denunciaron que ni en el diagnóstico realizado ni en el fortalecimiento fueron vinculadas por una clara injerencia de la Comisión. Por este
conflicto, según Ambrosio (2004), “la relación y la comunicación entre la
CNDH con el gobierno federal y con las ONG se fue desgastando, dinámica que
se complicó por una tensa comunicación epistolar”.
En cuanto a la CNDH , se identifica el principal elemento de debate desde la misma firma del Acuerdo, pues esta afirmaba que ella debía ser la
interlocutora de la Oficina de la Alta Comisionada, y no la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores sostenía que, puesto que este acuerdo era producto de una negociación
del Estado mexicano con un organismo internacional, ello determinaba que
era competencia exclusiva de la SRE .
En abril de 2002, se firmaron el Acuerdo Marco de Cooperación y la
segunda fase del Acuerdo firmado en 2000.9 Aquí se vinculó una Representación del Alto Comisionado con sede en México –en la persona del sueco
Anders Kompass– y la elaboración de un Diagnóstico sobre la Situación de
los Derechos Humanos en el país, así como la formulación del segundo
Programa Nacional de Derechos Humanos. En esta segunda fase del Acuerdo, la tensión con la CNDH giró en torno al cuestionamiento sobre quién
debería coordinar el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el país –punto central del Acuerdo en su segunda fase–: la Comisión
afirmaba que ella debería desarrollar ese trabajo, ya que se encontraba
trabajajando con la Agencia Suiza de Estadística en la construcción de indicadores en derechos humanos.
9

El proyecto se ubica en el sector del desarrollo social y derechos humanos, y contó con un
presupuesto de 177 225 dólares para el periodo 2002-2003 (Ambrosio, 2004).
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Para el año 2008, el gobierno mexicano y la OACNUDH en México renovaron el mandato de la Oficina mediante un acuerdo que define los objetivos,
las funciones y las actividades de dicha instancia en nuestro país.
La intervención de la OACNUDH en México se convirtió, desde 2000, en
un punto estratégico y una decisión significativa del gobierno mexicano
para conseguir amplios niveles de legitimidad basados en el proceso democrático de defensa y promoción de los derechos humanos sin pretender
remplazar los trabajos de los actores nacionales. “Así ha contribuido al
desarrollo de capacidades institucionales, con especial referencia a los
estándares internacionales en la materia, y en algunas ocasiones su carácter neutral y como actor externo coadyuva a la generación de confianza
entre los distintos actores” (Álvarez y González, 2011).
En la línea de la creación de estructuras relacionadas con los derechos
humanos, en el gobierno de Vicente Fox apareció en la Secretaría de Relaciones Exteriores –aunque fuera coyunturalmente– la Subsecretaría de Derechos Humanos y Democracia –que luego desaparecería–, abriendo un
espacio de participación y voz para las organizaciones; se constituyeron
unidades encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos
en cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal; dentro de la
Segob se creó la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
y su correspondiente Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos. En marzo de 2003, se instaló la nueva Comisión Intersecretarial,
denominada Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos, que involucró a más secretarías con el argumento de que era necesario que las posiciones de política exterior en materia de derechos huma
nos se reflejaran de manera más adecuada en el interior del país.10
Durante el sexenio se recibieron más de quince visitas de distintos
mecanismos internacionales, cuyos informes y recomendaciones, según
el propio gobierno, fueron “utilizadas para la formulación de una política

10

Esta comisión se creó: “Con objeto de formular una política integral y nacional del Gobierno Federal en materia de derechos humanos, la nueva Comisión Intersecretarial buscó
incluir a más dependencias del ejecutivo federal que desarrollen actividades estrechamente vinculadas a los derechos humanos. La Comisión Intersecretarial de Política Gubernamental se encarga de la coordinación de las acciones de las distintas dependencias y
entidades de la administración pública federal, con el fin de dar uniformidad a los actos de
Gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. Institucionalizó el proceso de participación de la sociedad civil en la política gubernamental en materia de derechos humanos
(Informe de México ante el HRI, op. cit., párrs. 86 al 71).
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integral en materia de derechos humanos acorde a los estándares internacionales”11 y se aprobaron varios instrumentos internacionales.12
Como se ha expuesto, el gobierno foxista incorporó elementos fundamentales de la agenda que la sociedad civil había construido históricamente.
El gobierno agarró la agenda y planteaba: “¿Quieren un acuerdo de cooperación
técnica con la Oficina del Alto Comisionado?, ahí está. ¿Quieren un diagnóstico
sobre la situación de derechos humanos en México?, aquí está. ¿Que lo coordine la Oficina del Alto Comisionado?, ahí está. ¿Quieren que se ratifiquen los
instrumentos internacionales?, muy bien”. Ratificó cerca de dieciséis o diecisiete instrumentos internacionales […] “¿Quieren que vengan los mecanismos
internacionales?, ahí están”. Abrieron las puertas a todos los mecanismos y
vinieron todos los relatores y dos comités de Naciones Unidas. […] “¿Quieren
un mecanismo nacional como un mecanismo interno en el ámbito de derechos
humanos?, ahí está”, y creó la Comisión de Política Gubernamental en Materia
de Derechos Humanos.13

Sin embargo, acciones cotidianas del ejercicio de gobierno contrastaron
con la actitud aparentemente favorable hacia los derechos humanos que
mantenía en esa otra vía el gobierno federal. A lo largo de su sexenio, el
Ejecutivo Federal realizó acciones violatorias de los derechos humanos.
Por ejemplo, nombró a un militar en activo como procurador general de la
República, el general Rafael Macedo de la Concha, y a catorce militares

Ibid., párr. 96.
Tales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la acep
tación de la competencia de los comités establecidos en virtud de los tratados para aceptar
comunicaciones de particulares; entraron en vigor la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de
Niños en los Conflictos Armados; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los
Niños en la Pornografía; el Protocolo de Firma Facultativa sobre la Jurisdicción Obligatoria
para la Solución de controversias de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Asimismo, reconoció la competencia del Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para conocer quejas individuales e interestatales.
13 Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en entrevista realizada por Mireya del Pino en 2004.
11

12
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como responsables en otras áreas de la PGR , lo cual contraviene las recomendaciones de los órganos de derechos humanos respecto al papel de los
militares dentro de las funciones de seguridad pública. Otro ejemplo lo
constituye la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena propuesta por el Ejecutivo, aprobada por el Senado en mayo de 2001, misma que suprimía el
derecho a la autonomía territorial de las comunidades indígenas y el reconocimiento de los pueblos como sujetos del derecho público.
Por otra parte, algunos de los acuerdos con las organizaciones civiles
luego de mesas de diálogo y de trabajo para formular propuestas sobre
asuntos de la agenda pública de derechos humanos –tales como la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, o la reforma integral de la
legislación en medios electrónicos– no fueron respetados. Estos factores
implicaron un cuestionamiento por parte de las organizaciones acerca del
carácter y la voluntad de diálogo del gobierno federal en las instancias
abiertas para ello (Comité de Enlace, 2004e).
Después de un proceso electoral en el que se puso en duda su triunfo, Felipe
Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia en el 2006. Este gobierno emprendió
una lucha frontal en contra del crimen organizado como una vía de legitimidad
a la autoridad y para intentar restablecer la seguridad, trastocada por movimientos internos en las células del crimen organizado [...]
Según datos de Organizaciones de la Sociedad Civil, se han contabilizado
80 000 muertos, 250 00 desplazados de manera forzada, 30 000 desaparecidos,
20 000 huérfanos y 5 000 niños asesinados [...]
A razón de la militarización en las tareas de seguridad que corresponderían
a las fuerzas locales, se presentó un incremento exponencial de los abusos de
autoridad [...] La entrada del Ejército y la Marina para las tareas de combate a
la delincuencia organizada significó el uso excesivo de la fuerza, que a su vez
se ha traducido en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles [...]
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reporta que entre 2007 y
2011 se cometieron 95 632 asesinatos en el país, de las cuales, según cifras
calculadas por organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz, Justicia
y dignidad, unas 80 000 se relacionan con la violencia derivada del conflicto del
crimen organizado [...]
Respecto del sector más afectado, el estudio “Violencia juvenil en América Latina”, realizado por El Colegio de México y el Centro Internacional de
Investigación sobre el Desarrollo (IDCR , por su sigla en inglés), revela que los
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jóvenes latinoamericanos son los más vulnerables. El texto refiere que entre
2000 y 2008 fueron asesinados en el país 33 444 adolescentes y jóvenes, lo que
representa en promedio 4 500 asesinatos por año [...]
A lo largo del sexenio del presidente Felipe Calderón aumentó 500 por
ciento los casos de tortura en el país, denunciaron 73 organizaciones de la
sociedad civil reunidas a través de la Red de Derechos para Todas y para Todos
(Red TdT) en 21 estados de la República a través del documento “Situación de
la Tortura en México”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las denuncias
por tortura pasaron de 182 en 2006 a 392 en 2007 y en 2011 fueron 1 669.
Igualmente, de 2006 a la fecha ha habido un aumento considerable de denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Red TdT citó que
en el 2006 esta dependencia fue señalada como autoridad responsable en 182
quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras
que en 2011 la cifra ascendió a 1 626 [...]
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se registró
un aumento sostenido en el número de quejas recibidas sobre desapariciones
forzadas pasando de cuatro en 2006 a 77 en 2010
El Programa de Personas Desaparecidas de esta institución registró la
presunta desaparición de 346 personas en 2010.
El grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de
las Naciones Unidas manifestó que organizaciones civiles reportaban 3 000
personas desaparecidas durante el periodo entre 2006 a 2010.
No obstante, grupos como el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad
han reportado 10 000 desapariciones forzadas [...]
Según el “Informe sobre desaparición forzada de defensores de los derechos humanos en México 2012”, de la campaña Nacional Contra la Desaparición
Forzada, muestra que se han documentado 30 desapariciones de defensores,
24 de las cuales el contingente de organismos civiles afirma que se trata de
desaparición forzada [...]
La violencia que generan el enfrentamiento entre elementos de seguridad
pública y la delincuencia ha provocado 150 000 desplazados durante el sexenio
informó, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl
Plascencia Villanueva mientras que la empresa Parametría calcula que hasta
2011 hubo 1 millón 648 387 desplazados internos [...]
De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
alrededor de 20 000 secuestros anuales de migrantes se han llevado a cabo en
el sexenio del presidente Felipe Calderón [...]
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En el gobierno de Felipe Calderón hubo un repunte de la violencia contra
las mujeres, reportaron integrantes del Observatorio Nacional de Feminicidios.
Según registros de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, tan
solo de 2010 a junio de 2012 desaparecieron 3 976 mujeres en el país, según
datos de procuradurías estatales. De 2006, año en que Felipe Calderón asumió
la Presidencia, a junio de 2012, el Observatorio Nacional del Feminicidio reportó 4 112 asesinatos dolosos de mujeres en 13 estados de la República [...]

No basta diseñar una política de combate a la pobreza extrema, ni siquiera de
combate a toda la pobreza para corregir
las desastrosas consecuencias de deterioro económico, miseria y exclusión que
generan las políticas neoliberales. Por
ello, el PRD propondrá, reforzará y aplicará, en los lugares donde sea gobierno,
la adecuada articulación de la política
económica y social, bajo el enfoque del
disfrute integral de los derechos humanos. Para lograr lo anterior, fortalecerá
las instituciones públicas y retomará el
vínculo con las organizaciones civiles que
han demostrado alta eficacia en el impulso de programas sociales, incluyendo una
instancia de monitoreo independiente y
de composición ciudadana que revise los
avances reales en materia social, en
especial la erradicación de la pobreza y
el abatimiento de la desigualdad. (Programa PRD, p. 57.)

Mientras el gobierno del presidente Felipe Calderón avanzó al reconocer los derechos humanos a nivel
constitucional, no mantuvo una conversación abierta ante los reclamos
de la sociedad civil con respecto a la
política en materia de seguridad, expresó el representante en México del
Alto Comisionado de Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández.
El funcionario de la ONU detalló
que México tiene que borrar, de cara
a una nueva administración, la fractura entre la administración pública
y los reclamos de la sociedad civil.
Durante el sexenio “el diálogo (gobierno-sociedad civil) fue limitado” y
no se extendió para una revisión sobre las estrategias en materia de políticas públicas y seguridad, la cual
generó inconformidad y descalificación de los ciudadanos y organismos
no gubernamentales de talla internacional.
Lo que el país continúa necesi-

tando es una revisión amplia de todas sus necesidades, que incluya un diálogo
participativo de diversos sectores que lo conforman. Por ello se requiere una red
social que no sólo vea el tema de la seguridad, también de otras carencias de la
nación, dijo el diplomático de la ONU.
México encara una agenda pendiente en materia de desarrollo humano,
en particular con los sectores más humildes, por ello hablar de un proceso de
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paz, no sólo debe atender los reclamos de movimientos sociales de una reestructura de las estrategias de seguridad, también integrar las críticas desde
otros sectores.
La agenda mexicana entonces debe incluir puntos para la construcción
de justicia social y desarrollo social. No aprovechar los términos de revisión,
reforma o reenfoque en estas políticas generará una mayor extrañamiento
entre la política pública y la demanda social, enfatizó Javier Hernández (Langner, 2012).

El nuevo diseño para la elaboración de políticas de derechos
humanos en México: reforma al título I constitucional
En marzo de 2011, frente a la reforma al título I constitucional las organizaciones civiles, en un pronunciamiento destacaron:
...la importante labor que en este hecho tuvieron la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, diversos organismos
internacionales, representantes de la academia, las y los diputados de la LXI
Legislatura, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como las comisiones de Puntos Constitucionales, de Derechos
Humanos y de Reforma del Estado del Senado de la República. Destacamos,
igualmente, que tras un arduo camino de difíciles deliberaciones y muchos
años de esfuerzos de actores diversos, prevaleciera el interés por impulsar
mejoras al ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las obligaciones del
Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Y su valoración radicó en aseverar que:
La reforma representa un avance decisivo en la vía hacia la plena armonización
de nuestro marco normativo interno a los más altos estándares internacionales
en derechos humanos y favorecen al cumplimiento de diversos compromisos
que nuestro país ha contraído ante la comunidad internacional y las recomendaciones de diversos organismos internacionales, tales como las aceptadas
por México en el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal en 2009
y las del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que hace casi un año (marzo
de 2010) urgió al Estado mexicano a emprender a la brevedad esta importante
reforma.
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Como podrá verse, se trata de una reforma que (pese a que es breve
en su contenido) abarca distintos temas y aspectos relativos a la concepción
y la tutela de los derechos humanos en México. Llega en un momento especialmente delicado, cuando la situación de los derechos humanos en el país
se ha degradado considerablemente en el contexto de una exacerbada
violencia y de una actuación desbocada e ilegal de un sector de las fuerzas
armadas.
Llega también cuando México acumula ya seis sentencias condenatorias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han verificado en el
plano internacional que el Estado mexicano presenta profundas deficiencias
en la tutela de los derechos.
Las principales novedades que el nuevo texto establece, de acuerdo
con Miguel Carbonell (2012), son:
1) La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia,
dejando atrás (al menos en parte) el anticuado concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de
garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho
internacional, si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista
doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de “derechos fundamentales”.
2) El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos,
ahora simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que toda
persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos
tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los
derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita
muy apreciable.
3) En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la
“interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la
luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica
la creación de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no
solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales),
a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico
mexicano.
4) Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional
el principio de interpretación “pro personae”, muy conocido en el derecho
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internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales inter
nacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. Este
principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de
una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un
derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que
(igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
5) Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del
Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda
claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados
internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa
bajo la que estén organizadas.
6) Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos
humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.
7) El Estado mexicano, señala el artículo 1 constitucional a partir de la
reforma, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.
8) Queda prohibida la discriminación por causa de “preferencias sexuales”.
Antes de la reforma, el texto constitucional se refería simplemente a la prohibición de discriminar por “preferencias”, lo que podía generar ciertas ambigüedades sobre el alcance de dicha prohibición. La reforma deja claramente
señalado que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en
cuenta para efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles
cualquier derecho.
9) Una de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano
deberá ser el respeto a los derechos humanos, de acuerdo con lo que a partir
de la reforma señala el artículo 3 constitucional.
10) Se otorga rango constitucional al asilo para toda persona que sea perseguida por motivos políticos y se reconoce de la misma forma el “derecho de
refugio” para toda persona por razones de carácter humanitario. Esto amplía
la solidaridad internacional que históricamente ha tenido México hacia las
personas que sufren violaciones de derechos en sus países de origen, para
quienes deben estar completamente abiertas las puertas el territorio nacional.
11) Se establece, en el artículo 18, que el respeto a los derechos humanos
es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario
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nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte. Mediante este nuevo añadido al párrafo primero del artículo
18 constitucional la reforma del 10 de junio de 2011 subraya que en nuestras
cárceles se deben respetar los derechos humanos y que no puede haber un
régimen penitenciario compatible con la Constitución que permita la violación
de tales derechos. La privación de la libertad de la que son objeto las personas
que delinquen, no justifica en modo alguno que se violen sus derechos humanos,
ni por acción ni por omisión de las autoridades.
12) Tomando como base lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, se modifica el tristemente célebre artículo 33 constitucional,
para efecto de modular la facultad del Presidente de la República para hacer
abandonar el territorio nacional a las personas extranjeras. Anteriormente esa
facultad se ejercía de forma totalmente arbitraria, sin que se le diera ningún
tipo de derecho de ser oído y vencido en juicio a la persona extranjera afectada.
Con la reforma ya se señala que se debe respetar la “previa audiencia” y que la
expulsión solamente procede en los términos que señale la ley, siempre que
se siga el procedimiento que la misma ley establezca. También será una ley la
que deberá determinar el lugar y el tiempo que puede durar la detención de un
extranjero para efecto de su posible expulsión del territorio nacional.
13) Se adiciona la fracción X del artículo 89 constitucional para efecto de
incorporar como principios de la política exterior del Estado mexicano, la cual
corresponde desarrollar al presidente de la República, “el respeto, la protección
y promoción de los derechos humanos”. Esto implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se
puede seguir siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones
de derechos humanos, México debe sumarse a las condenas internacionales y
aplicar las sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento
jurídico aplicable.
14) Se le quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad contenida en el artículo 97 constitucional, la cual pasa a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. Lo cierto es que había sido la propia Suprema Corte la
que, con toda razón, había pedido que se le quitara este tipo de facultad, que
en rigor no era jurisdiccional y que generaba muchos problemas dentro y fuera de la Corte.
15) Se obliga a los servidores públicos que no acepten recomendaciones
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las respectivas comisiones estatales a fundar y motivar su negativa, así como a hacerla pública.
Toda recomendación debe ser contestada, tanto si es aceptada como si es
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rechazada. En caso de que alguna autoridad rechace una recomendación,
puede ser citada por el Senado o por la Comisión Permanente (si la recomendación proviene de la CNDH) o bien por la legislatura local (si la recomendación
fue expedida por una comisión estatal).
16) Las comisiones de derechos humanos podrán conocer, a partir de la
reforma, de quejas en materia laboral. Solamente quedan dos materias en las
cuales resultan incompetentes las comisiones de derechos humanos: los asuntos electorales y los jurisdiccionales.
17) Se establece un mecanismo de
consulta pública y transparente para la
elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para los
miembros del Consejo Consultivo de la
propia Comisión.
18) Se faculta a la CNDH para realizar
la investigación de violaciones graves de
derechos humanos. El ejercicio de dicha
facultad se puede dar cuando así lo considere la Comisión o cuando sea solicitado por el presidente de la República, el
gobernador de un Estado, cualquiera de
las cámaras del Congreso de la Unión, las
legislaturas locales o el jefe de gobierno
del Distrito Federal.
19) En los artículos transitorios, la
reforma prevé la expedición de una serie
de leyes que la irán complementando en
el nivel legislativo. Así, ordena que se
emita en el plazo máximo de un año a
partir de su entrada en vigor, una ley
sobre reparación de las violaciones de
derechos humanos, una ley sobre asilo;
una ley reglamentaria del artículo 29 en

El camino de nuestra democracia
es largo aun. Consideramos que
los esfuerzos inmediatos deben
estar enfocados a garantizar, que
la pluralidad de nuestra sociedad
se exprese en los órganos del
Estado; garantizar la paz pública
y la estabilidad social; reconstruir las instituciones de seguridad y justicia bajo los principios
de presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos y el
profesionalismo de jueces y magistrados; garantizar realmente
la igualdad de todos ante la ley;
acercar el gobierno a la sociedad, promoviendo la participación ciudadana, el combate a la
corrupción, la modernización
gubernamental y reorientar su
vocación para que esté al servicio de la ciudadanía. (Programa
PRD, pp. 3-4.)

materia de suspensión de derechos; una
ley reglamentaria del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros y
nuevas leyes (tanto a nivel federal como local) de las comisiones de derechos
humanos.
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Conclusiones
El proceso de democratización del sistema político mexicano no ha seguido
un derrotero lineal ni sencillo; múltiples reformas políticas han delineado
las reglas básicas que no dejan de ser puestas en cuestión por poderes
fácticos y prácticas parroquiales, que pareciera ser el reto fundamental en
nuestro país.
La alternancia política no se ha traducido en políticas alternativas; a
partir de 1982, México ha buscado reposicionarse en la arena internacional,
mediante otro espectro de alianzas y de iniciativas. Con esta intencionalidad,
requiere someterse al escrutinio de instancias internacionales que han
definido, grosso modo, que el único
Se requiere que la democracia se marco de defensa frente a la dinámiacredite, no solo como gobierno insti- ca del mercado es el respeto de los
tucional, no solo como gobierno repre- derechos humanos integrales.
Las organizaciones civiles en
sentativo sino responsable, no solo de
México han desplegado una trayeceficientismo político sino de efectiva
toria prolongada de luchas reivindijusticia social. Una correcta relación
catorias por la democracia que inicia
entre el Estado y la sociedad consiste
en la década de los años sesenta, y
en que las principales políticas de que se ve catalizada a inicios de la
gobierno sean decididas en consulta década de los noventa, al trabajar
y diálogo con la sociedad; deberá ser articuladamente en red, incluyendo
un gobierno responsable, que en el dentro de estas articulaciones las
ejercicio del poder escucha y respon- propias instancias internacionales.
de a las demandas de los ciudadanos,
El proceso de institucionaliza
que rinde cuentas y que funciona de ción de las políticas de derechos humodo transparente en todos los asun- manos en México se caracteriza por
un conjunto de interacciones, de catos públicos. (Programa PRD, p. 4.)
rácter altamente confrontativo y con
tradictorio, pues, por una parte, apela al objetivo de ampliar la democracia,
al incluir instrumentos y mecanismos que permitan acotar el poder, y, por
otra, se da en un contexto de una cultura política autoritaria.
Sin embargo, no puede desconocerse los efectos de productos sustantivos: creación y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
reforma total al Poder Judicial, elaboración de tres programas de derechos
humanos en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica con Naciones
Unidas, solo por mencionar algunos.
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El paso de un sistema político burocrático clientelar sustentado ideológicamente en la defensa de los derechos sociales, a un régimen liberal
que incorpora y desarrolla instrumentos cuasi y hoy día, jurisprudenciales
de defensa de las garantías individuales y colectivas, abre una ventana de
oportunidad para que el incesante trabajo de construcción de ciudadanía,
y por ende, de democratización de la democracia, por parte de las organizaciones civiles mexicanas se vea intensificado, aunque en un contexto
nacional e internacional adverso, frente a la cada vez más evidente fragilidad
de las instituciones democráticas nacionales e internacionales.
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