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éxico padece un r~zago en ténninos de eficiencia y productividad que le resta

bonos como nación competitiva de conformidad con los indicadores globales.

El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias presen

ta un documentado trabajo sobre la necesidad de actualizar los procesos de producción,

eficiencia y calidad para colocarnos en los primeros lugares mundiales a que aspiramos.

El círculo vicioso de la indiferencia social, la falta de participación cívica, y la descon

fianza en la marcha de las instituciones y quienes las tienen a su cargo, es analizado con

una mirada original y revelado;a por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Queda claro que el funcionamiento preciso de la maquinaria de la democracia, requiere

que todos sus componentes operen con sincronía, y el primer paso consiste en recupe

rar la credibilidad ciudadana respecto a la.,c; instituciones del Estado, para así generar un

mayor involucramiento de los individuos en la Cosa Pública. El mismo concepto aplica

en el impacto que sobre la opinión ciudadana provoca el tema del cambio climático.

Una de las paradojas legislativas en el ámbito rural reside en la cantidad de leyes

que se han aprobado en los últimos tiempos y que, con frecuencia destinadas a su

jetarse a tratados internacionales de los qu~ México es parte, por poco rebasan las
"

disposiciones de la Constitución General de la República, como observa el trabajo del

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria,

que por otra parte aborda el conjunto de normas sobre el derecho humano a la ali

mentación derivado del Artículo 27.

El adelanto de las mujeres y la equidad de género persiguen incrementos eI?- el

presupuesto, la integración transversal y demandan leyes que contemplen sin ambi

güedades su perspectiva de equidad de derechos y obligaciones, como se deriva de los

trabajos de vanguardia del Centro de Estudios del ramo.

El impacto de los fenómenos naturales en la producción de a.9mentos, aunado al

aumento en la demanda mundial se resiente en las finanzas nacionales, y México no

es ajeno a sus efectos. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas presenta en su

Análisis mensual de productos básicos un nuevo instrumento de evaluación de gran

utilidad para el trabajo legislativo, y analiza, igualmente, las condiciones y costos del

averiado sistema de prisiones.

Al término del segundo año de ejercicio de la L.XJ Legislatura, "Cámara" reconoce a

la Mesa Directiva presidida por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín la iniciativa

de su fundación, y reafirma su propósito de probar, con hechos, de qué manera el

quehacer legislativo se finca en análisis y estudios profundos y vastos.• CK

CON ESTE CÓDIGO SE PUEDE INGRESAR A LA VERSIÓN EN LÍNEA
DE LA REVISTA DESDE SU TELÉFONO INTELIGENTE
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ITRIBUNA DEL LECTOR

DE lA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE YUCATÁN

La Biblioteca de Ciencias de la Salud de la

Universidad Autónoma de Yucatán agradece

el generoso envío de "Cámara", revista de los

Centros de Estudios de la Cámara de Diputa

dos. Contiene artículos que son de gran im

portancia para nuestros usuarios. ,

Nos gustaría y solicitamos que se nos si~

guiera considerando entre los beneficiarios

de la distribución, que enriquecerá el acervo

de nuestra biblioteca.

DE GENIS GM S.e. ABOGADOS

Deseamos hacerles saber el sincero entu

siasmo que visitantes y clientes de nuestro

despacho han mostrado al leer los artículos

contenidos en los tres primeros números

de "Cámara", y agradecer nos incluyan en

su directorio.

Apreciamos y valoramos el que los temas

abordados sí sean de gran interés, utilidad

y entretenimiento pues contienen buenos

datos y valores ajenos a manipulación al

guna de carácter político o de cualquier

otra índole.

Hacemos votos para que la revísta man

tenga el nivel de calidad que muestra actual

mente en todos aspectos, permitiéndonos

sugerir el darla a conocer a un mayor núme

ro de personas que, como nosotros, estaría

mos dispuestos a pagar por ella.

DE lA UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA

Estamos muy interesados en obtener el libro

de Martha Torres Falcón, "Con sus propias

palabras. Relatos fragmentarios de víctimas

de trata", que aparece reseñado en su sección

de libros, revísta "Cámara" No. 1 año 1 Mayo

2011. ¿Dónde lo podemos conseguir?

R. Con todo gusto nos permitimos envíar

le anexo el libro solicitado, que es una publi

cación del Centro de Estudios para el Adelan

to de las Mujeres y la Equidad de Género de

esta Cámara de Diputados. Atentamente.

DE lA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE lA CIUDAD DE MÉXICO

Mucho a~radezco el envío de ejemplares de

"Cámara", la revista de los Centros de Estu

dios de la Cámara de Diputados. En el núme

ro 3 destaca la investigación "Prodigios Na

turales y Caída del Turismo".

DE lA UNIVERSIDAD
TECNOlÓGICA DE CHIHUAHUA

Recibimos con agrado la revista "Cámara".

Tanto para nuestro acervo en la biblioteca

como para áreas comunes y de acceso al pú

blico que nos visita, dispondremos que siem

pre habrá ejemplares de esta publicación,

para mostrar el trabajo que dignamente se

desarrolla en la Cámara de Diputados.

DE lA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Quedamos en espera de nuevas publicacio

nes de calidad y contenido como "Cámara",

para nuestra institución Universidad Autó

noma de Zacatecas.
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FE DE ERRATAS
De entre las múltiples
cactáceas que México ha
regalado al mundo. este
es el agave azul que debió
aparecer en el Número 3.
"Cámara" reconoce
la confusión botánica.







éxico cuenta con uno de

los mercados más abier

tos del mundo, y sin em

bargo ha descendido en

los últimos años en los

índices de competitividad. De acuerdo al Foro

Económico Mundial ocupa actualmente ellu

gar 66 y el séptimo en América Latina.

A este decrecimiento han influido, en

tre otras cuestiones: la escasa capacitación

yadiest iento de la mano de obra; un in-

efici control de calidad en los productos

ufacturados; un ineficaz sistema de co

mercialización; la falta de estímulos para fo

mentar el comercio exterior y la ausencia de

un efectivo sistema judicial.

En cuanto a "competitividad" mucho se

habla o se escribe sobre este término. Algu

nos autores sostienen que tal concepto es la

expresión de aumentos sostenidos en los ni

veles de vida, y otros lo asocian con el bien

estar económico.

7

Ramón Tamamés, en su "Diccionario de

Economía y Finanzas" lo define como un

término "cacofónico introducido en los años

ochenta que significa habilidad para compe

tir, especialmente en mercados externos'? Es

.decir, es equivalente de competencia interna-

cional entre corporaciones trasnacionales.

El gobierno de Canadá define el concepto de

la sigciente manera; "la competitividad crea una

economía y una sociedad capaces de vender bie

nes y servicios en el mercado mundial, de forma

que las empresas logren una ganancia, paguen

jornales justos, provean trabajos seguros y bue

nas condiciones y respeten el ambiente".2 .

En el concierto de las naciones, México sigue

con una tendencia a la baja en el informe corres

pondiente a los años 2007-2008 del índice de
p

competitividad3 del Foro Económico Mundial.

1 TAMAMÉS, Ramón, Diccionario de Economía, Alianza Editorial,
Madrid,1988.
2 Government of Canada, Prosperity through Competitiveness,
Public Policy Forum ofVancouver, Consultation paper Catalogue
C2-177/1991E,1991.
3 http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness



México sigue con una 'tendencia a la baja
en el informe correspondiente a los años
200]-2008 del índice de competitividad
del Foro Económico Mundial

Se ubicaba en el sitio número 52 yen tercero en

América Latina, después de Chile y Puerto Rico.

Para el reporte 2008-2009, ya había descendi

do al puesto 60 en el mundo, colocándose en

el quinto lugar de América Latina, después de

Chile, Puerto Rico, Costa Rica y Panamá. En el

reporte 2009-2010, seguía en el lugar 60 a nivel

mundial, pero pasó al sexto de la región, despla

zado por Brasil. Yen el último reporte disponi

ble, de los años 2010-2011, México descendió

al sitió 66 en el mundo, y en séptimo escalón

regional desbancado por Uruguay.

Este índice mide la habilidad de los países

de proveer altos niveles de prosperidad a sus

ciudadanos. A su vez, esta habilidad depen

de de cuán productivamente un país utiliza

sus recursos disponibles. En consecuencia,

el índice mide un conjunto de instituciones,

políticas y factores que definen los niveles de

prosperidad económica sostenible, hoy y a

mediano plazo, como son: educación, econo

mía, salud, ingreso, recaudación tributaria,

entre otras cuestiones.

Para saber si esta pérdida de competitivi

dad se debe al sistema jurídico que tenemos

8

en México, prime~o hay que tomar en cuenta

las dificultades para medirla, ya que ésta pue

de darse dentro de una empresa, en un sector
o en tod;;el país. 4

La competitividad dentro de una empresa

puede juzgarse por su rentabilidad, costos de

producción, productividad y cuota de mercado.

Por su parte, un sector de la industria es

competitivo si, como promedio, obtiene las

ganancias más altas, logra las mayores tasas

de crecimiento de la productividad o los cos

tos más bajos.

Por último, la competitividad nacional es

mucho más dificil de medir, ya que para reali

zar esta evaluación intervienen diversos facto

res, tales como: condiciones ambientales, rela

ciones industriales, desarrollo de recursos hu

manos, capacid~d para la innovación tecnoló

gica, el grado de especialización y la calidad de

los productos manufacturados y del sistema de

educación, infraestructura y salud pública, el

sistema político y el tipo de políticas macroeco

nómicas, entre otros muchos elementos.

4 BOUGRINE, Hassan, Competitividad y Comercio Exterior, en Re
vista Comercio Exterior, 51, 9, Septiembre de 2001, pp. 767-771.



En la actualidad, podemos observar la pa

radoja de México: pese a ser uno de los países

más abiertos, al mismo tiempo se ubica' entre

los menos competitivos. Mantiene más de 40

acuerdos de libre comercio con países de to

dos los continentes y su índice de apertura al

exterior es el número 65 de entre 118 países

analizados por el Informe del Foro Econó

mico Mundial del año 2008, titulado "Grobal

Enabling Trade Report", cuya lista la encabe

zan Hong Kong, Singapur, Suecia, Noruega y

.Canadá. En América Latina, las posiciones son

las siguientes: Chile (27), Costa Rica (44), Pa

namá (46), Guatemala (54) y Uruguay (56).5

Este reporte mide casi todos los factores

que permiten un mayor o menor libre comer

cio agrupados en 4 capítulos: accesibilidad del

mercado, administración aduanera, infraes

tructura de transportes y comunicaciones, y

facilidad para los negocios.

Como dato curioso, la página Wikileaks,

que a principios del año 2011 comenzó a fil

trar a algunos medios informativos interna

cionales información confidencial generada

en diversas embajadas, consulados y oficinas

del gobierno de Estados Unidos, habla de los

monopolios u oligopolios que existen en di

versas ramas en México, y publicó un informe

de la embajada estadounidense en México de

noviembre de 20066
:

Por otra parte, de acuerdo al diputado Ar

turo Zamora Jiménez: "En México, la impuni

dad llega casi a 94 por ciento, lo que significa

que de cada 100 delitos realmente se castigan

seis, y en el caso de los Estados Unidos, de

5 http://economy.blogs.ie.edularchives/2008/07/indice_de_apert.php
6 Periódico "La Jornada" de México. Distrito Federal. edición
del jueves 17 de marzo de 2011, sección "Política", página 2, nota
titulada "Monopolios de tv y telefonia manipulan al gobierno:
EU" firmada por Roberto González Amador.
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• Aerolineas: Aeroméxico, con 39.7 por ciento del

mercado. Mexicana, 36 por ciento (actualmente se

encuentra fuera de operaciones);

• Cerveza: Grupo Modelo, 60 por ciento del mercado

y Cerveceria Cuauhtémoc Moctezuma, 40 por ciento;

• Refrescos: Coca-Cola, con 70 por ciento y Pepsi

Co 15 por ciento;

• Televisión: Televisa, 56 por ciento de estaciones

en el pais. Tv Azteca, 38 por ciento de estaciones;

• Pan: lo. tiene Bimbo, con 67.8 por ciento;

• Cemento: Cemex domina el mercado con 87 por

ciento y Holcim Apasco, 12.4 por ciento.

• Energía: Petróleos Mexicanos. Comisión Federal

de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro (liquidada

. por el actual gobierno).

• Bancos: cinc·o controlan el 90 por ciento del

mercado financiero: BBVA-Bancomer, Banamex

Citigroup, Sant~nder, HSBC y Scotiabank;

• Salud: Grupo Ángeles tiene 67 por dento de los hospitales;

• Minería: Peñoles absorbe 52 por ciento del mer

cado;del oro, 97 de la plata y 90 de sodio; Grupo

México, 88 por ciento de cobre;

• Vidrio: Vitro, 73.8 por ciento del mercado;

• Maiz y tortilla: Gruma es dueña de 73 por ciento y

Minsa 15 por ciento;

• Ferrocarriles: Ferromex, 58 por dento del mercado. Fe

rrosur,15 por ciento. Kansas City Southern, 27 por ciento;

• Telecomunicaciones: Telmex, 95 por ciento de líneas

terrestres. Telcel, 80 por ciento de telefonía celular;

cada 100 ilícitos que se denuncian terminan

por sancionarse poco más de 90".7

Esto significa que México es el paraíso de

los delincuentes. Al mismo tiempo, es el in

fierno de la ciudadanía pacífica y trabajadora.

Yeso que nuestros gobernantes siempre

presumen que somos "un país de leyes" donde

impera "el Estado de Derecho" y donde "nadie

está por encima de la ley". Tenemos solamente

a nivel federal más de 260 leyes y códigos, más

las leyes y reglamentos estatales y municipales.

7 Periódico La Jornada, Jueves 3 de junio de 2010, p. 5



La marea oscurecida por la sangre se derrama,
y en todas partes se ahoga la ceremonia de
la inocencia; los mejores carecen de toda
convicción, mientras que los peores están
llenos de apasionada intensidad

WrLLIA.M l~UTLER YEA.TS, POETA. y DRAMATURGO IRL!\NDFS

(186')-1939), PREMIO NOHEL DE LITER!\TUR.!\ 19)3

México es el pa aiso
de los delincuentes
y el infierno de los

ciudadanos pacificos
y trabajadores

Confonne a una encuesta sobre "Estado de

Derecho" realizada en el año 2009 por el World

Justice Project:8

"México obtuvo el lugar 34 de 35 en tér

minos de la efectividad del sistema judicial,

en parte, debido a las deficiencias en los sis

temas de investigación criminal y procesos

judiciales; discriminación pre-

valente en contra de grupos

vulnerables; y corrupción en

los cuerpos policiales.

"De acuerdo con una encues-

ta realizada por el World Justice

Project a 1,000 personas en el

Distrito Federal, Guadalajara y

Monterrey en 2009, sólo 7 por ciento de los ca

sos de robo a casa habitación terminaron en el

encarcelamiento del autor del ilícito, un núme

ro bastante bajo si se le compara con el 12 por

ciento promediado por el resto de los países.

"México obtuvo posiciones que oscilaron

entre los lugares 13 y 34, dependiendo del

factor analizado entre los 35 países: poderes

limitados del gobierno (21); ausencia de co

rrupción (32); leyes claras, publicitadas y es

tables (17);' orden y seguridad (27); derechos

fundamentales (24); gobierno abierto (13);

reglamentación y cumplimiento (31); acceso a

la justicia civil (30), Yjusticia penal eficaz (34).

8 http://www.worldjusticeproject.org!rule-of-law-index!

"De acuerdo con el estudio, que evalúa 37

distintas dimensiones del Estado de Derecho,

México se colocó al último entre siete países

latinoamericanos· en términos de acceso al sis

tema de justicia civil (de resolución de dispu

tas). A pesar del b~en desempeño al garantizar

medios accesibles de asistencia legal, las perso-

nas que en México acuden a los

tribunales enfrentan procesos

más largos que en otros países

latinoamericanos. El país que

dó en el sitio 24 en derechos

fundamentales, en el puesto 32

en cuanto a corrupción, y 30 en

acceso a la justicia civil."

Del mismo modo, la relatora especial de

Naciones Unidas sobre la in~ependencia de

jueces y magistrados, Gabriela Karina Knaul

de Albuquerque y Silva, quien visitó México

en octubre de 2010, denunció carencias en la

independencia del Poder Judicial en México,

al presentar un informe ante el Consejo de

Derechos Huma!10s de la propia ONU, según

el cual la falta de transparencia es un factor

que genera impunidad y corrupción, así como

la interferencia e influencia impropia de los

sectores público y privado.9

9 Periódico "La Jornada" de México, Distrito Federal, edición del
martes 31 de mayo de 2011, sección "Política", página 9, nota
titulada "Hay carencias en la independencia del Poder Judicial en
México, dice relatora de la ONU".

10
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y por lo tanto, es necesario hacer una revisión

integral de nuestras leyes, alejados de intere

ses políticos y electoreros cortoplacistas.

COMPETITIVIDAD V CRECIMIENTO
ECONÓMICO

El aumento de la competitividad internacional

constituye un tema central en el diseño de las

políticas nacionales de desarrollo socioeconó

mico. La competitividad de las empresas es un

concepto que hace referencia a la capacidad de

las mismas de producir bienes y servicios en

forma eficiente (con costes declinantes y ca

lidad creciente), haciendo que sus productos

.sean atractivo~, tanto dentro como fuera del

país. Para ello, es necesario lograr niveles eleva

dos de productividad que permitan aumentar

la rentabilidad y generar ingresos crecientes.

Una condición necesaria para ello es la exis

tencia, en cada país, de un ambiente institucio

nal y macroeconómico estable, que transmita

confianza, atraiga capitales y tecnología, y un

ambiente nacional (productivo y humano) que

permita a las empresas absorber, transformar

y reproducir tecnología, adaptarse a los cam

bios en el contexto inter~acional y exportar

productos con mayor agregado tecnológico.

Tal condición necesaria ha caracterizado a los

países que, a su vez, han demostrado ser los

más dinámicos en los mercados mundiales. t

Jesús Ruiz Munilla (jesus.nriz@congreso.gob.mx)
Es candidato a Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. Es
tudió licenciatura en Derecho en la UNAM y posteriormente la Maestría en Amparo en la Uni
versidad Autónoma de Durango. Entre sus logros académicos destaca un Posgrado en Control
Juridico de la Actividad Económica del Estado en la Universidad de Salamanca, España.

Hoyes director de Estudios de Constitucionalidad en el Centro de Estudios de Derecho
e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, articulista en El Mundo del Abogado y autor
del libro "México 2008. Tragedia y Oportunidad".

De acuerdo al Institute for Management

Development (IMD) con sede en Suiza, estos

son los 10 paises más competitivos del mundo:

LOS MÁS COMPETITIVOS

NOTA ACLARATORIA: Aunque Hong Kong es una región
administrativa especial del sur de china y por lo tanto

no un pais en el sentido estricto, el estudio de IMD
lo maneja como una nación propia para fines cuantitativos.

1. Hong Kong" y Estados Unidos con 100 puntos.

2. Singapur con 98.6 puntos.

3. Suecia con 94.1 puntos.

4. Suiza con 92.6 puntos.

5. Taiwán con 92 puntos.

6. Canadá con 90.8 puntos.

7. Qatar con 90.2 puntos.

8. Australia con 89.3 puntos.

9. Alemania con 87.9 puntos.

10. Luxemburgo con 86.5 puntos.

Por todo lo anterior, vemos que el marco

jurídico nacional sí tiene una intervención de

terminante en la competitividad o falta de ella,
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'CIUDADANA DEL

Principales resultados de una encuesta telefónica nacional,
realizada por el (entro de Estudios Sociales y de Opinión
Publica que muestra la preocupación de los ciudadanos en
torno al cambio c/ilnático y su disposición él realizar algunas
acciones para contrarrestar/o.

Algo y muy despreocupado--4 %

Fuente: CESOP, "Encuesta sobre el cambio
climático" a personas mayores de 18 años,
629 casos con un nivel de confianza de 95%
y margen de error de +/-4%

1. ¿QUÉ TANTO LE PREOCUPA O LE DESPREOCUPA
QUE LA PRODUCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA
ESTÉ DAÑANDO AL MEDIO AMBIENTE V
PROVOCANDO UN CAMBIO CLIMÁTICO?

2%

78%
16%

Muy preocupado

Algo preocupado _

Otras respuestas _

oyen día la atención al fenó

meno del calentamiento glo

bal se ha extendido entre la

población mayor de 18 años.

Esta opinión alcanza hasta

94% de los entrevistados, si se considera a

quienes se dijeron "muy" y "algo" preocupa

dos. Además, existe una amplia mayoría -de

hasta 78%- que señala que la protección del

medio ~mbiente debe ser una prioridad.

Los datos anteriores forman parte de re

sultado de una encuesta telefónica nacional,

realizada recientemente por el Centro de Es

tudios Sociales y de Opinión Pública de la Cá

mara de Diputados (Gráficas 1 y 2).
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2. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO O EN DESACUERDO
CON QUE LA PROTECCiÓN DEl MEDIO AMBIENTE
DEBE SER PRIORIDAD, INClUSO A COSTA DE UN
MENOR CRECIMIENTO ECONÓMICO? .

60% I
49%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo y muy en Otras respuestas
desacuerdo

Fuente: CESap, "Encuesta sobre cambio climático",
op. cit.

En materia de gasto público, los encues

tados con teléfono también otorgan alta

prioridad a la protección del medio am

biente. Como lo muestran las gráficas 3 y 4,

ocho de cada diez entrevistados estuvieron

de acuerdo en que el gobierno debe incre

mentar su gasto en este rubro y que, inclu

so, estarían dispuestos a realizar aporta

ciones si tuvieran la certeza de que éstas se

utilizarían para prevenir la contaminación

ambiental.

3. ¿El GOBIERNO DEBERíA GASTAR MÁS DINERO
DE LO QUE GASTA O MENOS DINERO PARA
PROTEGER El MEDIO AMBIENTE?

60%

49%
50%

40%

30%

20%

10%

0%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo y muy en Otras respuestas
desacuerdo

Fuente: CESap, "Encuesta sobre cambio climático",
op. cit. '
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2. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTARíA USTED EN
REALUAR APORTACIONES SI ES QUE TUVIERA
LA CERTEZA DE QUE SERiAN UTILIZADAS PARA
PREVENIR LA CONTAMINACiÓN AMBIENTAL?

45% 41%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%
5%

5%

0%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo y muy en Otras respuestas
desacuerdo

Fuente: CESap, "Encuesta sobre cambio climático",
op. cit.

.Vale la pena destacar que los mexicanos

se encuentran entre los ciudadanos con la

mayor disposición para realizar contribu-
~

ciones a favor del medio ambiente. Así lo

revelan los datos más recientes de la En

cuesta Mundial de Valores, según los cuales

señalan que siete de cada diez mexicanos

coincidieron en afirmar que darían parte

de sus ingresos para prevenir la contamina

ción ambiental. Se trata de una cifra supe

rior a la registrada en países desarrollados

como Canadá o Estados Unidos; o naciones

en desarrollo como Brasil, Chile o Argentina

(Gráfica S).

Sin embargo, como ocurre con otras po

líticas públicas, la aprobación de las mismas

depende del grado de afectación directa y ne

gativamente a 19S encuestados por alguno de

sus componentes. Así, como se observa en la

gráfica 6, seis de cada diez entrevistados di

jeron estar "muy" o "algo" en desacuerdo con

la posibilidad de eliminar el subsidio al agua,

a fin de mejorar dicho servicio. En contraste,

sólo 36% se dijo "muy" o "algo" de acu'erdo

con esta propuesta.



5. DARÍA PARTE DE MIS INGRESOS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN
DEl MEDIO AMBIENTE (PORCENTAJE DE ACUERDO)

69%
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Fuente: World values survey. "Encuesta mundial de valores", cuestionarios aplicados entre 2005 y 2008, disponi
ble en www.wvsevsdb.com (fecha de consulta: junio de 2011).
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Da igual que el gato sea blanco o negro,
lo que importa es que cace ratones.

DENG XIAOPING (19°4-1997), PRIMER MINISTRO CHINO,

DISPARÓ EL ESPECfACULAR DESARROLLO ECONÓMICO DE CHINA

Fuente: CESOp, "Encuesta sobre cambio climático", op. at.

La gráfica 7 corrobora esta teendencia. Fren

te a la posibilidad de ofrecer energías más lim

pias y eficientes, una amplia mayoría, de entre

61 y 65% se dijo "muy" o "algo" en desacuerdo

con la posibilidad de reducir los subsidios a la

energía eléctrica, gasolina, gas y diesel. t

Otrasalgo de Algo en Muy en
acuerdo desacuerdo desacuerdo

Muy de
acuerdo

• Muy en desacuerdo • Algo en desacuerdo

7. CON LA FINALIDAD DE OFRECER ENERGÍA
UMPIA O MENOS CONTAMINANTE ¿QUÉ TAN DE
ACUERDO O EN DESACUERDO EsrACON QUE SE
EliMINE El SUBSIDIO A LOS SIGUIENTES BIENES?

6. ¿CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN
MEJOR SERVICIO, QUÉ TAN DE ACUERDO O
EN DESACUERDO ESTARÍA USTED CON QUE
SE ELIMINE EL SUBSIDIO AL AGUA QUE SE
CONSUME EN SU HOGAR?

40% 38~

3S%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Energía eléctrica 47%
15%

49%Gasolina 16%

50%Gas 15%

47%Diesel 14%
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,
PARTICIPACION
CIUDADANA PARA LA

1 1
a actual cnSIS de las democracias

contemporáneas se expresa en el

creciente abstencionismo electo

ral, el desconocimiento y descon

fianza de los ciudadanos hacia la

política y, entre otras cosas, la insatisfacción

de amplios sectores de la población. 1

A partir de este enfoque se analizan los

límites presentes que tiene la participación

ciudadana y se revisa una serie de argumen

tos teóricos y empíricos que muestran que la

percepción social de autoeficacia política, es

decir, el hecho de que los ciudadanos perciban

que tienen influencia en la política, aumenta

su interés en esta actividad, su participación

electoral y su intolerancia ante la corrupción.

Consecuentemente, abrir mayores cauces

a la participación ciudadana podría acrecen

tar la legitimidad y la representatividad de la

democracia.

LÍMITES DE LA PARTICIPACIÓN

Las democracias representativas resienten en

nuestros días un déficit de participación ciu-

1 Un análisis teórico y una descripción de fenómenos emergentes
que impactan el concepto de representación política en México, se
encuentra en Pablo Armando González Ulloa Aguirre (coordina
dor), Declive y reconfiguración de la democracia representativa;
UNAM y Miguel Ángel Porrúa, colección Conocer para decidir,
México, 2009, 201 pp. También puede verse Elena Garcia Guitián,
"Crisis de la representación política: las exigencias de la política
de la presencia", en Revista de Estudios Polí~icos, Nueva Época,
número 111, enero-marzo de 2001, pp. 215-226.
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dadana. Ésta es multifactorial y sus principales

expresiones son culturales e institucionales. En

el primer caso se puede inscribir la escasa inte

riorización de los valores democráticos, que se

manifiesta en la incapacidad de equilibrar dere

ochos y obligaciones; en la proliferación de fenó

menos agrupados en torno a las llamadas mo

dernidad y posmodernidad, que caracterizan a
~

las sociedades actuales como conjuntos de indi-

viduos atomizados que ejercen su libertad sin

cooperar a favor del interés público.

Nuestras democracias son sistema:s sin

ciudadanos, con rasgos preocupantes como

la falta de civismo, la desafección política y

la poca participación en los asuntos que con

ciernen a todos.2

Desde el mirador de la ciencia politica, la cri

sis institucional de la participación ciudadana se

ha diagnosticado cuando menos desde los años

setenta, la cual se ha vinculado con el empode

ramiento de grupos políticos y económicos.

Norberto Bobbio se refirió hace más de cua

tro décadas .a lo que llamó "las promesas in

cumplidas de la democracia". El teórico italiano

aludió a seis fenómenos que contradicen los

ideales democráticos: la gran influencia de los

grupos corporativos en las decisiones públicas;

2 Un análisis reciente sobre estos temas se encuentra en Victoria
Camps, Democracia sin ciudadanos, editorial Trotta, colección
Estructuras y Procesos, España, 2010.



la cooptación de los partidos políticos sobre los

representantes populares; la persistencia de Jas

oligarquías; lo restringido de los espacios de de

cisión en que participan los ciudadanos; el gran

número e impacto de decisiones que se ocultan

a la ciudadanía; y la apatía de los ciudadanos.3

Para el caso de América Latina, una serie de

testimonios expresados por 231 líderes de la re:

gión actualizan este diagnóstico. Los entrevis'

tados distinguieron cuatro tipos de amenazas

para la democracia: la desigualdad social, que

impide una adecuada construcción de ciudada

nía; la influencia de los poderes fácticos, tales

como los mercados financieros, los organismos

Norberto Bobbio;

internacionales de crédito y diversos grupos de

interés (empresarios y terratenientes), que li

mitan Ycoaccionan a las instituciones; la crisis

y desconfianza que existe en los partidos polí

ticos, los cuales -según el trabajo del Progra

ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD)- no han sabido canalizar las deman

das ciudadanas y son vulnerables a las presio

nes de int~reses particulares y la influencia de

los medios masivos de comunicación social. 4

3 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura
Económica, tercera reimpresión, México, 2005, pp. 23-48 Y94-115.
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La
democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudada
nas y ciudadanos, Aguilar Altea, Argentina, 2004:pp. 160-167.
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Otros autores se han referido a las limita

ciones que tiene actualmente la realización de

elecciones, momento considerado como cum

bre de la participación ciudadana. Previamen

te a la celebración de comicios, el elector debe

reconocer y evaluar si el poder público ha cum

plido con sus responsabilidades. Sin embargo,

la elección a. través de fórmulas de representa

ción y la formación de coaliciones evita y diluye

la asociación que los ciudadanos pueden esta

blecer entre resultados y dirigentes políticos.

Además, el voto popular tampoco tiene un

efecto directo sobre la definición de proyectos

que la nación puede realizar. El ejercicio del

sufragio se realiza en alguna medida sobre

la consideración de hechos pasados, sobre la

conducta~que los electores ya observaron en

los políticos y no en sus propuestas. Más aún,

como no existen promesas electorales vincu

lantes, el discurso de campaña suele ser dife

rente al que se pone en práctica una vez que

los partidos se convierten en gobierno. 5

Un fenómeno adicional lo constituye la

transformación que los medios masivos de di

fusión han operado sobre el espacio y los deba

tes públicos. Este impacto ha provocado, entre

otras cosas, que en las campañas electorales no

estén en juego proyectos o prioridades sociales,

sino estrategias y la capacidad de posiciona

miento de partidos y candidatos.

En tanto, los partidos en el gobierno cuen

tan con recursos y amplios márgenes para

prevenir efectos mediáticos desfavorables, de

rivados de la aplicación de alguna política pú

blica, que pudiera poner en riesgo un adecuado

posicionamiento entre los ciudadanos y por lo

tanto su permanencia en el poder. Con el uso

5 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo,
Alianza Editorial, Madrid, 1998, 300 pp.



de recursos públicos, estos institutos políticos

pueden dirigir la atención de los medios y de

sus audiencias hacia fenómenos o temas públi

cos que les sean más favorables. 6

1. INTERÉS EN LA POLÍTICA Y DISPOSICIÓN
A INFORMARSE. SEGÚN PERCEPCIÓN DE
INFLUENCIA CIUDADANA (PORCENTAJES)*

........Sin interés en la pol[tica .......Nunca platica sobre pol[tica

.......Se informa diariamente

Mucho

43

Mucho

30

Poco

Poco

Nada

17

Nada

....... México vive en democracia

....Los partidos son muy necesarios

....... La polltica contribuye al bienestar

2.0PINIONES SOBRE LA DEMOCRACIA, SEGÚN
PERCEPCIÓN DE INFLUENCIA CIUDADANA
(PORCENTAJES)

49

~_~:;:::::::~_:50

Fuente: Elaboración propia con base en Secreta
ría de Gobernación, Tercera Encuesta Nacional
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas,
encuesta nacional en vivienda, diciembre de
2005,4,700 casos, margen de error de +/-5.2,
con un nivel de confianza de 90%.

* Las cifras móstradas aquí y en las siguientes
gráficas no suman 100% porque son fracciones
del total de aquellos que respondieron, respecti
vamente, "muého", "poco" o "nada" a la pregunta:
"¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pue
den influir en las decisiones del gobierno?".

ENFOQUES SOBRE LA PARTICIPACIÓN

Como lo han señalado algunos autores, las

reflexiones sobre la participación ciudadana

han oscilado históricamente entre dos tádi

ciones del pensamiento político, agrupadas

generalmente en las corrientes "liberal parti

cipativa" y "democrático participativa".

La primera de estas sostiene que una par

ticipación intensiva de los ciudadanos tiende

a dividir a la sociedad y, más aún, que la exis

tencia misma de altos márgenes de activismo

es una muestra de la insatisfacción ciudadana

con sus autoridades e instituciones y, por ende,

motivo de deslegitimación en detrimento de la

gobemabilidad. Una de las consecuencias de

este argumento es que la acción social queda

circunscrita a la emisión del voto.7

En la segunda corriente de pensamiento

se ha identificado que la participación es un

catalizador de fenómenos coadyuvantes a la

gobemabilidad democrática, tales como há

bitos de interacción social y de esferas para la

deliberación pública; como un medio para la

toma de conciencia social sobre la importancia

de controlar y dar seguimiento a las decisiones

y actividades relevantes para la comunidad y

como creadora de fuertes lazos comunitarios

alrededor de valores como el bien común, la

pluralidad y la tolerancia.8

6 Jean Mouchon, Política y medios. Los poderes bajo influencia, Ge
disa editorial, colección El mamífero parlante, España, 1999, 126 pp.
7 Un excelente balance sobre estos temas se encuentra en Ernesto
Casas, "Representación política y participación ciudadana en las
democracias", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y sociales,
Vol. LI, número 205, enero-abril 2009, pp. 59-76.
B lbid, p. 65. .

Fuente: Elaboración propia con base en Secreta
ría de Gobernación, Tercera Encuesta Nacional
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas,
op. cit.
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La percepción de
fa ta de influencia
ciudadana parece

erosionar la
legitimidad de
la democracia

Desde el ámbito de la opinión pública, los da

tos disponibles parecen fortalecer los argumen

tos de este último enfoque. Ya desde los años se

tenta se había identificado que es preásamente la
falta de poder de los áudadanos, "el hecho políti

co que se esconde detrás de todos esos estudios y

demostraciones de ignorancia política pOpular".9

Al analizar las elecciones federales del 2000,

Jorge Buendía reportó que los indíviduos que

dijeron haber votado en esos comicios fueron

al mismo tiempo aquellos que

tienen una mayor percepción de

que su participación es útil (per

ciben autoeficacia política).lO

A partir de estos razona

mientos, resulta relevante cono

cer cuáles son las opiniones de

los ciudadanos que perciben que

pueden influir en las decisiones del gobierno, y

compararlas con las que tienen aquellos ciuda

danos que sienten que no tienen influencia.

Para ello, el siguiente análisis se basa en la

pregunta ¿Qué tanto cree que los ciudadanos

pueden influir en las decisiones del gobierno?

incluida en la 3a Encuesta Nacional de Cultura

Política y Participación Democrática (coordi

nada por la Secretaría de Gobernación). En

primer lugar se procedió a agrupar a quienes

contestaron "mucho", "poco" o "nada", para

9 David Morley, Televisión. audiencias y estudios culturales,
Amorrortu editores, Buenos Aires, 1996, p. 367.
10 Jorge Buendia Laredo, "Determinantes de participación electoral", .
en Autores varios, Deconstruyendo la ciudadanía. Avances y retos en el
desarrollo de la cultura democrática en México, Secretaria de Gobema
ción-MiguelÁngel Porrúa Grupo Editorial, México, 2002, p. 447.

observar los grados de información, parti

cipación y credibilidad en el sistema político

que tienen cada uno de estos grupos.

Como se' podrá observar a continuación,

los datos corroboran la hipótesis del enfoque

"democrático participativo". Más aún, la per

cepción de falta de influencia ciudadana pare

ce erosionar la legitimidad de la democracia y

mermar la solidaridad social en México.

A continuaciónse describen las observacio

nes más relevantes y los indica

dores estadísticos respectivos:

a) A mayor percepción de

influencia política, mayor

interés, información

y participación política.

Como se puede observar en

el cuadro 1, a medida que crece la percepción

de que los ciudadanos pueden influir políti

camente, disminuye el porcentaje de quienes

no les interesa "nada" la política y de quienes

"nunca" conversan sobre los problemas de su

comunidad con sus vecinos; en sentido inver

so, aumenta la exposición a programas sobre

política o asuntos públicos.

b) A mayor percepción de influencia

política, se otorga mayor legitimidad y

representatividad a la democracia mexicana

En el cuadro 2 se observa que a medida

que crece la percepción de la influencia de

los ciudadanos, sube en más de 20 puntos

porcentuales la certeza de que México vive
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en democracia. También se expande la idea

de que los partidos son "muy necesarios"

(25 puntos) y que la política "sí" contribu

ye a mejorar el nivel de bienestar de todos

los mexicanos.

3. CONCEPTO SOBRE SOLIDARIDAD V
CORRUPCIÓN, SEGÚN PERCEPCIÓN DE
INflUENCIA CIUDADANA (PORCENTAJES)

...... Las personas se deben a la comunidad

~ Percibe solidaridad en las personas

....- No justifica la corrupción

52

'"

Mucho

49

Poco

54

•

31

*
-==~~==:46

.... 39 42

Nada

Fuente: Elaboración propia con base en Secreta
ría de Gobernación, Tercera Encuesta Nacional
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas,
op. cit.

ción periódica de elecciones puede no ser

suficiente para contar con ciudadanos inte

resados e involucrados en la toma de deci

siones políticas.

Los datos anteriores demuestran que la

falta de autopercepción de eficacia política

aleja a los ciudadanos. En contraste, desde

el ámbito de la cultura política, es posible

observar que las personas que se perciben

a sí mismas con influencia, denotan mayor

interés, información y participación; son

quienes otorgan mayor legitimidad y repre

sentatividad a la democracia mexicana y un

sentido de solidaridad social y menor tole

rancia a la c?rrupción. t

c) A mayor percepción de influencia política,

mayor solidaridad social y menor tolerancia

a la corrupción

Como se puede observar en el cuadro 3, la

percepción sobre una mayor influencia ciu

dadana, también incrementa la solidaridad

social y la intolerancia a la corrupción.

Uno de los problemas centrales de las de

mocracias contemporáneas es el distancia

miento ciudadano respecto a la política. Esta

situación obedece a factores culturales e ins

titucionales. En el primero de ellos se ubican

la escasa interiorización de los valores de la

democracia, que propicia falta de civismo, la

desafección política y la poca participación

en los asuntos de interés colectivo.

Desde el punto de vista del poder político,

en muchas democracias contemporáneas se

ha podido observar un creciente empodera

miento de grupos corporativos, que dismi

nuyen la capacidad e influencia de la política

en su conjunto.

Al mismo tiempo, la concentración del

poder político ha dotado a las élites de una

nueva capacidad para manipular a la opi

nión pública. En este contexto, la celebra-

Efrén Arellano Treja (efren.arellano@congreso.gob.mx)
Es licenciado en Ciencia Política y Maestro en Comunicación por la UNAM. Entre otras co
sas ha trabajado en diferentes áreas de comunicación social en organismos públicos, entre
los que destacan la SRA, el ISSSTE y la STyPS. En el CESap sus líneas de investigación son
opinión pública y cultura política.

23





Dentro de los contenidos fundamentales de
la nstituc·ón Política de los Estados Unidos

Mexicanos se han incorporado diversas
disposiciones relacionadas con el derecho

al desarrollo y particularmente el rural



El avance del campo
en la (onst-tución

El Estado prolHover,:i Id" cOIJ<!i( iOIl/'''. !u:a el de<,.l; (¡¡iid
r IJ ral; 11 l egr dI, eo n e I P f(¡ 1)(; ,; i t () d t' ,i.; t' n (' 1 el I e rn p f ('~ .
y garantizar él la ¡Joh/el( ión (alll!)(":.ill.:1 el /);(l/HJsta! v

su partic;prtción e incorporación en el dt'"arrol/o ILd f:,·: l .¡/

a Constitución contiene los princi

pios, lineamientos, derechos y fa

cultades suficientes para organizar

el avance del campo. Establece las

bases para impulsar el desarrollo

rural sustentable e integral. Las leyes deri

vadas de tales preceptos, así como los planes

y programas para llevarlas a cabo, deben res

ponder a su espíritu y a su letra.

El Centro de Estudios para el Desarrollo

Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

analiza la legislación para el desarrollo rural;

si existieran antinomias o lagunas jurídicas,

corregirlas y reformarlas para homologarlas

a lo dispuesto por la Carta Magna.

Desde su promulgación -en 1917- hasta

la actualidad, dentro de los contenidos fun

damentales de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos se han incor

porado diversas disposiciones relacionadas

con el derecho al desarrollo y particular

mente el rural.
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Algun~s de las normas constitucionales

sobre el tema se refieren directamente al

desarrollo rural, mientras otras lo mencio

nan de manera general, pero es claro que los

resultados que se busca alcanzar con ellas

apuntan hacia él. Conocer estas disposicio

nes resulta de vital importancia para saber

de sus orientaciones y alcances.

EL DESARROLLO EN LA CONSTITUCIÓN

Entre las disposiciones que se refieren al desa

rrollo en general, se ubica la rectoría económi

ca del Estado, instituida en el artículo 25 de la
propia Carta Magna, que estipula que debe ser

integral y susten~able; tener como objetivo for

talecer la soberanía de la nación y su régimen

democrático; crear condiciones para el ejercicio

de la libertad y la dignidad de los mexicanos.

De la misma manera, el artículo 26 deter

mina que el Estado debe organizar un siste

ma de planeación democrática del desarrollo

nacional que le imprima solidez, dinamismo,



permanencia y equidad al crecimiento de la

economía, para la independencia y la democra

tización política, social y cultural de la nación.

El artículo 27 transita por el mismo rum

bo. Determina que las tierras yaguas, dentro

del territorio, son propiedad originaria de la

nación, la cual puede transmitirla a los par

ticulares. Es una disposición que trasciende

la naturaleza clásica de la propiedad privada,

subordinándola a los intereses sociales.

En materia de recursos naturales la Cons

titución es más radical, pues proscribe la po

sibilidad de que sean transmitidos en propie

dad a los particulares, quienes sólo pueden

aprovecharlos mediante concesiones o permi

sos qu~ los órganos estatales facultados para

ello otorguen en casos especiales.

Dispone además que el aprovechamiento

de los recursos naturales debe hacerse para

el beneficio social, cuidando 'la conservación
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y preservación de los mismos, logrando un

avance equilibrado del país, es decir, sustenta

ble. Sin decirlo expresamente, aquí aparece el

espíritu del desarrollo integral y sustentable.

SOBRE El DESARROLLO
RURAL EN LA CONSTITUCIÓN

La referencia directa al desarrollo rural se en-:

cuentra en la fracción XX del artículo 27 consti

tucional, formulada en los siguientes términos:

El Estado promoverá las condiciones

para el desarrollo rural integral, con el pro

pósito de generar empleo y garantizar a la

población campesina el bienestar y su par

ticipación e incorporación en el desarrollo

nacional, y fomentará la actividad agrope

cuaria y forestal para el óptimo uso de la tie

rra, con obras de infraestructura, insumas,

créditos, servicios de capacitación y asisten

cia técnica. Asimismo expedirá la legislación



La norma
constitucional
no se refiere al
desarrollo rural

en abstracto
sino al integral

reglamentaria para planear y organizar la

producción agropecuaria, su industrializa

ción y comercialización, considerándolas de

interés público.

Un primer aspecto que se debe advertir es

que la concepción de desarrollo rural conteni

da en la Constitución, no es una garantía de

los gobernados sino una facultad del Estado

que sólo puede reclamarse cuando éste dej~

de realizar las acciones a las que está obligado,

o cuando no lo haga en la forma que la Carta

Magna lo prevé.

. Esta disposición constitucional señala

que la obligación del Estado no es promo

ver el desarrollo rural directamente, sino las

condiciones que lo hagan posible y los indi

viduos lo impulsen. Que el Estado promueva

condiciones para el desarrollo

significa crear la infraestruc

tura, instrumentos y políti

cas para que los particulares

puedan dedicarse a las activi

dades propias del ámbito ru

ral; de igual manera, expedir

leyes que permitan planear y

organizar la producción agropecuaria implica

también que la reglamentación disponga de

una organización estatal y políticas públicas

adecuadas para la producción.

Ahora bien, la norma constitucional no se

refiere al desarrollo rural en abstracto sino al

integral. De hecho, la Ley de Desarrollo Rural

Sustentable, reglamentaria de esta disposi

ción constitucional, define éste como "el me

joramiento 'integral del bienestar social de la

población y de las actividades económicas en

el territorio comprendido fuera de los núcleos

considerados urbanos de acuerdo con las dis

posiciones aplicables, asegurando- la conser-

vación permanente de los recursos naturales,

la biodiversidad y los servicios ambientales de

dicho territorio".

Aunque esta norma constitucional se refie

re a un desarrollo rural integral y la ley a un

desarrollo rural sustentable, debe recordarse

que el artículo 25 de la propia Ley Fundamen

tal también hace referencia al segundo, por

lo que no eXIste ninguna contradicción entre

ellas; además de que, por sus alcances, este

concepto queda englobado en el primero.

Pero dicha norma tiene su trascendencia.

Para comenzar, implica que el desarrollo no

debe verse como crecimiento económico, sino

atet:lder el bienesté\! general de la sociedad y sa

tisfacer sus necesidades fundamentales, colo

cándose en una versión específica de la concep-

-; dón del derecho al desarrollo

en el ámbito internacional.

Esta disposición a su vez

guarda relación con el con

tenido del artículo 25 cons

titucional que, como hemos

expuesto, establece como fa-

cultad del Estado la rectoría

del desarrollo nacional en general-donde que

daría incluido el rural- para garantizar que sea

integral y sustentable, fortalezca la soberanía

nacional y un régimen democrático, mediante

el fomento del crecimiento económico, el em

pleo y una más justa distribución del ingreso y

la riqueza, de tal manera que permita el pleno

ejercicio de la libertad y la dignidad de los indi

viduos, grupos y clases sociales.

Otro aspecto al que las instituciones esta

tales deben ajustar sus actos en la promoción

del desarrollo rural es que éste debe generar

empleo y garantizar a la población campesi

na el bienestar, y su participación e incorpo-
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ración en el avance nacional, actividades que

coinciden con el fin que debe tener el apro~e

chamiento de los recursos naturales.

Corno parte de las actividades que el Es

tado debe promover para crear condiciones

para un desarrollo rural integral sustenta

ble, se mencionan políticas para fomentar

las actividades agropecuarias y forestales

para el óptimo uso de la tierra, obras de in~

fraestructura, insumas, créditos, servicios

de capacitación y asistencia técnica.

El enunciado de las actividades anteriores

no impide que puedan realizarse otras que

promuevan las condiciones para impulsar el

desarrollo rural integral y sustentable. Con

base en esta disposición, el Estado ha promo

vido obras de riego, almacenamiento, caminos,

bordos, terrazas, centrales de maquinaria, cen

tros de acopio y comercialización, entre otros.

De igual manera ha promovido apoyo finan

ciero, que incluye el crédito y aseguramiento de

la producción; pero también diseñado políticas

públicas de fomento a la producción a través del

uso de insumas, semillas, plaguicidas y el desa

rrollo de las capacidades humanas, basadas en

la capacitación, organización social y económi

ca y asistencia técnica a los productores.

La fracción XX del artículo 27 también fa

culta al Estado para expedir la legislación regla

mentaria que sirva de base para planear y orga

nizar la producción agropecuaria, su industria

lización y comercialización, considerándolas

de interés público. Esta disposición, junto con

las que describen la reglamentación de las tie

rras y los recursos naturales, han dado origen

a tal cantidad de leyes que bien puede hablarse

de un sistema jurídico del desarrollo rural.

Dentr~ de éstas, podernos ubicar alrede

dor de 60 ordenamientos jurídicos que re

gulan materias tan diversas corno tierras,

aguas, bosques, medio ambiente, minas,

agricultura, ganadería, pesca, derechos de

Pienso que las instituciones bancarias son más
peligrosas para nuestras libertades que ejércitos
enteros para el combate. Si el pueblo americano
permite un día que los bancos privados controlen
su moneda, los bancos y todas las instituciones
que florecerán en torno a los bancos, privarán
a la gente de toda posesión, primero por medio
de la inflación, enseguida por la recesión, hasta
el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin
techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron.

THOMAS JEFFERSON (1743-1826)

TERCER PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE ArvIÉRICA
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Además de esta disposición, donde los

sujetos a los que se refiere son "la población

campesina", existe otra contenida en el ar

tículo 2° constitucional referida específica

mente a los pueblos indígenas.

La misma disposición de la ley fundamental

postula que los tres niveles de gobierno esta

blecerán instituciones -que operen conjunta

mente con los pueblos indigenas- y elaborarán

políticas públicas que promuevan la igualdad

de oportunidades, eliminen prácticas discrimi

natorias, garanticen derechos, así como el de

sarrollo integral de los pueblos y comunidades.

De la misma manera, la norma constitu

·cional establece que "para abatir las carencias

y rezagos que afectan a los pueblos y comu

nidad~s indigenas", las autoridades guberna

mentales tienen la obligación de impulsar el

desarrollo regional y las autoridades municipa

les deben asignar presupuestos equitativos que

manejen las propias comunidades; incorporar

a las mujeres indígenas al avance; apoyar ,las

actividades productivas y el desarrollo susten

table de las comunidades indígenas.

En la práctica, estas disposiciones han sido

cuestionadas porque se apartan del derecho a la

autonomía ya reconocido en el derecho interna~

cional, mismo que permite a los pueblos indí

genas decidir por ellos mismos el tipo de desa

rrollo a que aspiran, a partir de sus condiciones

específicas y particularidades culturales. t

Francisco López Bárcenas (francisco.lopez@)congreso.gob.mx)

Tiene dos maestrías, una en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y
otra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Ha escrito varios libros
sobre pueblos indígenas y desarrollo rural. También coordinó la colección Legislación y
Desarrollo Rural, del CEDRSSA.

los pueblos indígenas y derechos sociales,

planeación, financiamiento, biotecnología,

energía para el campo, organización para la

producción, así como apoyo fiscal. Algunas

de estas leyes no tienen sustento constitu

cional, porque su aprobación ha sido para

regular materias que aquella no prevé y obe

decen más a compromisos internacionales.
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suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará".
Reforma al articulo clIarto constitucional. aprobada
por la (rimara de Diputados el 29 de abril de 2011

1 derecho a la alimentación es el

paradigma para hacer realidad el

anhelo a una nutrición adecuada.

Mientras el "hambre oculta" aco

sa a México -la anemia es una de

sus máscaras- esta garantía busca que cada

año disminuyan los desnutridos y malnutri

dos, y aumente la población bien comida.

De las recientes reformas realizadas a la

Constitución, en materia de derechos huma

nos, destaca la relativa al reconocimiento de

legado y explícito del derecho a la alimenta

ción, tanto por la antigüedad de las iniciati

vas que lo proponían, como por los alcances
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que tiene para la atención de la problemática

alimentaria del país, que se agrava ante el

disparo de los precios internacionales de los

principales productos agropecuarios y la cre

ciente dependencia de las importaciones de

los mismos.

La refor~a al artículo 10 constitucional,

publicada en el Diario Oficial de la Federa

ción ella de junio de 2011, de manera dele

gada reconoce el derecho a la alimentación al

establecer que: "... todas las personas gozarán

de los derechos humanos reconocidos en esta

Constitución y en los tratados internacionales

de los que el Estado Mexicano sea parte..."



Asimismo, México cumple con el Pacto In

ternacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESEC), suscrito en 1981, que

en su artículo 11, párrafo 1, dispone lo si

guiente: "Los Estados partes reconocen el dere

cho de toda persona a un nivel de vida adecuado

para sí y su familia, incluso alimentación, vesti

do y vivienda adecuados y una mejora continua

de las condiciones de existencia", disposición

que se complementa en el párrafo 2, donde

establece que "Los Estados Partes en el pre

sente Pacto, reconociendo el derecho fun

damental de toda persona a estar protegida

contra el hambre, adoptarán, individual

mente y I!1ediante la cooperación interna

cional, las medidas, incluidos los programas

concretos, que se necesitan para: a) Mejorar

los métodos de producción, conservación y

distribución de alimentos mediante la plena

utilización de los conocimientos técnicos y
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científicos, la divulgación de principios sobre

nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de

los regímenes agrarios de modo que se logren la ,

explotación y la utilización más efzcaces de las

riquezas naturales",

Por otra parte, el segundo párrafo del ar

tículo primero reformado de la Constitución

establece que: "Las normas relativas a los de

rechos humanos se interpretarán de conformi

dad con esta Constitución y con los tratados

internacionales de la materia favoreciendo en

todo tiempo a las personas la protección más

amplia", disposición que refuerza la obliga

ción de atender las observaciones del Comité

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

específicamente la Observación General 12

referida al derecho de una alimentación ade

cuada, la cual establece, entre otras disposi

ciones, que su contenido básico comprende

lo siguiente:



• "La disponibilidad de alimentos en cantidad y

calidad suficientes para satisfacer las necesidades

alimentarias de los individuos, sin sustancias noci

vas, y aceptables para una cultura determinada;

• La accesibilidad de esos alimentos en formas

que sean sostenibles y que no dificulten el goce de

otros derechos humanos."

Con lo anteriormente expuesto, se puede

afirmar que con la reforma al artículo 10 de

la Carta Magna, el derecho de toda persona a

una alimentación adecuada, ya tiene una base

constitucional, que puede quedar consolidada

cuando este cambio aprobado por las Cámaras

de Senadores y de Diputados en el pasado mes

de abril, que adiciona un párrafo al Artículo 40

,

sea aprobado por la mayoría de las legislaturas

de los estados y, en la que dispone: "Toda perso

na tiene derecho a la alimentación nutritiva, suf¡

ciente y de calidad. El Estado lo garantizará."
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Reforma que en su contenido coincide

con lo establecido en el PIDESC y su nor

matividad, por lo que ahora el derecho a la

alimentación, al igual que otros fundamen

tales (salud, vivienda, educación) tendría un

reconocimiento en la Constitución, tanto de

manera explícita y como consecuencia, en

los tratados internacionales suscritos por el

Estado mexicano.

La reforma al Artículo 4 0 fue aprobada

conjuntamente con otra que adiciona un

párrafo a la fracción XX del Artículo 27 de

la Constitu~ión, que se orienta a garantizar

el derecho a la alimentación, fracción que se

cita completa, para su mejor comprensión:

"XX. El Estado promoverá las condiciones

para el desarrollo rural integral, con el propósi

to de generar empleo y garantizar a la población

campesina el bienestar y su participaCión e in

corporación en el desarrollo nacional, y fomen-



tará la actividad agropecuaria y forestal para

el óptimo uso de la tierra, con obras de infra~s

tructura, insumos, créditos, servicios de capaci

tación y asistencia técnica. Asimismo expedirá

la legislación reglamentaria para planear y or

ganizar la producción agropecuaria, su indus

trialización y comercialización, considerándolas

de interés público.

El desarrollo rural integral y susten
table a que se refiere el párrafo anterior,

también tendrá entre sus fines que el Es

tado garantice el abasto suficiente yopor

tuno de los alimentos básicos que la ley
establezca. "

De confirmarse esta reforma, quedará

establecido que la promoción para el de

sarrollo rural integral, no solo tendrá los

propósitos de generar empleo y garantizar

el bienestar a la población campesina y su

incorporación al desarrollo nacional, sino

también el abasto suficiente y oportuno de

alimentos básicos.

La primera iniciativa para el reconoci

miento constitucional del derecho a la ali

mentación se presentó hace 17 años en la

Cámara de Diputados. Además, la petición

que hizo el Dr. Salvador Zubirán a los sena

dores, cuando le fue entregada la "Medalla

Belisario Domínguez" en el año 1986:

"Mi dedicación apasionada a la medicina,

ciencia que tiene un profundo sentido humano

en la acción, ya que busca obtener el bienestar y

la salud de los que sufren y que, en mi particular

actividad, ha comprendido a esa gran porción de

nuestro pueblo que satisface muy limitadamen~

te el más imperioso de los derechos del hombre:

el de alimentarse...
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Es para mí muy satisfactorio observar que

un problema de tan gran magnitud haya sido

abordado a nivel nacional y de que constituya

una gran preocupación para los gobiernos, lo

que ha llevado a unif¡car acciones y establecer

organismos responsables de su solución.

Es deseable que estas actividades culminen

con el establecimiento de una reforma legal que

consagre el derecho inalienable del pueblo a ali

mentarse y que fortalezca la soberanía alimen

taria de nuestro país."

Es trascendente por los problemas alimen

tarios que actualmente padece el país, los cua

les los podemos resumir en lo siguiente:

1. En 2010 la población en condiciones de pobreza

alimentaria ascendió a 21.2 millones de personas;

12.3 millones habitan en el medio rural.' La pobre

za alimentaria se define 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 ésta.

2. Otro indicador de la problemática alimentaria es

medir la pobreza multidimensional: la población

que tiene problemas en el acceso a los alimentos

de manera moderada o severa, más de 28 millones

de personas. La estimación se realizó a partir de

identificar en los hogares a quienes, por falta de

recursos, no tuvieron una alimentación variada;

comieron menos de lo necesario; se les disminuye

ron las cantidades servidas en la comida; sintieron

hambre pero no comieron; o hicieron una comida o

dejaron de comer durante todo un día.

3. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud

y Nutrición (ENSANUT) 2006, de 9.4 millones

de niños menores de cinco años, 472 mil (5 por

ciento) tienen bajo peso, 1.2 millones (12.7 por

ciento) se clasifican con baja talla y 153 mil (1.6

por ciento) presentan emaciación (desnutrición

aguda). Los anteriores estados son consecuencia

1 Estimaciones realizada por el CONEVAL con base a la ENIGH 2010
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de una alimentación inadecuada en cantidad y

calidad. Para edades de 5 a 11 años en una po

blación de 15.8 millones, 3.1 millones (20 por

ciento) presentaron baja talla y los que tuvieron

sobrepeso y obesidad ascendieron a 4.2 millones

(26 por ciento). En adolescentes (12 a 19 años)

de 18.5 millones, con antecedentes de desnutri

ción crónica se encuentran 1.6 millones (8.6 por

ciento) y con sobrepeso y obesidad 5.9 millones

(31.9 por ciento).

4. Ila ENSANUT realizó pruebas para detectar ane

mia en la población, uno de los indicadores para

determinar lo que se llama "hambre oculta". Se

padece cuando existen deficiencias de micronu

trientes (vitaminas y minerales) por una alimen

tación desbalanceada, aunque exista suficiente in

gesta calórica; a,fecta el desarrollo físico y mental.

En niños de 12 a 59 meses, la prevalencia es de 27.3

por ciento, afecta a 1.9 millones. De 5 a 11 años,

16.6 por ciento, 2.6 millones. En adolescentes (12

a 19 años) 11.5 por ciento, 2.1 millones. En mujeres

en edad reproductiva (12 a 49 años) 5.3 millones

(15.6 por ciento). En adultos mayores de 50 años

23.7 por ciento, 4.4 millones.

5. la importación de productos agropecuarios par~

el abasto de alimentos muestra una tendencia cre

ciente. Cada vez más. el consumo nacional depen

de del exterior. En 2009 de cada 100 kilogramos

de arroz, maíz, trigo y soya, eran importados 78,

27,40 Y97 respectivamente. En 1985 en el mismo

orden, 'la participación de las importaciones era de

27, 18, 10 Y61. Esta dependencia fue conveniente

cuando 'hubo una oferta mundial a bajos precios,

pero cuando los costos internacionales se dispara

ron casi al doble en los años 2007 y 2008, provocó

que los precios internos se elevaron. la conse

cuencia: la p~blación en pobreza alimentaria en

2010 aumentó en más de 6 millones de personas

de la estimada en 2006. Desde el segundo semes

tre de 2010 y en lo que va de 2011, se repite un

proceso similar de alza de los precios internacio

nales de los granos alimenticios, con las mismas

repercusiones en el precio interno y en el aumento

de la pobreza.



Tabla 1. Personas afectadas por problemas asociados a una
alimentación inadecuada (2006).

Rango de edad Número de' afectados % de la población

(años) (millones) total en la categoría
señalada

Afectados por desnutrición

Menores de 5 1.825 19.3
5 - 11 3.1 20
12 - 19 1.6 8.6

Afectados por sobrepeso y obesidad ~

5 - 11 4.2 26
12 - 19 5.9 31.9

Mayores de 20 41.1 69.8

Afectados por anemía

1 a 4.9 1.9 27.3
5 - 11 2.6 16.6
12 - 19 2.1 1t.5

Mujeres edad reproductiva
5.3 15.612 - 49

Mayores de 50 4.4 ~ 23.7

Aproximado de afectados por malnutrición*
57.725 millones

Fuente: Elaboración CEDRSSA a partir de datos de la ENSAI\JUT 2006.
Nota: ENSANUT 2006 se realizó en base al conteo de población realizado por
INEGI en 2005. *Sin contar a los afectados por anemia, que pueden estar
contemplados tanto en desnutridos como en población con sobrepeso y obesidad.

En adultos (mayores de 20 años) de 58.9 mi

llones se estima que con sobrepeso y obesi

dad se encuentran 41.1 millones (69.8 por

ciento). Son las consecuencias de la desnu

trición y malnutrición por una alimentación

inadecuada en cantidad y calidad. Resaltan

sobrepeso y obesidad, estado nutricional que

está asociado, entre otros, a padecimientos

como la diabetes y la enfermedad isquémica

del corazón, que actualmente son las princi

pales causas de muerte.

La problemática referida da una dimen

sión de los retos que enfrentará el Estado

para cumplir con el mandato establecido en
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el tercer párrafo del artículo primero cons

titucional: "Todas las autoridades, en el ám

bito de sus competencias, tienen la obligación

de promover, respetar, proteger y garantizar

los derechos humanos de conformidad con los

principios de universalidad, interdependen

cia, indivisibili~ad y progresividad. En con

secuencia, el Estado deberá prevenir, investi

gar, sancionar y reparar las violaciones a los

derechos humanos, en los términos que esta

blezca la ley."

Se cuentan por decenas de millones las per

sonas, a las que, de una u otra manera, es vio

lado su derecho a una alimentación adecuada



Fuente: Elaboración CEDRSSA con datos del Anexo Estadístico del 40 Informe de Gobierno 2010.
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Tabla 3. Principales causas de muerte en México, asociadas a una alimentación inadecuada en 2008.

Tabla 2. Importación y consumo nacional aparente de granos 1985 y 2009 (toneladas).

Lugar % de las Muertes Población 6~Enfermedad Total defunciones promedio por Hombres Mujeres
totales dia aftosy m6s

DEFUNCIONES TOTALES EN EL PAIS
538288

1 Diabetes mellitus 75572 14.04 207 33265 39913 37509
I

2 Enfermedades isquémicas del 59579 11.07 163.1 31 318 25943 37380
Icorazón

3 Enfermedad cerebrovascular 30212 5.60 82.8 13,894 15840 20327

7 Enfermedades hipertensivas 15694 2.91 43 6353 8898 9521

12 Desnutrición calórico protéica 8310 1.53 22.8 4165- 4238-- 6136"""

18 Anemia
I

3591 0.67 9.84 No registradas 1 926 2370

TOTAL 192958 35.85 528.5 88995 96758
I

113243
.. ..

Fuente: Elaboraclon CEDRSSA con información del Sistema NaCional de lnformaclon en Salud (Slnals), 2007 y 2008.
1 Sinais reporta los mismos datos de 2007, en 2008.
Nota: Si la revisión se hace por sexo, para hombres resulta en la -15" causa de muerte y para mujeres la "11" causa de muerte, pero si se
revisa por rangos de edad, resulta para adultos mayores en la """9" causa de muerte. El caso de la anemia es evidente al revisar las causas
de muerte por sexo, de donde se detectaron para el caso de mujeres y/o de población mayor a 65 años y más. Para mujeres, sin distinción de
edad, resulta en la 18" causa de muerte.

1985 2009

Consumo Kilogramos Consumo Kilogramos
Producto Importados por importados porImportación nacional cada 100 de Importación nacional cada 100 deaparente consumo aparente consumo

Arroz 302,320 1,109,849 27.2 898,265 1,152,519 77.9

Frijol 178,898 1,090,687 16.4 174,811 1,205,835 14.5

Maíz 3,064,252 17,167,682 17.8 7,494,338 27,312,591 27.4

Trigo 560,505 5,774,820 9.7 1,937,370 4,857,797 39.9

Sorgo 3,422,988 10,019,696 34.2 2,422,397 9,459,316 25.6

Soya 1,493,793 2,422,409 61.7 3,425,919 3,546,790 96.6



La paz es indisoluble del desarrollo, y la
seguridad es inseparable de la prosperidad

JosÉ ÁNGEL CURRÍA

SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE

y que, sólo por esta situación, no pueden te

ner un disfrute pleno de todos los derechos

humanos reconocidos en la Constitución.

Funcionarios argumentan que por el ta

maño de la población con problemas deriva

dos de una alimentación inadecuada, no se

cuenta con recursos presupuestales para ga

rantizar plenamente su derecho a la alimen

tación. La Constitución establece el principio

de progresividad que se deberá seguir en su

garantía; que se muestre una clara tendencia

de reducción del número de personas que no

pueden acceder en cantidad y calidad a una

alimentación sana.

Es decir, que no se repita nuestra expe

riencia, en la que por un lado, se reporta una

tendencia de disminución de la población

en pobreza alimentaria y por otro, se repor

ta un incremento de la población con sobre

pe~o y obesidad Kque padece enfermedades

asociadas a ese estado, como la diabetes y

otras más (principales causas de muerte
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Jesús Guzmán Flores (jesus.guzman@congreso.gob.mx)
Ingeniero agrónomo, especialista en Economía Agrícola (Universidad Autónoma de Cha
píngo). Es amplia su experiencia en la administración pública; por ejemplo tuvo a su cargo
el Programa de Abasto Rural en la Conasupo.

También ha sido consultor internacional para instituciones como el Banco Mundial y
la Fundación Ford, especialmente en proyectos educativos y de alimentación. Asesor en el
Congreso del Estado de Oaxaca. Desde el 2004 es investigador del Centro de Estudios para

el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

Se cuentan por decenas
de millones las

personas a las que de
una u otra manera les
es violado su derecho

a una alimentación
adecuada

en el país). La progresividad de la garantía

del derecho a la alimentación, implica que

año con año, disminuyan los desnutridos y

malnutridos y, por ende, aumente la pobla

ción bien comida.

Si bien la garantía del derecho a la ali

mentación puede implicar acciones presta

cionales, en especial a favor

de grupos vulnerables o a

poblaciones afectada por de

sastres naturales; se requie

re otro tipo de acciones para

la promoción, respeto y pro

tección de este derecho, que

no tienen el impacto presu

puestal de éstas. Al contra-

rio, de llevarse a cabo pueden disminuir la

necesidad de entregar físicamente alimentos

o de repartir dinero para adquirirlos.

Entre éstas: regular precios; prevenir el

acaparamiento y la especulación con alimen

tos, para garantizar su acceso a toda la po-

blación; orientación nutricional sobre dietas

balanceadas que contribuyan a la ingesta

suficiente de macronutrientes y micronu

trientes esenciales para una vida saludable;

reducir consumo de los que son nocivos para

la salud; promoción de la producción soste-. '.
nible y la conservación de alimentos para el

autoconsumo. Los mayores

problemas de hambre se

presentan en el medio ru

ral, lo cual requiere políticas

que garanticen el acceso a

los recursos naturales para

la producción (agua, suelo y

biodiversidad) y a las tecno-

logías apropiadas.

Atención especial merece la producción

nacional de alimentos básicos para el abas

to, para reducir la dependencia de las impor

taciones, que hacen vulnerable al país a los

aumentos de precios internacionales y a las

disponibilidades de los países exportadores. t

r· ,
• •.

Liza (ovantes Torres (Iiza.covantes@congreso.gob.mx)
Ingeniera agrónoma por la UAM. Realizó la maestría en Biotecnología en la UNAM. En
su trayectoria profesional se ha desarrollado en la temática de políticas y regulaciones
en biotecnología, biodiversidad y bioseguridad, en organismos como el Centro para la
Innovación Tecnológica (CIT-UNAM) yen Greenpeace. Desde la fundación del CEDRSSA
es investigadora en temas del derecho a la alimentación.
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ara el logro de la igualdad sus

tantiva entre mujeres y hombres

es necesario impulsar la integra

ción transversal de los asuntos

de género en todas las políticas,

planes y programas. Un presupuesto que in

corpora la perspectiva de género, es parte de

este proceso.

Los temas relativos a la igualdad de géne

ro en México se han introducido en los úl

timos años en la agenda pública, con logros

legislativos relevantes, como la Ley General

para Li Igualdad entre Mujeres y Hombres

y la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia, así como con

modificaciones en la asignación de recursos

públicos para acciones de política pública

que buscan el adelanto de las mujeres y la

igualdad de género.

Se presentan aquí algunos aspectos rele

vantes de las reformas en la asignación del

Presupuesto de Egresos de la Federación

(PEF), con la incorporación del tema de la

perspectiva de género (PEG) en el decreto de

PEF, a partir del ejercicio fiscal 2008.

La categoría "género" se refiere al conjun

to de creencias, actitudes, valores, conduc

tas y activiaades que diferencian a mujeres

y hombres, a través de un proceso de cons

trucción social e histórico que se desarro

lla en niveles y en instituciones diferentes,

como Estado, familia, escuela, medios de co

municación, mercado de trabajo, legislación

y relaciones interpersonales.
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La perspectiva de género y el GEMIG en el Decreto de PEF para los años fiscales 2007-2011

"AA" ~AAR ~AAO ~.Uft ~ft"ll

Artículo transitorio

Sobre la perspectiva de género
Décimo Séptimo.

Artículo 25 Artículo 25 Artículo 26 Artículo 27
Artículo transitorio
Décimo Octavo. I

Anexo del presupuesto para
Anexo 9A Anexo 9A Anexo 10 Anexo 10

mujeres y la igualdad de género *
----------...--------------

Fuente: e EAM EG con base en los Decretos de PE F 2007, 2008, 2009, 20 l O Y 20 l l.

* En 2008, el Anexo 9 A se denominó: Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género.
En 2009, el Anexo 9 A se denominó: Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género.
En 20 l O, el Anexo lOse denominó: Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En 2011, el Anexo lOse denominó: Erogaciones para la 19ual\:lad entre Mujeres y Hombres.

El proceso de construcción social que deter

mina lo que corresponde ser y hacer a mujeres

y hombres, supone la jerarquización de carac

terísticas y actividades, en las que es común

que lo masculino tenga mayor valor que lo fe

menino. Es por ello que el sistema de género

no sólo establece diferencias sino que constru

ye desigualdades simbólicas y materíales, ge

nerando relaciones de poder desiguales en las

que las mujeres se encuentran en una posición

subordinada respecto a los hombres.

La PEG es el planteamiento político, teóríco

y técnico que propone una transformación de

las estructuras de desigualdad entre mujeres y

hombres en todos los niveles de la vida. Busca

superar los desequilibrios existentes como par

te de una concepción del desarrollo que priori

za a las personas, lo que implica: el compromi

so institucional de modificar la condición y la

posición de las mujeres para lograr sociedades

equitativas, justas y solidarias.

De ahí que para lograr la igualdad sustan

tiva o la igualdad de género, se requiere la in

tegración transversal de los asuntos de género

en todas las políticas, planes y programas, y el

presupuesto con PEG es parte de este proceso.

La PEG en el presupuesto público impli

ca tomar en cuenta los diferentes roles, ca

pacidades y necesidades de ambos géneros
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en cada una de las etapas del proceso pre

supuestal: formulación; análisis, discusión

y aprobación; ejercicio (implementación de

las acciones); así como en el control y evalua

ció~. No considet;:'l-r lo anterior, implica que

los presupuestos son ciegos al género y pue

den reforzar las desigualdades existentes.

Los aVahces que se han logrado enlos últimos

años en materia presupuestal, no comprenden

en su totalidad los requerimientos para poder

afirmar que en México el presupuesto federal

sea un presupuesto con PEG, pero sí se puede

aseverar que se han dado pasos importantes, a

fin de que se consideren elementos sensibles al

género o pro igualdad de género.

El análisis presupuestal con esta visión,

se inició por la academia y organizaciones de

la sociedad civil (ose) desde finales del siglo

pasado, destacando Equidad de Género, Ciu

dadanía, Trabajo y Familia, A. C. y Fundar

-Centro de Análisis e Investigación- A. c., así

como el trabajo de académicas como Gisela

Espinosa y Lorena Paz\ entre otras.

Para el logro de los avances en materia presu

puesta! y legislativa, se combinaron las estrate-

1 Tomado de Arriola, S. (2006). Presupuestos sensibles al género:
el caso de México. En Nómadas. Universidad Central, Colombia,
(24), 68-78. Recuperado ellO de febrero de 2011 en: http://www.
ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/2l-25/nomadas-24/6
PRESUPUESTOSO/020SILVlA.pdf
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El análisis al
presupuesto federal
evidenció los pocos
recursos destinados
a la atención de la
agenda impulsada

por las mujeres

gias de las ose y el ingreso de más legisladoras

con interés y compromiso en los temas impulsa

dos por el movimiento feminista y de mujeres,

lo cual se tradujo en la creación de una Comi

sión Especial de Asuntos de la Equidad entre los

Géneros en la LVII Legislatura, en 1997, que se

transformó en la comisión ordinaria: Comisión

de Equidad y Género, en la LVIII Legislatura, del

2000; así como la creación de la Comisión E'spe

cial para Conocer y dar Seguimiento a las Inves

tigaciones Relacionadas con los Feminicidios en

.la República Mexicana, en la LIX Legislatura, de

2004, y la creación del Centro de Estudios para el

Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género,

en la LIX Legislatura, en 2005.

El análisis al presupuesto federal eviden

ció los pocos recursos destina

dos a la atención de la agenda

impulsada por las mujeres, lo

que llevó a definir como estra

tegia, incluir desde el manda

to presupuestal (Decreto de

PEF) mecanismos para lograr

la igualdad entre mujeres y

hombres.

El primer planteamiento sobre el tema de

la PEG en el decreto de PEF se estableció en dos

artículos transitorios en 2007, que impone la

obligación del Gobierno Federal de promover

el desarrollo de las mujeres y la igualdad de

género mediante la PEG en la política públi

ca, con lo que se estableció el compromiso de

generar información desagregada en todos

los programas con padrones de personas be

neficiarias y de publicar trimestralmente la

información de la población beneficiaria y los

recursos ejercidos.

También se dio el mandato de que los pro

gramas dirigidos a mujeres y·a la igualdad de

género deberían procurar no realizar adecua

ciones presupuestarias y se instituyó la obli

gación para el Instituto Nacional de las Mu

jeres (Inmujeres) de enviar a la Comisión de

Equidad y Género de la Cámara de Diputados

en los reportes trimestrales, un informe por

programa con objetivos específicos, pobla

ción, localización, programación de erogacio

nes, modalidades y criterios de evaluación.

Lo antes referido se transformó a partir de

2008, con la inclusión de un artículo sobre la

PEG y un anexo de presupuesto para mujeres e

igualdad de género en el decreto de PEF.

.CAMBIOS EN lA INCLUSIÓN DE LA PEG
Año con año se ha modificado el texto del ar

tículo relativo a la PEG en el de

creto de PEF. También se han

incorporado varios artículos,

incluso entre los transitorios,

en los que se hace referencia al

tema. El artículo 25 del decreto

de PEF 2008 se incorporó e~ el

Capítulo 1"De la transparencia

y evaluación de los programas

sujetos a reglas de operación", en el Título

Cuarto "De las Reglas de Operación para Pro

gramas". De 2009 a 2011 el artículo relativo

a la incorporación de la PEG se localiza en el

Capítulo IV "De la perspectiva de género" del

Título Tercero "De los Lineamientos Generales

para el Ejerc.icio Fiscal"

Las modificaciones al artículo sobre la

perspectiva de género: 25 (2008), 26 (2009 Y

2010) Y27 (2011) refieren dimensiones como

la incorporación de la PEG, la introducción de

conceptos empoderamiento de las mujeres,

acciones afirmativas, y transversalidad, entre

otros cambios.



2OO8 El Ejecutivo Federal impulsará la
igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres, a través de la incorporación de

la perspectiva de género en el diseño, elaboración

y aplicación de los programas de la Administración

Pública Federal

2OO9 El Ejecutivo Federal impulsará la
igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres a través de la incorporación de la

perspectiva de género en el diseño, elaboración, apli

cación, seguimiento y evaluación de resultados de

los programas de ¡la Administración Pública Federal.

2O1O El Ejecutivo Federal impulsará la
igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres a través de la incorporación de la

perspectiva de género en el diseño, elaboración, apli

cación, seguimiento y evaluación de resultados de

los programas de la Administración Pública Federal.

2O11 En cumplimiento a la ley General
para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres, el Ejecutivo Federal impulsará la igual

dad sustantiva en los ámbitos público y privado,

promoviendo el empoderamiento de las mujeres

a través de acciones afirmativas y de la incorpora

ción de la transversalidad del enfoque de género

en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento

y evaluación de resultados de los programas de la

Administración Pública Federal.

Mediante el artículo relativo a la PEG en el

Decreto de PEF, se mandata que las dependen

das y entidades deberán considerar lo siguiente:

• Incorporar la PEG Yreflejarla en la matriz de

indicadores para resultados de los programas.

• Identificar la población objetivo y aten-
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dida con desagregación por sexo, grupo de

edad, región del país, municipio y entidad

federativa. En 2011 también debía diferen

ciarse por población indígena y no indígena,

así como población rural y urbana.

• Fomentar la PEG en el diseño y la ejecu

ción de los programas.

• Establecer y consolidar metodologías

<le evaluación 'Y seguimiento que generen

información relacionada con indicadores

para r~sultadoscon PEG.

• Aplicar la PEG en las evaluaciones de los

programas. En 2009 y 2011 se incluyó que

tales evaluaciones debían ser realizada con

los criterios emitidos por el Inmujeres,

Secretaría de Hacienda y Crédíto Público

(SHCP) yel Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En 2011, además, se mandató la obligación

de informar de forma periódica a la Comi

sión Nacional de los Derechos Humanos.

• Incluir campañas de comunicación que

promuevan la igualdad entre mujeres y

hombres y la erradicación de la violencia

de género y de roles y estereotipos que fo

menten cualquier forma de discriminación.

En 2009 y 2010 se incorporó a este precep

to que el Inmujeres debe coadyuvar en el

contenido de las campañas, y para 2011 se

definió además que la Secretaría de Gober

nación debe vigilar que los medios de comu

nicación no difundan imágenes o mensajes

denigrantes y violentos hacia las mujeres.
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Para la elaboración de este artículo se revisaron los Decretos de
pef de 2008, 2009, 2010 Y2011 publicados en el Diario Oficial
de la Federación el13 de diciembre de 2007, 28 de noviembre de
2008 y el 7 de diciembre de 2009 y 2010.

revisarán las reglas de operación de los pro

gramas del anexo antes menCionado, a fin de

garantizar los objetivos de la Política Nacional

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En 2011 el artículo 10 del decreto de PEF se

ñala la obligación para la SHCP de reportar en

los informes trimestrales la evolución de los

programas presupuestarios para la igualdad

entre mujeres y hombres; además de ello se

aprobó el artículo Transitorio Vigésimo Prime

ro que representa un mandato para que no sean

modificados ni aplicados a otras actividades los

recursos del Anexo 10 del decreto de PEF 2011.

El breve recorrido de lo establecido en el

.decreto de PEF en los últimos años, permite

aseverar que se ha logrado incidir para que el

presul?uesto federal tenga mayor claridad res

pecto a los recursos destinados a las mujeres

y a la igualdad de género, así como el necho

de que las disposicio?es han contribuido a

la transparencia y rendición de cuentas, que

resulta fundamental para el seguimiento del

ejercicio del gasto y la aprobación de los recur

sos públicos en años subsecuentes. Se trata

de logros relevantes, pero aún se tienen retos

importantes para lograr que se elaboren pre

supuestos con perspectiva de género. ~

Martha Araceli Chargoy Valdés (martha.chargoy®congreso.gob.mx)

Posee dos maestrías, la primera de ellas en Política Pública Comparada y la segunda en Gé
nero, Sociedad y Política Pública, ambas por la FLACSO en sus campus México y Argentina.

Es especialista en el tema de planeación y presupuesto con perspectiva de género, al
que califica como un asunto transversal debido a que la asignación de los recursos públicos
se vincula con todos los demás aspectos de la vida de nuestro país.

Previamente a incorporarse al Centro como investigadora, se desempeñó como Secre
taria Técnica en la ALDF y en el :propio Congreso.

Respecto a la obligatoriedad de las disposi

ciones del articulo referido, en 2008, ,2009

Y 2010, se estableció la misma para los pro

gramas de desarrollo social. En 2011 la obli

gación refiere a los programas y acciones del

Anexo 10 del decreto del PEF. Asimismo, en

2010 y 2011, esta situación se amplía a los de

más programas federales que correspondan.

El artículo relativo a la incorporación de

la PEG, contiene disposiciones que obligan a

las dependencias y entidadades ejecutoras del

gasto a informar, en primera instancia sobre

los programas (beneficios y requisitos), así

como sobre los resultados del ejercicio pre

supuestal y la ejecución de acciones de forma

trimestral. En 2011 la obligatoriedad de in

formar también se expresa para las entidades

federativas y municipios que reciban recursos

etiquetados.

La disposición señala que promoverán ac

ciones para cumplir con los programas deriva

dos de la legislación en materia de igualdad y

no violencia contra las mujeres.

Para 2011 se estableció que la Cuenta de la

Hacienda Pública Federal 2011 presentará en

un anexo específico, los resultados de los mon

tos autorizados en los programas y erogacio

nes para la igualdad entre mujeres y hombres

del decreto de PEF. Asimismo se determinó

que la SHCP en coordinación con el Inmujeres





1 ordenamiento jurídico debe ser

el instrumento que posibilite' a

todas las personas satisfacer sus

necesidades fundamentales de

justicia, al regular las relaciones

entre ellas dentro de la convivencia social, asi

como reconocer y garantizar sus derechos al

determinar las maneras sobre cómo hacerlos

exigibles y justiciables. El proceso legislativo

existe finalmente en función de la justicia y de

la procuraci~n del bien social.
Dentro del análisis del orden jurídico, re

sulta de vital importancia analizar si cumple

con la aspiración fundamental de la igualdad

de los sexos en el goce de los derechos huma

nos propios de cada quien. "Esto presupone

mbres y las mujeres pueden tener,

. tintas necesidades, pero

Es de vital importancia
analizar si se cumple con

la aspiración Fundamental
de la igualdad de los sexos
en el goce de los derechos

humanos propios
de cada quien

,
ON PERSPECTIVA DE GENERO



La centralidad de la
persona humana, .;

mujer y varón,
significa que la

realidad social misma
está integrada por
mujeres y hombres

no presupone que debido a esas diferencias,

las masculinas deban ser identificadas como

las necesidades de los seres humanos y las de

las mujeres como las necesidades específicas

de las mujeres" (Facio, 1992). Si reconocemos

que las mujeres y los hombres vivimos en con

diciones distintas y desiguales (como ha sido

demostrado suficientemente por organismos

como Naciones Unidas), es obvio que tendni

mas necesidades diferentes y por ende, una

ley que parte de que somos iguales, que trata

a las mujeres como si estuvieran en igualdad

de condiciones, no puede menos que tener

efectos discriminatorios.

Siempre habrá desigualdad cuando dos se

res formados de acuerdo a una

concepción de género que los

hace desiguales, se enfrenten

con una legislación "unisex"

que se pretende neutral en tér

minos de género (Facio, 1992).

A partir de los años setenta

se ha incorporado la categoría

de género en las ciencias socia

les para explicar las diferencias entre hombres

y mujeres no exclusivamente como condicio

nes biológicas, sino como diferencias social y

culturalmente construidas: El género consis

te en una categoría de análisis social desde el

que se accede al análisis en forma sistémica

de la construcción social de la identidad de la

sexualidad, permitiendo observar la condi

ción y posición que guardan las mujeres con

respecto a los hombres.

Las mujeres no "constituyen" un tema. La

centralidad de la persona humana, mujer y va

rón, significa que la realidad social misma está

integrada por mujeres y hombres (según las

últimas estadísticas, con mayoría numérica de

mujeres) y, por lo tanto, todo enfoque, visión,

análisis y acción social implica necesariamente

a ambos. Debido a lo anterior, no es correcto

hablar de las mujeres como un tema, ni refe

rirse a lo social al margen de la consideración

de las mujeres y los hombres desde su peculiar

especificidad, acción y significado social.

Desde esta lógica, todas las leyes tienen

implicaciones de género y todas deberían

tener perspectiva de género que busque la

igualdad entre los hombres y las mujeres, pre

servando la dimensión de justicia de la norma

jurídica. Se puede considerar la perspectiva

como una exigencia epistemológica que plan

tea una nueva ma,.nera de conocer la realidad,

una revisión de las categorías

cognoscitivo-analíticas para

aproximarse a la realidad so

cial. De ordinario, lo social se

analiza desde un fundamento

"antropológico universal" yse

hace una transpolación de la

realidad al margen de un paso

intermedio que aporte la com

prensión de la persona humana, hombres y

mujeres, desde la construcción histórico-cul

tural de su propia identidad y al margen tam

bién de una antropología diferenciada.

Con este procedimiento se generan dos

grandes problemas. En primer lugar, en aras

de la unidad del género humano se omite el

análisis de toda~ las variables culturales y so

cioeconómicas que generan una asimetría so

cial en tanto la determinación de la condición

y posición de las mujeres con respecto a los

hombres, generando con ello una insuficiencia

cognitiva y analítica que imposibilita la objeti

vidad y el realismo dentro del análisis social.

En segundo lugar se genera un fenómeno de
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"invisibilización", de "transparencia". Cuando

se hace referencia a una persona, en este caso

a las mujeres, pero se omite la inclusión de la

dimensión cultural de su identidad, del código

de ética diferenciado que la rige, de la posición

fáctica en que se encuentra, lo que se considera

es a una persona "invisible" o "transparente",

mas no a una persona concreta, mucho menos

a una persona con su propia dignidad.

Cuando se hace referencia a la persona hu

mana, de ordinario se está hablando de mu

jeres y hombres, en tanto que

constituyen los dos modos en

que se es persona y, sin embar

go, cuando se inicia el análisis

de la realidad, esa diferenciación

pasa a un segundo plano y la

realidad se considera únicamen

te desde un enfoque masculino,

pretendidamente neutro o apa

rentemente incluyente de muje

res y hombres pero únicamente

desde un enfoque sumatorio, es

decir, desde una aspecto fonnal

mente igualitario, más no desde

una real igualdad/equidad entre

varón y mujer:

El principio de igualdad en

tre los derechos de las mujeres y

los hombres es una aspiración para una socie

dad justa que beneficia a la sociedad en su con

junto, pues fortalece la democracia sustantiva

y la construcción de una ciudadanía participa

tiva. Sin embargo, en la aplicación de este prin

cipio, el referente para esta igualdad es el va

rón, considerado en su sentido genérico, como

el representante de lo humano, es decir, como

el modelo que debe igualarse. Eso presupone

que nuestra identidad y necesidades específi-
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cas como mujeres están sobreentendidas e im

plícitas en ese modelo masculino, o que supone

una grave desigualdad para las mujeres y para

el logro de unas relaciones más igualitarias. Al

estar subsumida en lo masculino, la situación

específica de las mujeres no explicita ni es vi

sible, lo que impide su reconocimiento (Jelin,

1996, p. 8).

El enfoque sumatorio, es decir, desde una

igualdad fonnal, exterior, no incide en las cau

sas estructurales de los problemas y sí puede

nublar las reales exigencias de

. justicia dentro de las relaciones

sociales. No se trata solamente

'. de resolver el hecho de que en

ningún país del mundo las mu

jeres reciben la misma remune

ración ante trabajo igual que los

hombres, sino de saber cuál es

la causa de dicha diferencia. No

se trata únicamente de resol

ver que las mujeres en México

reciben entre 30 y 40% más de

tiempo de condena por el delito

de homicidio, sino de saber cuál

es la causa de dicha diferencia.

Hoy se habla de niñas y ni:

ños, mujeres y hombres, y sin

embargo las preguntas acerca

de la identidad de las mujeres, la diversidad y la

diferencia, las necesidades y las especificidades

de su condición quedan invisibilizadas. No se

trata de asumir una postura victimista por par

te de las mujeres ni de reclamar exigencias asis

tencialistas: el fondo del problema gira en tomo

a cómo se ha generado la identidad sexual, qué

código ético se ha derivado de ella, y qué supo

ne esto en la necesaria referencia a los derechos

humanos específicos de las mujeres.



La libertad consiste sobre todo en no
estar obligado a hacer algo que la ley
no prescribe. Somos libres porque
estamos sometidos a leyes civiles.

BARÓN DE MONTHSQUII:U (16P>C) l/SS), FILÓSOFO FRANCf.:S,

INSrII{ADOF{ DEL ES'l'/\])ü MODERNO

A nadie le cabe duda hoy que las mujeres

y los hombres tenemos los mismos derechos

y, sin embargo, si en esa visión de igualdad de

derechos no se contempla la diferente posición

cultural y social de la feminidad y la masculini

dad, esos derechos "neutros" pueden dar pie a

graves injusticias. Es necesario que el trabajo

legislativo se sustente en un modelo jurídico de

una igualdad también jurídica que se haga cargo

de las diferencias y de su concreta relevancia en

las relaciones sociales. Distintos especialistas

señalan la necesidad de que se inicie el trabajo

legislativo desarrollando una conciencia sobre

el carácter androcéntrico del sistema jurídico.

Pensemos por un momento en una refor

ma al sistema judicial que no se elabore desde

una antropología diferenciada y de una acción

social con visión de género. ¿Por qué exigir

procedimientos diferenciados para el cateo?

¿Por qué asumir que las posibilidades de recu

rrir a una/un abogado son distintas para las

mujeres y los hombres? ¿Por qué asumir que

los efectos en las familias son distintos si falta

la madre o falta el padre por razones de una

reclusión o del fenómeno migratorio creciente

que divide familias y afecta a enormes contin

gentes humanos? ¿Cómo abordar seriamente

la realidad social desde un análisis carente de

un fundamento antropológico diferenciado y

sin una perspectiva de la dimensión cultural
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de la sexualidad y sus consecuencias sociopolí

ticas y económicas?

Si no distinguimos la incidencia y efectos

de los actos de manera diferenciada, podemos

tener una insuficiencia analítica que conduce

necesariamente a·un error en el conocimien

to y análisis de la realidad. Ante la pregunta

de si debe el derecho asumir la diferencia de
.;

sexo de las personas, así como la construcción

social que sobre ella se ha hecho, puede decir

se, siguiendo a Ferrajoli, lo siguiente: existen

cuatro modelos en torno a la relación entre el

derecho y la diferencia entre mujeres y hom

bres (Ferrajoli, 1999, pp. 73-97).

Un primer modelo presenta la indiferencia

jurídica en donde las diferencias no se valori

zan ni se desvalorizan, no se tutelan ni se repri

men, no se protegen ni se violan, simplemente

se ignoran. Bajo este modelo las diferencias se

resuelven en la sujeción de hecho de la mujer

al poder masculino y en su relegación al papel

doméstico "natural" de mujer y de madre.

Un segundo !TI0delo plantea la diferencia

ción jurídica de las diferencias, que se expresa

en la valorización de algunas identidades y en

la desvalorización de otras y por lo tanto, en la

jerarquización de las distintas identidades. Este

es un paradigma discriminatorio en donde las

diferencias están pensadas y sancionadas como

desigualdades, privilegios y discriminaciones.
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existencia de mujeres y hombres. El procéso

de sensibilización y conocimiento de este

tema por parte de legisladoras y legisladores

puede llevarse a cabo con facilidad si existe el

compromiso por comprender cabalmente la

realidad sobre la que se legisla y se tiene un

compromiso claro y definitivo por un México

más justo y democrático. t

haga cargo de las diferencias y de su concreta

relevancia en las relaciones sociales. Dentro

de la función legislativa resulta indispensa

ble la incorporación de la perspectiva de gé

nero, en un planteamiento similar al cuarto

modelo descrito, como un requisito esencial

para la elaboración de leyes justas, incluyen

tes y respetuosas del marco jurídico de de

rechos humanos y de la realidad social de la

Un tercer modelo consiste en la homolo

gación jurídica de las diferencias, en donde

éstas son negadas, devaluadas e ignoradas

en nombre de una abstracta afirmación de

igualdad. La diferencia femenina no sufre dis

criminación en el plano jurídico, puesto que

en este plano resulta desconocida, ocultada y

enmascarada: las mujeres tienen los mismos

derechos que los varones en cuanto son con

sideradas o se fingen que son como los del va

rón y se asimilan a ellos en los estilos de vida

y modelos de comportamiento.

Existe un cuarto modelo de configuración

jurídica de las diferencias, el de la igual valo

ración jurídica de las diferencias, basado en el

principio normativo de igualdad en los derechos

fundamentales - políticos, civiles, de libertad,

económicos, sociales, culturales y ambientales

yal mismo tiempo en un sistema de garantías

capaces de asegurar su efectividad. En este mo

delo se garantiza a todos su libre afirmación y

desarrollo, sin abandonarse al libre juego de la

ley del más fuerte. Por otro lado, asume a todas

las personas comodotadas de igual valor, y pres

cribe para todas igual respeto y tratamiento.

Este modelo no desconoce las diferencias

sino que las reconoce y las valoriza como

rasgos de identidad de las personas. En este

sentido puede enunciarse el principio de la

necesidad de una igualdad jurídica que se
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MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

raíz de la alerta alimentaria

mundial a mediados de 2010 y

ante el encarecimiento de pre

cios de los principales produc

os en el país, el Centro de Es

tudios de las Finanzas Públicas (CEFP) decidió

monitorear de manera permanente el compor

tamiento de los costos internacionales de estos

productos y dar seguimiento a los indicadores

del mercado nacional. En este contexto, desde

enero del presente año el CEFP cuenta con un

nuevo instrumento de evaluación denominado

''Análisis mensual de productos básicos".

Con esta herramienta, el CEFP apoya a la

Cámar~ de Diputados en su trabajo de imple

mentar políticas públicas para beneficio de la

población con menores recursos, ya que ésta

destina más del 50 por ciento de sus ingresos

al consumo de alimentos.

En su más reciente estudio, el CEFP señala

que en junio de 20111a Organización Mundial

para la Agricultura y Alimentación (FAO) y el

Fondo Monetario Internacional (FMI) repor

taron incrementos en los índices de precios de

alimentos que ambos organismos calculan, de

39.1 por ciento y de 32.9 por ciento a tasas

anuales, respectivamente, (las tasas difieren

por sus distintas metodologías).

Estos res.ultados se explican por el incre

mento en los costos internacionales del azú

car y de los productos lácteos, más que el de

los cereales; no obstante, permanecen 71.0

por ciento por arriba de los observados en

junio de 2010.

El presente es un resumen del trabajo del CEFP denominado "Análisis mensual de productos básicos", publicado con el número de referencia apbce
fp/007/2011, que puede ser consultado en la página www.cefp.gob.mx.
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índices de Precios de los Alimentos, 2007-2011/junio
(var % anual)
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la FAO y FMI.

Con la perspectiva de un menor crecimiento

en las principales economías del mundo, este es

cenario podría generar mayor incertidumbre y

volatilidad en los merCados bursátiles, así como

en el incremento del dólar estadounidense. Por lo

tanto, habría que esperar que se extienda la vola

tilidad a los precios del petróleo y de las materias

primas agrícolas, a lo que se puede sumar que, da

das las condiciones climáticas actuales en la tem

porada de huracanes en el hemisferio norte, se

conviertan en nuevos riesgos para la producción.

Respecto a los futuros de los granos y ole

aginosas, destaca que, de acuerdo con la FAO,

el índice de precios de los cereales descendió

en junio uno por ciento con relación a mayo,

debido a una reducción, principalmente, en

el valor internacional del trigo, el cual cayó

4.1 por ciento en el mismo periodo, con lo

que se ubicó en 346.75 dólares por tonelada
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(dls/ton). A pesar de esta reducción, el cereal

se encuentra 89.7 por ciento por arriba de lo

tasado en junio del año anterior.

En los últimos meses, el mercado de físicos

y futuros para entrega en septiembre reporta

importantes caídas debido a la menor deman

da de productos agrícolas y energéticos, que

estuvo motivada por una posible desacelera

ción de la economía mundial, luego de los pro

blemas económicos y financieros que se viven

en Europa y Estados Unidos.

Por otro lado,. los precios al mayoreo de pro

ductos básicos dentro del mercado nacional

continúan elevados por múltiples factores, tan

to internos como externos, que están influyen

do en el comportamiento del mercado. Entre

ellos, destacan la oferta y demanda, los fenóme

nos climatológicos, el nivel de almacenamiento,

los costos de los insumas y la especulación.



La prolongada volatilidad con tendencia

al alza que han mostrado los precios de estos

productos podría empezar a generar mayor

incertidumbre y riesgo a los productores agrí

colas, comerciantes, consumidores y gobierno

federal, ya que generalmente, tiene efectos ne

gativos en el sector agrícola, en la seguridad

alimentaria y en la economía en su conjunto.

Entre los factores externos se esperaría

que la caída de los precios internacionales de

los alimentos sea temporal debido a los bajos

inventarios, la creciente demanda y los movi

mientos constantes de las divisas que favore

cen el alza de los productos básicos.

En' México crece la posibilidad de una re

ducida oferta debido al incremento en el pre

cio de los insumas (energía, combustibles y

transporte) y la presencia de fenómenos cli

matológicos atípicos y extremosos como las
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heladas ocurridas en el norte del país a prin

cipios de febrero. Asimismo, las sequías du

rante el ciclo agrícola primavera-verano que

afectaron a más de 23 estados del país y las

recientes e intensas lluvias en más de 12 enti

dades, indican que los precios de los alimen

tos podrían mantenerse elevados ante la in

certidumbre del abasto de productos básicos.

La presencia de los múltiples fenómenos

climatológicos (heladas, sequias y lluvias)

durante 2011 mantiene la especulación so

bre el posible desabasto de productos bási

cos, lo que explica el incremento importante

en los precios al mayoreo de algunas legu

minosas de granos, como el garbanzo chico,

maíz blanco, frijol negro de importación,

alubia chica y lenteja chica, ya que hasta la

primera semana de julio de 2011 registraron

tasas de crecimiento notable.



En esta escalada de precios sobresale el

incremento del maíz blanco, que al 8 de ju

lio de 2010 costaba aproximadamente 3 mil

800 pesos la tonelada, mientras que para el

mismo día de 2011, se elevó hasta 6 mil pe

sos, lo que revela el significativo incremento

de algunos alimentos derivados de este gra

no como la harina de maíz y la tortilla, que al

11 de julio del presente año, promedió 10.02

pesos por kilogramo; es decir 15.98 por cien

to más caro que el precio registrado hasta el

11 de julio de 2010.

Hasta el 11 de julio del presente año, el

mayor precio de la tortilla se registró en las

ciudades de Mexícali y Hermosillo donde el

kilo alcanzó los 15.40 y 15.25 pesos, respecti-
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vamente; en contraste, los precios más bajos

a nivel nacional volvieron a encontrarse en la

zona metropolitana de Puebla, Distrito Fede

ral y Toluca, donde se ubicó en 8.60, 9.21 Y

9.36 pesos, respectivamente.

En el mismo contexto, se debe mencionar

que durante el último año, el precio por tone

lada del garbanzo chico creció casi 9 mil pe

sos, al venderse ~n la actualidad en aproxima

damente 20 mil pesos. En contraste, durante

el mismo periodo, el costo promedio del arroz

cayó 21.43 por ciento, al pasar de de 21 mil

pesos a 15 mil 500 pesos la tonelada.

Por lo expuesto, es necesario impulsar

programas de investigación y uso de tecnolo

gía que mejoren la producción y la productivi-



índice de Precios General, de Alimentos y de Productos Básicos Seleccionados, Derivados
de los Granos, 2010 - 2011/junio

(variación porcentual anual)

INPC Pasta para Harina Tortillas de
Periodo Alimentos pan Pan dulce Pan blanco

general sopa de maíz maíz

Jan-lO 4.46 5.08 -0.90 3.69 3.67 2.48 14.34 6.88

Feb-10 4.83 6.03 0.88 3.72 3.67 2.51 12.77 7.36

Mar-lO 4.97 6.38 -0.30 3.51 3.30 1.76 12.51 6.48

Apr-10 4.27 3.92 -1.19 ; 3.29 3:42 1.54 10.27 5.14

May-10 3.92 2.40 0.48 2.43 3.31 1.46 7.72 5.17

Jun-10 3.69 1.33 -0.15 1.99 2.64 1.96 6.04 4.91

Jul-10 3.64 1.17 -1.42 1.73 2.73 1.34 4.14 4.90

Aug-10 3.68 1.52 -0.97 1.84 2.87 1.11 2.54 4.78

Sep-10 3.70 1.20 0.97 1.83 2.83 1.52 2.95 4.70

Oct-10 4.02 2.79 -0.68 2.62 3.89 2.66 3.95 4.13

Nov-lO 4.32 4.07 0.10 3.40 4.96 '. 3.69 4.21 4.17

Dec-10 4.40 4.93 1.19 4.87 6.75 4.34 3.29 5.90
Jan-11 3.78 3.64 0.04 5.16 6.82 4.20 3.36 6.09
Feb-11 3.57 3.50 -1.31 5.47 .; 7.12 4.50 4.26 7.78
Mar-11 3.04 1.97 -0.09 5.63 7.40 4.65 6.46 11.84
Apr-11 3.36 4.38 4.67 6.00 7.39 5.71 5.96 13.24

May-11 3.25 4.40 4.31 7.02 8.85 6.00 7.74 13.77

Jun-ll 3.28 4.65 5.14.. 5.54 • •

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México.

dad agrícola en el mediano y largo plazos para

responder a los retos de la demanda creciente

de productos básicos y la seguridad alimenta

ria. Lo anterior, sin descartar que el principal

obstáculo es la adaptación al cambio climático

de los ciclos agrícolas y cultivos.

CANASTA BÁSICA

De acuerdo con cifras del Banco de México, du

rante junio el índice de precios de los alimentos

creció 4.65 por ciento anual, con lo que se confir

ma que los alimentos continúan su incremento

a un ritmo mayor al que lo hace la Canasta Bási

ca y el Índice Nacional de Precios al Consumidor

(INPC), que en el mismo mes awnentaron 3.25

y 3.28 por ciento, respectivamente.
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El mayor dinamismo en los precios de los

alimentos obedece al repunte en el costo de

producción de las materias primas. En marzo,

el precio de la tortilla de maíz reportó un au

mento de 14.86 por ciento anual, la mayor tasa

registrada desde febrero de 2007 (15.49 por

ciento anual), con lo que confirmó ocho meses

consecutivos de incremento. Asimismo, el pan

dulce aume~tó 11.15 por ciento anual, nueve

meses consecutivos de incremento.

Esta situación podría mantenerse mien

tras continúe la posibilidad de una reducida

oferta por menores cosechas ante la ocurren

cia de fenómenos meteorológicos, y las peo

res sequías en 70 años ocurridas en el ciclo

agrícola primavera- verano de 2011.



PRECIOS AL P ODUCTOP

La gran volatilidad de los costos de produc

ción de básicos en los últimos meses obed~ce

a la creciente demanda y a los altos precios de

los insumas como el petróleo y los fertilizan

tes, ya que estos juegan un papel importante

en el abasto de alimentos.

Durante julio los precios del petróleo, abonos

y fertilizantes continuaron presionando al alza

el costo de producción de numerosos productos

agrícolas, lo que implicó que el precio de los ali

mentos se mantuviera elevado. Cifras del Banco

de México reportan que durante junio, el Índice

de Precios al Productor del sector primario con

petróleo creció 20.71 por ciento respecto al mimo

mes de 2010, mientras que el índice de los abo

nos y fertilizantes se elevó 7.52 por ciento anual.

En junio, los índices de algunos combusti

bles derivados del petróleo como la gasolina y

el diesel subieron12.23 y 6.18 por ciento anual,

respectivamente, lo que podría mantener eleva

dos los costos de producción de los alimentos.

Por otra parte, con base en datos del Sis

tema Nacional de Información e Integración

de Mercados (SNIIM), durante junio el precio

promedio del fosfato diamónico1 se ubicó en 9

mil 679.20 pesos por tonelada, para alcanzar

un alza de 23.06 por ciento respecto al mismo

mes de 2010.

Durante junio el fosfato de amonio y

la urea2 subieron 15.89 y 16.01 por ciento

anual, respectivamente. Por otro lado, la mez

cla mexicana de petróleo alcanzó un precio

promedio de 102.82 dólares por barril, para

totalizar un incremento de 52.54 anual.

1 El fosfato diamónico ayuda a aumentar la producción y calidad
de los frutos y alarga el periodo de cosecha.
2 Principales fertilizantes derivados del petróleo que son
utilizados en la producción de cultivos agrícolas para proveer de
nitrógeno a las plantas agrícolas. .
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A lA GRO II f TRIA

De acuerdo al Banco de México, el déficit co

mercial agroalimentario ascendió en mayo

a 58.3 millones de dólares (mdd), 20.5 mdd

más que lo reportado en abril; esto es resul

tado de un monto por 2 mil 228.8 mdd de

exportaciones agroalimentarias frente a 2 mil

287.1 mdd de las importaciones.

El crecimiento en las importaciones de va

rios cultivos podría estar compensando los re

trasos en la siembra durante el ciclo primavera

verano de 2011 y así garantizar el abasto. Aún

cuando la magnitud de las importaciones rea

lizadas durante mayo sean temporales para cu

brir los faltantes e.n la producción, el precio de

importación resultó ser más elevado. Por ejem

plo, el del maíz fue 2.5 por ciento más que en

el mes anterior y el de sorgo 5.9 por ciento más

que en abril. Se debe poner atención a la evolu

ción de las importaciones, ya que, si continúan

creciendo, aumentaría tanto la dependencia

con el exterior como el costo de importación.

En meses previos se observó que el maíz

blanco en México aumentó por la sustitución

con el maíz amarillo, por lo que de continuar

el incremento de este grano, los precios del

blanco y de las tortillas continuarían presio

nados al alza, los cuales ya han aumentado en

más del 50 y 15 por ciento en junio, respec

tivamente. Esto afecta a los pequeños expen

dedores de tortilla que están en desventaja al

no poder adquir~rla materia prima a menores

costos, como los grandes importadores.

VOLATILIDAD EN LOS PRECIOS
DE LAS MATER A RIMAS

En los últimos años, los precios de las mate

rias primas agrícolas han sido altamente ines

tables, llegando a subir considerablemente en
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el periodo 2007-2008 y a finales de 2010. El

problema de la volatilidad es que dicha incer

tidumbre asociada al precio crea riesgos para

los productores, comercializadores, consumi

dores y gobiernos y genera impactos negati

vos en la seguridad alimentaria de las econo

mías, desarrolladas y en vías de desarrollo,

como señala el estudio Perspectivas de la Agri

cultura 2011-2020 (FAO-OCDE).

Un aspecto importante de la inestabilidad

en los precios de los alimentos, es el nivel de

inventario o reservas de seguridad. Un país

que lo tenga podrá reaccionar ante moví

mientas de oferta, ayudando a controlar los

precios. Caso contrario, este mecanismo de

amortiguamiento de precios no funcionará.

Actualmente los mercados ponen como piso

tener cuando menos 20 por ciento de la mate

ria prima consumida en reservas.

Otro factor es el precio de los energéticos.

En la década de 1970 y en el periodo 2007

2008, subieron los precios de materias primas

agrícolas y de los energéticos. El mecanismo

tradicional de transmisión se da a través de los

fertilizantes y el costo de transporte; al subir

el barril de petróleo, los dos insumas agrícolas

tendrán que aumentar. Incluso, este aumento

puede ocasionar que los productores retrasen

sus cosechas, y trasladen incrementos a largo

plazo. Además en la actualidad el uso de ma

terias primas en la elaboración de biocombus

tibIes ha reforzado el vínculo entre el precio

de los energéticos y de las materias primas, a

través del desvío de cosechas para consumo

humano hacia la producción de combustibles,

y el cambio del uso de tierras.

Incrementar la productivídad de la agri

cultura ha sido relevante en los últimos años

para estar condiciones de satisfacer la deman

da por el~aumentoen la población.

No obstante, en el pasado reciente ha dismi

nuido debido a mayores costos de los inswnos,

menores desarrollos tecnológicos, expansión de

cultivos en tierras menos productivas, límites

de dobles cosechas, menor acceso al agua, entre

otros. Si a esto se agrega que se estima que la

población llegará a 7.7 mil millones de personas

en el 2020, es de esperar que aumenten las pre

siones por mayores desarrollos tecnológicos.

También se ha vísto que cada vez que los

precios aumentan de forma generalizada, los

gobiernos tienden a restringir el comercio, ya

Germán Álvarez Martinez (german.alvarez@congreso.gob.mx)
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sea con prohibiciones a las exportaciones o a

través de subsidios internos. Esto sin duda re

fuerza el aumento de precios, afectando más

a los países en vías de desarrollo debido a que

gastan un mayor porcentaje de sus ingresos

en alimentos y a que su dieta tiene un mayor

componente de materias primas Oos países

desarrollados consumen más alimentos in

dustrializados, con menor proporción de ma

terias primas en sus costos).

Por último, en la reciente crisis alimen

taria se ha mencionado como factor a la es

peculación, tanto en su vertiente financiera

como en la física-o A pesar de ello, los distin

tos estudios que se han publicado en las úl

timas semanas no han encontrado evidencia

suficiente que sustente que los mercados fi

nancieros han provocado un mayor aumento

de precios. Lo que se ha podido demostrar

es que en el corto plazo sí se pueden ampli-

ficar los efectos negativos, pero estos no se

sostienen en el tiempo. En el caso de la es

peculación en el mercado físico, sin duda se

trata de un factor que ayuda al aumento de

.precios, debidp a que provoca un mayor aca

paramiento de materias primas, ya sea para

protegerse de una posible escasez, o para es

pecul~r sobre el precio futuro.

Si bien estos son los principales factores

que inciden en la volatilidad de los precios en

las materias primas agrícolas, hay otros que

pudieran influir, como la demanda creciente

de la población o el tipo de cambio. En la

medida que se tenga un mejor entendimien

to, se podrán diseñar políticas públicas que

reduzcan las afectaciones negativas ocasio

nadas por la volatilidad en los precios de las

materas primas. La coordinación internacio

nal sin duda será una de las principales he

rramientas para lograrlo.

Bernardo Garza García (bernardo.garza@congreso.gob.mx)
Investigador del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Licenciado en Economía por el
ITAM. con estudios de Ingiería Física Industrial (ITESM), y diplomados en Derecho Tribu
tario (UP) y Capacidades Gerenciales (Harvard). Ha investigado temas de competencia en
la industria cervecera, así como estudios sobre ahorro y gasto en los hogares mexicanos.
Actualmente realiza investigaciones sobre el empleo en México y Estados Unidos y sobre
el sector agropecuario.'---_______________________J
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~(¡ nu{¡uU'!i( ion de fa.., 221) !niJ personas ¡')J íVddas

(/e "'(1' !¡he/Luf. le (ucsta al erario 34 mi!feJlleS de pesos diario';

1 panorama de delincuencia y

violencia que enfrenta el país se

ha convertido en una presión

más para las políticas públicas y

el presupuesto nacional. A ello

habrá que sumarle el alto grado de impuni

dad en los procesos judiciales y un deficien

te sistema penitenciario federal que trabaja

con esquemas de sanción no necesariamente

asociados a estrategias de reinserción social.

En esta perspectiva, en el ámbito de la

seguridad pública existe una demanda de

mayores espacios para alojar a los individuos

que enfrentan un proceso judicial y los que

se encuentran cumpliendo alguna condena

por infracciones a la ley.

Esta situación se desprende del aumento

de la población penitenciaria' que, de acuer-

65

do a cifras oficiales, se ha incrementado en

casi un 70.0 por ciento, al pasar de 128 mil

902 internos en 1998 a 218 mil 865 en 2008.
Sin embargo, la distribución de la población

en prisión se ha mantenido más o menos

constante a lo largo de la última década, re

gistrando a 2008 una composición de 58.9 y

41.1 por ciento entre internos con sentencia

y presos sin condena, respectivamente.!

En términos generales, este aumento en

el número qe presos no se ha visto acompa

ñado por un crecimiento de la infraestruc

tura para recibir a mayor cantidad de delin

cuentes; lo cual se observa en la siguiente

descripción:

1 De igual forma, se observa un incremento de a1rededor de
20.3 por ciento en el número de delitos denunciados, los cuales
pasaron de un millón 451.8 mil a un millón 746.6 mil entre
1998 y 2008.



Mantener un preso
cuesta 151 pesos
diarios, casi tres
veces más que

el salario mini mo

En 1995 la sobrepoblación penitenciaria

era prácticamente nula.

Para 2001 se registró una sobrepobladón

de 31 mil 120 internos, distribuidos entre los

446 reclusorios existentes (que contaban con

un total de 134 mil 567 espadas disponibles).

Hoy dia las prisiones mexicanas registran

un sobrecupo de 29.9 por ciento, en prome

dio;2 a pesar del incremento de 2.2 por cien~

to de la capacidad instalada en 2008-2009.3

A estas condiciones de sobrepoblación en las

cárceles mexicanas, se agregan deficiencias del

sistema carcelario que, según lo manifestado

por la Subsecretaría del Sistema Penitencia

rio Federal, se refieren a heterogeneidad en

el tipo de instalaciones, proce

sos de operación, tratamientos

y programas de readaptación;

condiciones de reclusión alta

mente dispares; diversidad de

reglamentaciones y criterios so

bre infraestructura, tecnologías,

equipamiento y sistemas de vigilancia y cus

todia; ausencia de criterios homogéneos para

establecer los perfiles criminógenos y psico

sociales para clasificar a la población interna,

según características de riesgo; además de que

no hay criterios de sustentabilidad que reduz

can el costo fiscal para la sociedad y den sopor

te a actividades de rehabilitación perdurables.

Respecto al gasto destinado a la seguri

dad pública destaca que:

2 La población penitenciaria varía de un centro a otro: 12 esta
dos la población penitenciaria superan el promedio, el Distrito
Federal tiene sobrepoblación por más del 100 por ciento y 10 es
tados tienen población interna menor a su capacidad instalada..
3 Este incremento se debe a la renovación de instalaciones y la
apertura de dos nuevOS centros; sin embargo, se presentó acom
pañada del cierre de 8 centros de reclusión en el'país.
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El presupuesto del Organismo Desconcen

trado Prevención y Readaptación Social4 se

cuadruplicó en términos nominales entre

2001 y 2010 al pasar de un mil 162.3 millo

nes de pesos a 5 mil 48.6 millones de pesos;5

resultado principalmente de los montos

destinados en 2009 y 2010 a construcción y

mantenimiento de centros carcelarios.6

Por su'parte, el presupuesto de la Se

cretaría de Seguridad Pública se triplicó

entre 2001 y 2010, al pasar de 6 mil 31.4

millones de pesos a 22 mil 31.6 millones

de pesos, respectivamente.

Así, la manutención de las 225 mil personas que

están privadas de su libertad, le cuesta al erario

34 millones de pesos diarios.

Finalmente, es importan

te mencionar que, a pesar del

mayor gasto en seguridad pú

blica, la impunidad se señala

como uno de los elementos en

que el sistema penitenciario

mexicano no ha tenido resultados positivos.

De acuerdo con datos del Centro de Investi

gación para el Desarrollo, se identifica que

alrededor de 98.3 por ciento de los delitos

quedan impunes dado que sólo 12 de cada

100 son denunciados, 26 de cada 100 averi

guaciones se concluyen y en 55 de cada 100

casos se presentan consignados.7

4 Órgano adscrito a la 5ecretaría de Seguridad Pública (SSP) y
responsable del sistema penitenciario, que ha participado en el
presupuesto de la SSP en aproximadamente el 20 por ciento en
promedio de 2001 a 2010.
5 Valores monetarios expresados en pesos de 2003.
6 Los presupuesto correspondientes son 2 mil 573.5 millones de
pesos para 2009 y 3 mil 977.6 millones de pesos en 2010.
7 De igual forma se señala en la investigación de los delitos:
la probabilidad de que una persona cometa uno y sea puesta a
disposición de un juez es de 1.7 por ciento, mientras que una
vez puesto a disposición del juez el sístema actúa con bastante
diligencia y la prisión preventiva federal se ha incrementado en
gran medida por esta impunidad.





Los grandes espíritus siempre
han encontrado una violenta oposición

de parte de mentes mediocres.

ALBERT EINSTEIN (1879-1955), CIENTÍFICO ALEMÁN

PADRE DE LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

• La Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece en su artículo

18 que "... El sistema penitenciario se organiza

rá sobre la base del trabajo, la capacitación para

el mismo, la educación, la salud y el deporte

como medios para lograr la reinserción del sen

tenciado a la sociedad y procurar que no vuelva

a delinquir, observando los benefzcios que para

él prevé la ley"; sin embargo, la sobrepobla

ción de los centros de reclusión limita su ca

pacidad para impulsar esquemas efectivos

de reinserción social.

• Además, el sistema penitenciario mexi

cano ha estado orientado a la contención

más que a la readaptación.

• Este enfoque ha definido a las estructu

ras peni~~nciarias como meras administra

ciones carcelarias, derivado de un sistema

penal centrado en la reclusión como sanción.

" En el mejor de los casos, procura la recu

peración de la libertad del interno, bajo es

quemas de buena conducta durante la reclu- .

sión, que no están necesariamente asociados

a una estrategia de readaptación o reinser

ción social.
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TABACHÍN
Originario de las Indias Occidentales, ftG....,
los climas cálidos. Por su belleza y por
amplio uso ornamental en la República. Con
las mordeduras de serpientes y picaduras de Inse



I oesia

Que sea para bieB

Ya no puedo dudar... Diste muerte a mi cándida

Niñez, toda olorosa a sacristía, y también

Diste muerte al liviano chacal de mi cartuja. ':

Que sea para bien .

Ya no puedo dudar Consumaste el prodigio

De, sin hacerme daño, sustituir mi agua clara

Con un licor de uvas... Y yo bebo

El licor que tu mano me depara.

Me revelas la síntesis de mi propio zodíaco:

El León y la Virgen. Y mis ojos te ven

Apretar en los dedos -como un haz de centellas

Éxtasis y placeres. Que sea para bien...

Tu palidez denuncia que en tu rostro

Se ha posado el incendio y a corrido la lava...

Día último de marzo; emoción, aves, sol...

Ramón López Velarde (1888-1921)
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Tu palidez volcánica me agrava.

¿Ganaste ese prodigio de pálida vehemencia

al huir, con un viento de ceniza,

de una ciudad en llamas? ¿O hieiste penitencia

revolcándote encima del desierto? ¿O, quizá,

te quedaste dormida en el vertiente

de un volcán, y la lava corrió sobre tu boca

y calcinó tu frente?

¡Oh tú reveladora, que traes un sabor

cabal para mi vida, y la entusiasmas:

tu triunfo es sobre un motín de satiresas

y un coro plañidero de fantasmas!

Yo estoy en la vertiente de tu rostro,.esperando

Las lavas repentinas que me den

Un fulgurante goce. Tu victorial y pálido

Prestigio ya me invade... ¡Que sea para bien!



Ilibros

Superficiales
¿qué está haciendo internet
con nuestras mentes?
¿Se convertirá Internet en un arma mortí

fera que poco a poco debilite nuestro cere

bro hasta hacerlo un organismo inútil? ¿Las

computadoras han superado -por mucho

la capacidad de raciocinio, concentración

y deducción de los seres humanos? Tales

son las preguntas que se hace Nicholas Carr

y que dan sustento a su libro Superficiales

¿Qué está haciendo Internet con nuestras

mentes? publicado recientemente y que ha

llevado a la reflexión a miles de interna utas

que se sintieron identificados con la tesis ex

puesta por el autor.

Carr, un brillante estudiante de literatura

y ávido lector, abandonó poco a poco su pa

sión narrativa a la que fue sustituyendo por

horas de navegación en la red. Al percatar

se de ello, detectó que no sólo se trataba de

sustituir una preferencia; adicionalmente se

había debilitado su capacidad de atención y

retención.' Alarmado, decide abruptamente

abandonar su afición digital y se refugia por
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dos años en una, alejada cabaña donde se

dedica a escribir.

En el libro, el autor reconoce la aporta

ción de I~ era digital a la humanidad y des

taca la maravillosa contribución a la ciencia,

la medicina y la investigación. Pero destaca

que, simultáneamente, la facilidad con ·Ia

que se obtiene la información ha debilitado

nuestro cerebro haciéndolo perezoso y cada

vez más inútil.

Cautivado por el tema y por el texto de

Carr, el Premio Nobel de Literatura 2010,

Mario Vargas Llosa, reflexiona en el ensayo

"Más información, menos conocimiento" (El

País, 31/07/2011) acerca de la influencia de

la red no sólo en la vida cotidiana, sino en la

literatura. Se refiere a la experiencia de Carr,

quien relata qL!e había dejado de leer sim

plemente porque ya no tenía la capacidad de

mantener la atención más de dos hojas.

El literato se muestra sorprendido por la

forma en que la web arrasó en nuestras vidas



y sentencia: "No es verdad que el Internet

sea sólo una herramienta. Es un utensilio

que pasa a ser una prolongación de nuestro

propio cuerpo, de nuestro propio cerebro, el

que también de manera discreta, se va adap

tando poco a poco a ese nuevo sistema de

informarse y•.de pensar, renunciando poco a

poco a las funciones que este sistema hace

por él y, a veces, mejor que él".

EP peruano enciende la alerta acerca del

sometimiento físico y mental que el mundo

digital ha generado paulatinamente en la

humanidad y resume que en tanto las per

sonas no renuncien a esa subordinación lle

gará el triste momento en que "cuanto más

inteligente sea nuestro ordenador, más ton

tos seremos".

Ambos autores llevan al lector a cuestio

narse si el florecimiento de las nuevas tecno

logías en nuestra vida es al mismo tiempo un

beneficio y una adversidad, a reflexionar si

esas aparentes bondades se transformarán

al paso del tiempo en fatalidades al aniqui

lar la capacidad de pensamiento y abstrac

ción de los seres humanos, mismas que han

producido maravillosas creaciones como las

computadoras que ahora, paradójicamente,

parecen superarlos. YMV

•

t.lUIU'

I•,

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO INTERNET

CON NUESTRAS MENTES? SUPERFICIALES

Nicholas Carr, Taurus, 2011, 276 p.

Nichola Carr
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Inotas
Sobre la servidumbre
voluntaria

APENAS PUEDE CREERSE LA

FACILIDAD CON QUE El VASALLO

OLVIDA El DON DE LA LIBERTAD,

SU APATíA POR RECOBRARLA

Y LA NATURALIDAD CON QUE SE

SUJETA A LA ESCLAVITUD,

QUE SE DIRíA QUE NO HA
PERDIDO SU LIBERTAD SINO

GANADO SU ESCLAVITUD

Cosa admirable y dolorosa es, aunque harto

común, ver a un millón de millones de hom~

bres servir miserablemente y doblar la cerviz

bajo el yugo, sin que una gran fuerza se lo

imponga, y sí sólo alucinados al parecer por

el nombre Uno, cuyo poder ni debería ser te

mible por ser de uno solo, ni apreciables sus

cualidades por ser inhumano y cruel.

Es el pueblo quien se esclaviza y suicida

cuando, pudiendo escoger entre la servidum

bre y la libertad, prefiere abandonar los dere

chos que recibió de la naturaleza para cargar

con un yugo que causa su

daño y le embrutece.

Sólo los cobardes y los

perezosos no saben ni so

portar el mal, ni recobrar el

bien que se limitan a desear.

La energía de procurárselo

se la roba su propia cobar

día; no les queda más que el

natural anhelo de poseerlo.

Resolveos a no ser esclavos y seréis libres.

No se necesita para esto pulverizar el ídolo,

será suficiente no querer adorarlo; el coloso

se desploma y queda hecho pedazos por su

propio peso, cuando la base en que se soste

nía llega a faltarle.

Bien advirtió el Gran Turco [Solimán el

Magnifico] que pueden más los libros y la ins

trucción que cualquier otra cosa para fomen

tar entre los hombres el sentido de recono-

cerse y el odio a la tiranía. Por esto no permite

en sus estados otros sabios más que aquellos

que pueden lisonjear su despotismo. Por más

que la libertad tenga muchos celosos parti

darios no resulta de ello ningún efecto por la

imposibilidad de conocerse y. comunicarse las

ideas: el tirano les priva de toda libertad, de

ob~ar, de hablar y,.hasta de discurrir; sus pen

samientos no pasan de ellos mismos.

Los hombres libres se disputan la prefe

rencia en';pelear por el bien general, porque

en él hallan vinculado el interés particular:

todos quieren tener su par

te, en la derrota como enla

victoria. En cambio, los es

clavos desconocen el valor

guerrero; no tienen energía

y su corazón pusilánime no

es capaz de abrazar gran

des empresas. Harto cono

cido es esto por los tiranos,

quienes, prevaliéndose de

la debilidad y abatimiento de sus súbditos,

no perdonan ningún medio para acobardar

los y envilecerlos.

Al maquiavélico recurso de embrutecer

a sus súbditos apeló Ciro contra los lidios,

cuando se apoderó de Sardes su capital. Por

medios menos violentos y más seguros con

siguió esclavizarles. Estableció burdeles, abrió

tabernas, ordenó juegos públicos y destinó

premios a cuantos inventasen deleites nue-
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ÉTIENNE DE LA BOÉTIE

Étienne de La Boétie (1530-1563)

vos. Estas medidas llenaron de tal manera las

miras del tirano, que no tuvo ya necesidad de

desenvainar otra vez la espada contra los li

dios, quienes en muy poco tiempo se divirtie

ron inventando toda clase de juegos.

El campesino o el artesano, por avasalla

dos que estén, viven tranquilos cumpliendo

con aquello que se les manda; pero no suce

de así con los que rodean y sirven a un tirano;

su felicidad no consiste en otra cosa que en

mendigar sus favores. Yno basta que cumplan

con lo' que les prescribe su ídolo: tienen que

pensar como él quiere y a menudo, para satis

facerle, anticiparse a sus deseos.

Exige que atiendan sin distracción sus pala

bras, su voz, sus signos y sus ojos; que no ten-

gan ni vista, ni pies, ni manos; que se hallen

siempre' dispuestos a escudriñar su voluntad

ya adivinar sus pensamientos.

El que cree que las alabardas y los esbirros

salvan a los tiranos, en mi concepto se equi

voca grandemente; se sirven de ello más bien

como formalidad y espantajo que por la con-

. fianza que teogan en ellos. Los arqueros po

drán impedirla entrada de los palacios a los

inexpertos y pusilánimes; pero no la impedi

rán a';los que saben abrirse paso por en me

dio de las armas. Más emperadores romanos

fueron víctimas de sus mismos guardias que

salvados por ellos.

y en verdad, ¿qué amistad hay que esperar

de un corazón duro, que aborrece a su reino que

a ciegas le obedece, y que por no saber hacerse

amar, se empobrece y destruye a sí mismo?

Tan cierto es que el tirano no estima ni es

estimado. La amistad jamás se hermana ni

con la crueldad, ni con la deslealtad, ni con

la injusticia; pues cuando los hombres ma

los se reúnen forman más bien un complot

que una sociedad. No se sostienen entre

sí sino que se temen; no son amigos, sino

cómplices. CS

Escritor y político francés,

precursor del anarquismo.

Coetáneo y amigo de Michel de Montaigne,

escribió el ensayo que se compendia

a los 18 años de edad.
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Derechos y obligaciones
de diputados y diputadas
Serán derechos de los diputados y diputadas:

1.- Iniciar leyes, decretos y presentar proposi

ciones ante la Cámara;

11.- Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno;

111.- Integrar las comisiones y los comités, par

ticipar en sus trabajos, así como en la formu

lación de sus dictámenes y recomendaciones.

IV.- Hacer uso de la tribuna cuando el Presi

dente así lo autorice en los tiempos estable

cidos en este Reglamento. En sus interven

ciones podrá hacer las manifestaciones que

considere pertinentes.

V.- Asistir, con voz pero sin voto, a reuniones de

comisiones o comités de las que no forme parte;

VI.- Percibir una dieta, que será igual para to

dos, y que les permita desempeñar con efica

cia y dignidad el cargo;

VII.- Ser electo y elegir a los legisladores

que integrarán a los órganos constituidos de

acuerdo a la Ley;

VIII.- Solicitar cualquier información a los Poderes

de la Unión o cualquier otras instancia federal;

IX.- Tener asesoría y personal de apoyo que

coadyuven al desarrollo de su cargo;

X.- Participar en los debates, votaciones y

cualquier otro proceso parlamentario para el

que se encuentre facultado;

XI.- Formar parte de un Grupo o separarse de

él, de acuerdo a sus ordenamientos;

XII.- Contar con una acreditación a su cargo

vigente durante el tiempo del ejercicio;

XIII.- Tener acceso a todos los documentos y me

dios de información disponibles en la Cámara;
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XIV.- Recibir orientación, solicitar información y

asesoría de los órganos técnicos, administrativos,

parlamentarios y de investigación de la Cámara;

XV.- Solicitar licencia al ejercicio de su cargo;

XVI.- Ser elegida o elegido para participar en

los Grupos de Amistad, reuniones interparla

mentarias, organismos intert:1acionales parla

mentarios, foros, reuniones y ceremonias;

XV~I.- Obtener appyo institucional para man

tener un vínculo con sus representados, y

XVIII.- Las demás previstas en este Reglamento.

Prerrogativas de Diputados y Diputadas

los diputados y diputadas tendrán

las siguientes prerrogativas:

l.- Contar con los recursos humanos, materia

les y financieros que les permitan desempe

ñar con eficacia y dignidad su cargo, y

11.- Disponer de los servicios de comunicación, te

lemáticos y demás servicios con que cuente la Cá

mara inherentes para el desarrollo de su función.

la satisfacción de las solicitudes de los dipu

tados y diputadas, con base en las prerroga

tivas enunciadas, estará sujeta a las limita

ciones legales y a las disponibilidades de los

recursos presupuestarios, financieros, admi

nistrativos y humanos de la Cámara.

Obligaciones de los Diputados y Diputadas

Serán obligaciones de los diputados y diputadas:

J.. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo;

11.- Asistir puntualmente a las convocatorias de se-



siones y reuniones, del Pleno, de los órganos direc

tivos, comisiones o comités a los que perte~ezca;

111.- Acatar los acuerdos del Pleno, de los órga

nos directivos, comisiones y comités;

IV.- Dirigirse con respeto y cortesía a los de

más diputados, diputadas e invitados, con

apego a la normatividad parlamentaria;

V.- Participar en todas las actividades inherentes

asu cargo, dentro y fuera del Recinto, con el deco

ro y dignidad que corresponden a su investidura;

VI.- Informar de los asuntos en los que tengan

. intereses o puedan obtener beneficios perso

nales y excusarse de participar en la promoción,

recomendación, y discusión de los mismos;

VII.- Abstenerse de realizar actos que sean in

compatibles con la función que desempeñan,

así como ostentarse con el carácter de legislador

en toda clase de asuntos o negocios privados;

VIII.- Guardar reserva de todo lo que se trate y

resuelva en las sesiones secretas, así como de

información a la que tenga acceso y que, con

forme a lo dispuesto por las leyes respectivas,

sea reservada o confidencial;

IX.- Tratar con respeto y profesionalismo al

personal que preste sus servicios a la Cámara,

en apego a las condiciones de trabajo;

X.- Ejercer el voto, salvo que exista excusa;

XI.- Evitar intervenir como actor, representan

te legal, mandatario o patrón, en juicios de

cualquier índole, en los que el patrimonio del

Estado esté en riesgo;

XII.- Presentar la declaración de situación pa

trimonial y de modificación a la misma;

XIII.- ~enunciar a obtener, por la realización de

actividades inherentes a su cargo, o su impac

to, beneficios económicos o en especie para:

Sí, su cónyuge, concubina o concubina; .

Parientes consanguíneos o por afinidad o has

ta el cuarto grado;

Terceros con los que tenga relaciones profe

sionales, laborales o de negocios, o

Socios o empresas de las que el diputado o

diputada formen o hayan formado parte.

XIV.- Adecuar todas sus conductas a los orde

namientos respectivos y evitar que los recur

sos económicos, humanos, materiales y tele

máticos, de que dispongan para el ejercicio de

su encargo se destinen a otros fines;

XV.- Mantener un vínculo permanente con

sus representados, a través de una oficina de

enlace legislativo en el distrito o circunscrip

ción para el que haya sido electo;

. XVI.- PresentaJ un Informe anual sobre el des

empeño de sus labores, ante los ciudadanos

de su distrito o circunscripción, del cual debe-
-;

rá enviar una copia a la Conferencia, para su

publicación en la Gaceta;

XVII.- Permitir la libre discusión y decisión

parlamentaria en las sesiones, así como en las

reuniones;

XVIII.- Retirar cualquier expresión material

que haya utilizado para su intervención en el

Pleno, una vez que éste haya concluido;

XIX.- Acatar las sanciones que establece este Re

glamento y otros ordenamientos aplicables, y

XX.- Las demás previstas en este Reglamento.

Para los efectos de la fracción VI, la Mesa Di

rectiva deb.erá llevar y mantener actualizado

un registro de los asuntos que estará vigente

durante toda la Legislatura.

Reglamento de la Cámara de Diputados del

H. Congreso de la Unión

Capítulo 111

Artículos 6,7 y 8
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"Un emperador sabe gobernar
cuando los poe'tas gozan de libertad

para hacer sus versos, el pueblo
para representar sus dramas, l~s

historiadores para decir la verdad, los.
ministros para aconsejar, los pobres

para quejarse de los impuestos,
los estudiantes para aprender sus

lecciones en voz alta, los obreros para
alabar su destreza y buscar trabajo, la
gente para hablar de todo, y los viejos

para quejarse de cualquier cosa".

Discurso del duque de Shao
al rey Li-Wang (ca. 845 A. C.)
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El Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados,

Miguel López Azuara, encabezó la Ceremonia de Izamiento de la Bandera

Nacional en la Plaza Central del Palacio Legisl'ativo, el 2 de agosto.

En la ceremonia cívica estuvo acompañado por los coordinadores de Comuni

cación Social de los grupos parlamentarios, Ramiro Pineda Murguía, del PRI;

Herminio Rebollo Pinal, del PAN; Dolores Rendón Madera, del PVEM; Rubén

Daría Bernal, del PT;Jorge Mendoza Medina, deConvergencia;yEstela Vaylón

Gutiérrez, de Nueva Alianza; el Secretario de Servicios Administrativos y Fi

nancieros, 'Ramón Zamanillo Pérez; el Secretario de Servicios Parlamentarios,

Emilio Suárez Licona, así como funcionarios del área e invitados especiales.

Este acto se realiza mensualmente en la Plaza Legislativa. Los siete parti

dos políticos y todas las áreas administrativas de la Cámara de Diputados,

en forma consecutiva, lo encabezan el primer martes de cada mes.
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iPad en Comuni~adóIlSodal
.;.

iPad El presidente de la Mesa Directiva, Di

putado Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó

la Aplicación Móvil de Información Legislati

va para iPad y el nuevo portal de Difusión de

Comunicación Social en la página web de la

Cámara de Diputados, que mantiene actuali

zado al Congreso en la era digital y permite

una consulta ágil y práctica de la información

del diario acontecer legislativo.

En presencia del secretario general,

Dr. Guillermo Haro Bélchez; los secretarios

de Administración y Finanzas, Ramón Zama

nillo y de Servicios Parlamentarios, Emilio

Suárez; el coordinador administrativo de la

Mesa Directiva, Rolando Rodríguez Cámara;

y el director de Administración de Comuni

cación Social, Enrique Díaz Peña, Ramírez

Marín destacó que se cumple un compromi

so más realizado al iniciar su gestión al frente

de la Mesa Directiva y sostuvo que esta mo-
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dernización del Congreso, a la que la Coor

dinación de Comunicación Social reaccionó

inmediatamente, genera un ahorro significa

tivo de papel, y acerca más a los diputados

con los ciudadanos que representan.

En el acto, el titular de Comunicación So

cial, Miguel López Azuara, señaló que los ser

vicios forman parte de un proyecto de mayor

alcance dispuesto por la Mesa Directiva y que

ha sido posible gracias al apoyo de la Secreta

ría General. El arquitecto Díaz Peña dio a co

nocer el nuevo portal de Comunicación Social:

http://comunicacionsocial.diputados.gob-mx

Como parte de I.os esfuerzos de actualización

digital, la Cámara de Diputados introdujo a los

iPads una aplicación específica llamada Info

poI, que tiene el objetivo que los diputados y la

sociedad accedan de manera oportuna al Or

den del Día, la Gaceta Parlamentaria, el Diario

de los Debates y la Crónica Parlamentaria.
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