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L
as legislaciones contemporáneas han incorporado el delito de

trata de personas, en su vertiente de tráfico de niñas, para frenar

el incremento de un flagelo que se ha vuelto transnacional. Mé-

xico, en cumplimiento a diversos instrumentos de Naciones Unidas

que por así convenir al interés nacional ha suscrito, mantiene en vigor

y ha depurado la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

de 27 de noviembre de 2007. El análisis del Centro de Estudios para

el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género aborda con objeti

vidad la crudeza del fenómeno.

Las políticas públicas de combate a la pobreza parecen no ofrecer

los resultados buscados, y el número de personas en condiciones pre

carias se ve crecer con los años, según demuestra el trabajo del Centro

de Estudios de las Finanzas Públicas con datos duros. Asimismo, y

con cargo a la crisis internacional, el Centro advierte sobre la reduc

ción de las participaciones federales a los estados, por la que 24 enti

dades han sido más perjudicadas.

Desde el enfoque jurídico el Municipio Libre, médula del federa

lismo, tiene sus facultades recaudatorias mal restringidas, pues las

extensas atribuciones federales y estatales estrechan las municipales,

según el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamen

tarias, que por otro lado ofrece una perspectiva de estudios de caso de

cómo algunos países han hecho frente al pertinaz desempleo.

Sorprendentes resultados presenta el Centro de Estudios Sociales

y de Opinión Pública en un reciente muestreo de la percepción sobre

las Leyes, la Constitución y los legisladores, que por sí solo se explica.

El complicado entramado de las herramientas de medición y utili

zación de las variables estadísticas en el caso del campo, se desbroza

en un detallado trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Ru

ral Sustentable y la Soberanía Alimentaria, que no por espacioso es

menos interesante.• CK

CON ESTE CÓDIGO SE PUEDE INGRESAR A LA VERSiÓN EN LÍNEA
DE LA REVISTA DESDE SU TELÉFONO INTELIGENTE
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DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN EL ESTADO DE TABASCO

En relación a los ejemplares de la revista

"Cámara" que hizo llegar a esta Casa de la

Cultura Jurídica "Ministro Manuel Bartlett

Bautista" de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, sirva este conducto para expre

sar mi agradecimiento por la mencionada

aportación, que sin lugar a dudas resulta de

gran importancia para el enriquecimiento de

nuestro acervo bibliohemerográfico.

DE EDUARDO ROBLES PACHECO
AUTOR DE "CASCADA VELO DE NOVIA"

Es un placer contribuir en algo a la difusión

del atractivo natural que nuestra tierra con

tiene y atesora. Muchas de las fotos de la ga

lería son de lugares de Chiapas y de Oaxaca.

Me agrada que le tengan gusto a algunas de

mis fotos y que se tomen el tiempo de com

partirlas, al cabo es uno de los propósitos

que desde el inicio he visionado. Les felicito

por este proyecto de la revista y me da gusto

que esté en crecimiento. Será todo un delei

te dar una leída profunda; pues he dado una

pequeña ojeada al contenido septembrino.

Le suplico, si está dentro de sus posibili

dades, mandarme el enlace web de la revista

en donde se vea la portada. No es más que

para difusión personal y tenerlo como ante

cedente en mi portafolio de trabajo.

DE MILENIO DIARIO
DIVISiÓN IMPRESOS COMERCIALES

Tuvimos la oportunidad de conocer su pu

blicación. Nos interesa poner a sus órdenes

nuestros servicios de impresión de revistas,
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folletos, catálogos y periódicos. Podemos

ofrecer precios competitivos con una gran

calidad de impresión, así como un servicio

excepcional.

DE LA EMBAJADA DE COSTA DE MARFIL

Tengo el honor de hacer acuse de recibo de

la Revista Cámara que tuvo a bien hacerme

llegar.

Agradeciéndole por esta importante do

cumentación, le ruego acepte las segurida

des de mi distinguida consideración.

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Mucho le agradezco el envío de los ejempla

res número 2 y 4 de la Revista de los Cen

tros de Estudios de la Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión para enviarle mis salu

dos más cordiales.

DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

Agradezco la gentileza de su atención, con

motivo del envío de los ejemplares de la re

vista "Cámara" números 2 y 3, las cuales han

sido integradas al acervo documental de esta

Institución, para consulta de la comunidad

universitaria y público en general.

DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

Agradeceré me indiquen si es posible nos

envíen la revista Cámara, para los investiga

dores del Instituto Belisario Domínguez, así

como los directores generales.

Agradezco de antemano la atención.•









Tratade •na tes
Al ratificar la Convención de Jo~ Derechos del Niño. nuestro

país adquirió el cO/npro!1;iso ínu'Indcional de proteger él /05

infantes contra toda {Ol fTld efe explotación yabuso

a trata de personas es uno de los

delitos que mayormente lastiman

la integridad y dignidad de los se

res humanos a lo largo de todo el

planeta. Su reconocimiento como

acto delictivo en la normatividad es relativa

mente reciente, no así su comisión.

Desde la época colonial miles de niñas y

mujeres, particularmente indígenas, eran

desarraigadas de sus comunidades y lugares

de origen para ser explotadas como mano de

obra barata, servidumbre u objeto sexual, el

nombre que se otorgaba a este acto era el de

"trata de blancas", concepto que aludía al co

mercio de mujeres de tez blanca de naciona

lidad europea o americana.

Este fenómeno además de ser un crimen, re

presenta una violación a los derechos humanos

y una manifestación de las inequidades de géne

ro, pues la mayoría de las personas sometidas a

la trata con fines de explotación sexual son mu

jeres y niñas de baja condición económica.
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Además, el hecho de que las principales

corrientes de este ilícito fluyen desde los paí

ses en vías de desarrollo hacia los países de

sarrollados, comprueba la existencia de una

demanda de mujeres y niñas para realizar

ocupaciones o empleos en condiciones de es

clavitud, alimentada por una oferta de ellas,

a quienes se les niegan sus derechos, tanto

en sus lugares de origen como en donde son

explotadas.

El círculo anterior es complementado por

la impunidad, la corrupción y la ceguera so

cial, que crean así las condiciones para el au

mento de este delito especialmente entre el

género femenino.

La trata de personas comenzó a difundir

se como un asunto de urgente atención por

todos los países, y por ello se inician grandes

esfuerzos para lograr consensar los primeros

acuerdos de carácter vinculante para los Es

tados que atendieran, de manera específica,

este fenómeno.



En 1979 la Asamblea General de las Na

ciones Unidas adoptó la Convención sobre

la Eliminación de Todas las Formas de Dis

criminación contra la Mujer1 (CEDAW por

sus siglas en inglés). Este instrumento en

su artículo 6o, insta a los Estados parte a

tomar medidas pertinentes, incluso de ca

rácter legislativo, para suprimir todas las

formas de trata, explotación y prostitución

de la mujer.

En 2002, dentro de las recomendaciones2

del Comité para la Eliminación de la Dis

criminación contra la Mujer (COCEDAW),

se exhorta a México a tomar medidas para

combatir la explotación, prostitución, tráfico

y trata de mujeres y niñas, tanto hacia el ex

tranjero como del exterior hacia el país. Así

como a recopilar y sistematizar datos desa

gregados por sexo, con vistas a la formula

ción de una estrategia amplia para poner fin

a estas prácticas y sancionar a los perpetra

dores de dicha problemática.

1 Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer, adoptada en la Ciudad de
Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el3 de septiembre de
1981. El Senado mexicano la aprobó el18 de diciembre de 1980,
México la ratificó el17 de julio de 1980. Fue publicada en el DOF
el9 de enero de 1981.
2 Las recomendaciones de los organismos internacionales
de derechos humanos son sugerencias o exhortos concretos a los
gobiernos, en relación con las medidas o acciones que éstos deben
implementar, con el fin de mejorar o propiciar la tutela o garantia
de algún o algunos derechos humanos o con
la intención de revertir o prevenir situaciones que tengan como
resultado la violación de los mismos. A pesar de que el nombre
de "recomendación" pueda sugerir que no existe una obligación
para el Estado, lo cierto es que, al ser éste miembro de un
organismo internacional o haber suscrito y ratificado un
instrumento internacional de derechos humanos, se obliga
a acatar las disposiciones que de él emanen o que éste señale,
dentro de las cuales se ubican las recomendaciones.
Los instrumentos de derechos humanos generalmente
cuentan con un Comité encargado, tanto de dar seguimiento
a las disposiciones contenidas en él, como de emitir las
recomendaciones que estime necesarias para lograr el
cumplimiento cabal de las mismas. Estas recomendaciones
pueden ser generales -dirigidas a todos los Estados parte de un
instrumento internacional-, o especificas, es decir destinadas a un
Estado en particular, derivadas del análisis de la situación de los
derechos humanos en él.
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En este mismo tenor en 2006 el COCE

DAW instó a nuestro país a estudiar dicho fe

nómeno, incluidos su alcance, causas, conse

cuencias y fines, ya recopilar información sis

temática con miras a formular una estrategia

amplia que incluya medidas de prevención,

enjuiciamiento y penalización; emprender ac

ciones para la rehabilitación de las víctimas y

su reintegración en la sociedad, además de re

comendar campañas nacionales de concienti

zación para alertar a las mujeres y niñas sobre

los riesgos y consecuencias de este mal. Y de

manda de los Estados parte la capacitación de

funcionarios de migración, policías y guardias

de vías terrestres, fronteras y costas sobre las

causas e incidencia de dicha problemática y

las distintas formas de explotación.

En diciembre de 2000, se suscribió en Pa

lermo (Italia) la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, la cual sienta las bases para el

posterior planteamiento del tipo penal de tra

ta de personas. Con esta acción se vísibiliza

el compromiso de la comunidad internacional

por hacer frente a este delito con el imperio

de la norma, entendiendo que el mismo toma

dimensiones internacionales y que la legisla

ción local queda rebasada al ser la movílidad

de las víctimas a través de las fronteras, una

de las especificidades del mismo.

La Convención tiene, a decir de su artículo

r, el propósito de promover la cooperación

para prevenir y combatir eficazmente la delin

cuencia organizada transnacional. Establece

las definiciones de conceptos claves para el en

tendimiento de lo que se conoce como delin

cuencia organizada y las especificaciones en la

penalización de la participación de los grupos

delictivos en la comisión de una conducta ilegal.



"Trata de blancas",
es el concepto que
aludía al comercio

de mujeres de
tez blanca de
nacionalidad

europea o americana

Resalta en el texto el artículo 8" que señala

la obligación de los Estados parte de adoptar

medidas legislativas y de otra índole que sean

necesarias para tipificar el delito de corrup

ción, pieza clave en la comisión de este ilícito.

En 1994, la OEA adoptó la Convención In

teramericana para Prevenir, Sancionar y Erra

dicar la Violencia contra la Mujer, conocida

también como "Convención de Belém do Pará"3

por la ciudad en la que se suscribe, la cual es el

único tratado internacional específico sobre la

violencia contra las mujeres en el mundo.

En su artículo r señala que debe enten

derse por violencia contra la mujer cualquier

acción o conducta, basada en

su género, que cause muerte,

daño o sufrimiento físico, se

xual o psicológico, tanto en el

ámbito público como en el pri

vado, y amplia este postulado

en el artículo 2° al señalar que

la violencia contra la mujer in

cluye la violencia física, sexual

y psicológica que tenga lugar dentro de la fa

milia o unidad doméstica, o en cualquier otra

relación interpersonal, ya sea que el agresor

comparta o haya compartido el mismo do

micilio que la mujer, y que comprende, entre

otros, violación, maltrato y abuso sexual.

También considera como violencia aquella

que tenga lugar en la comunidad y sea perpe

trada por cualquier persona y comprende, en

tre otros, además de los antes mencionados,

tortura, trata de personas, prostitución for-

3 Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ciudad brasileña
Belem do Pará por la Organización de Estados Americanos, el 9
de junio de 1994, entrando en vigor el5 de marzo de 1995. El
Senado mexicano la aprobó el 26 de noviembre de 1996, México la
ratificó el12 de noviembre de 1998. Fue publicada en el DOF el19
de enero de 1999.

zada, secuestro y acoso sexual en el lugar de

trabajo, así como en instituciones educativas,

establecimientos de salud o cualquier otro lu

gar, y que sea perpetrada o tolerada por el Es

tado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Posteriormente a la aprobación de los ins

trumentos en comento, los Estados parte re

conocen que, con el fin de prevenir y combatir

eficazmente la trata de personas, sufrida espe

cialmente por mujeres e infantes; es necesario

abordar este ilícito desde un enfoque amplio e

internacional tanto en los países origen, como

en los de tránsito y destino, teniendo en todo

momento en mente la protección de los dere

chos humanos de las victimas.

En este sentido, y al obser

var que no se contaba con un

instrumento jurídico que abor

dara todos los aspectos a con

siderarse en el delito de trata

de personas, la ONU decidió

establecer un comité especial

intergubernamental que desa

rrollara entre otras cosas, un instrumento in

ternacional relativo a dicho problema.

Es así que se aprueba el Protocol04 para

prevenir, reprimir y sancionar la trata de per

sonas, especialmente mujeres y niños, que

complementa la Convención de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, mismo que se deberá inter

pretar conjuntamente con la Convención.

4 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar, la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Protocolos de Palermo), Adoptado
en la Ciudad de Nueva York, por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el15 de noviembre de 2002 entrando en
vigor internacionalmente el 25 de diciembre de 2003. El Senado
mexicano lo aprobó el 22 de octubre de 2002, entrada en vigor
para México el 25 de diciembre de 2003. Fue publicado en el DOF
ellO de abril de 2003.
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Este Protocolo sienta las bases de la tipi

ficación del delito de trata de personas, al es

tablecer qué se entenderá como tal a la cap

tación, el transporte, el traslado, la acogida

o la recepción de personas, recurriendo a la

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,

al abuso de poder o de una situación de vul

nerabilidad o a la concesión o recepción de

pagos o beneficios para obtener el consenti

miento de una persona que tenga autoridad

sobre otra, con fines de explotación.

12

El Protocolo señala como mínimo, diver

sas formas de explotación sexual y de prosti

tución ajena, los trabajos o servicios forzados,

la esclavitud o las prácticas análogas a ésta, la

servidumbre o la extracción de órganos. De

manera importante, especialmente para los

menores afectados, señala que el consenti

miento otorgado por la víctima de trata de

personas a toda forma de explotación inten

cional no se tendrá en cuenta cuando se haya

recurrido a cualquiera de los medios enuncia

dos en la definición del artículo.
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MECANISMOS, ACCIONES Y FINES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Elaboración propia a partir del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

FINES
La explotación de la prostitución ajena
Explotación sexual
Trabajos forzados
Esclavitud o prácticas análogas

Extracción de órganos
Otros tipos de explotación

5 Información recuperada de las gacetas oficiales de los estados
de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo,
Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

En el plano estatal hasta e18 de

septiembre del 2011 dieciséis

entidades federativas contaban ya con una le

gislación específica en esta materias.

A continuación se presenta un cuadro que

especifica los mecanismos, acciones y fines

que se observan en la comisión del delito de

trata de personas:

ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o

reciba, para sí o para un tercero, a una perso

na, por medio de la violencia física o moral,

engaño o el abuso de poder para someterla a

explotación sexual, trabajos o servicios forza

dos, esclavitud o prácticas análogas a la escla

vitud, servidumbre, o a la extirpación de un

órgano, tejido o sus componentes. Asimismo,

señala que cuando este delito sea cometido

en contra de personas menores de dieciocho

años de edad, o en contra de

quien no tenga capacidad para

comprender el significado del

hecho o capacidad para resis

tirlo, no se requerirá acredita

ción de los medios comisivos.

Debido al sistema
patriarcal que rige

nuestra sociedad, el
género femenino es
el más afectado por

la violencia

MEDIANTE
Amenaza o uso de la fuerza
Coacción
Rapto
Frude
Engaño
Abuso de poder
o situación de vulnerabilidad
Concesión de pagos o beneficios

ACCIÓN
• Captar
• Transportar

• Trasladar

• Acoger
• Recibir personas

Específicamente establece que la capta

ción, el transporte, el traslado, la acogida o

la recepción de un "niño" con fines de explo

tación se considerará "trata de personas", in

cluso cuando no se recurra a ninguno de los

medios enunciados en la definición señalada,

y amplía en este tema al definir el término

"niño" como toda persona menor de 18 años.

Este instrumento internacional, a decir de

su texto, tiene como fin el prevenir y combatir

el fenómeno, prestando especial

atención a las mujeres y los "ni

ños", así como proteger y ayudar

a las víctimas del delito, respe

tando plenamente sus derechos

humanos, y promoviendo la

cooperación entre los Estados

parte para lograr esos fines.

Atendiendo a este mandato internacio

nal, algunos países comenzaron con el traba

jo de armonización legislativa en el tema al

interior de su marco jurídico nacional.

En México en el ámbito federal, la Ley para

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

establece la definición de lo que se entende

rá como trata de personas, y especifica que

cometerá el delito quien promueva, solicite,



Otra de las caras
de la moneda, son
las redes de cri men

organizado que
llevan a mujeres y
niñas mexicanas a
los Estados Unidos
para ser explotadas

sexualmente

Debido al sistema patriarcal que rige

nuestra sociedad, particularmente el gé

nero femenino es el más afectado por la

violencia y la discriminación, lo que aca

rrea como consecuencia un mayor grado de

vulnerabilidad que se aúna a la desigualdad

económica.

Según el Informe del Departamento de

Estado norteamericano sobre Trata de Per

sonas 2007, un número importante de mu

jeres, niñas y niños mexicanos son objeto de

tráfico interno para ser explotados sexual

mente, siendo extraídos con engaños de re

giones urbanas pobres hacia zonas urbanas

fron terizas y turísticas me

diante ofertas falsas de em

pleo. El turismo sexual -una

de las modalidades de la tra

ta-, incluyendo el que involu

cra a menores de edad, parece

estar creciendo, en especial

en áreas turísticas como Aca

pulco y Cancún, yen ciudades

fronterizas como Tijuana. De

acuerdo con el mismo docu-

mento otra de las caras de la moneda, son

las redes de crimen organizado que llevan

a mujeres y niñas mexicanas a los Estados

Unidos para ser explotadas sexualmente.

En 2007 se observó una nueva tendencia,

que es, el tráfico de niños residentes en los

Estados Unidos hacia México para la explo

tación sexual comercial (Embajada de Esta

dos Unidos en México, 2008).

Los efectos de haber sido explotadas

son diversos y, en la mayoría de los casos,

se dejan sentir de manera permanente en

la vida de las víctimas, impidiendo su recu

peración completa. El efecto más evidente

es la violación de prácticamente todos sus

derechos humanos, desde el derecho a ele

gir libremente el empleo, a la libertad, a no

ser sometidas a la esclavitud, a no ser ob

jeto de tratos crueles o degradantes, a la

salud y hasta el derecho mismo a la vida.

Los abusos físicos, sexuales, psicológicos,

y la violencia ejercida en todos los ámbitos

y sentidos, generan daños -muchas veces

irreversibles como los estragos a la salud o

las adicciones inducidas a las drogas- que

dificultan su reintegración social, su re

cuperación física y emocional (Phimmey,

2003). Esto al amparo de las legislaciones

nacionales que no contem

plan esquemas efectivos para

la rehabilitación de los afecta

dos por la trata, contribuyen

do por omisión a la expan

sión de este delito y los que

de él derivan.

La Organización Inter

nacional para las Migracio

nes (OIM) (INMUJERES, 2006

P.24), señala que práctica

mente cualquier persona puede ser víctima

de trata. Sin embargo, mujeres, niñas y ni

ños son más vulnerables, en especial en lo

que respecta a la explotación sexual y la ser

vidumbre, como se revisará a continuación.

México es un país donde este fenómeno

se ha acentuado en las últimas décadas. Par

ticularmente a través de la frontera sur, que

se ha convertido en una especie de trampo

lín para la migración del sur del continente

hacia Estados Unidos.

Este aumento es multicausal y tiene que

ver principalmente con la pobreza, la falta de

empleos suficientes, la ubicación geoestraté-
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gica de nuestro país, las inequidades entre

los géneros, las escasas oportunidades, la

violencia fuera y al interior de las familias y

la falta de educación. Todas estas causas im

pactan en mayor grado a los menores quie

nes son víctimas fáciles de este delito.

Al ratificar la Convención de los Derechos

del Niño, nuestro país adquirió el compro

miso internacional de proteger a los infantes

contra toda forma de explotación y abuso,

así mismo se comprometió a respetar los

derechos enunciados en dicha Convención

entre los que se encuentran: el derecho in

trínseco a la vida, la supervivencia y desarro

llo, de igual manera este instrumento inter

nacional señala la obligación de los Estados

parte de respetar
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el derecho de las niñas y niños a preservar

su identidad, su nacionalidad, su nombre y

sus relaciones familiares.

En la materia que nos ocupa, este instru

mento internacional señala que todos los

adscritos deberán de adoptar medidas a fin

de luchar contra los traslados y retención

ilícita de menores en el extranjero, así como

por adoptar las medidas apropiadas a fin de

garantizarles protección contra toda forma

de perjuicio o abuso físico o mental, descuido,

trato negligente, malos tratos, explotación,

incluido el abuso sexual, y deberán tomar to

das las medidas de carácter nacional, bilateral

y multilateral que sean necesarias para impe

dir el secuestro, la venta o la trata de niños

para cualquier fin o en cualquier forma.



Todos los señalamientos establecidos en la

Convención de los Derechos del Niño tienen

como fin la garantía y protección de los derechos

fundamentales de la infancia, mismos que evi

dentemente son violentados de manera flagran

te con la comisión del delito de trata.

Aún y cuando recientemente la Cámara de

Diputados aprobó reformas constituciona

les para incorporar el principio fundamental

del interés superior del niño como postulado

a observarse en todos los actos que le con

ciernen, éste avance debe de ir forzosamente

acompañado de una serie de acciones, tam

bién legislativas, pero complementadas de

otras políticas públicas y presupuestos que

garanticen su cumplimiento. La Ley para Pre

venir y Sancionar la Trata de Personas6 vigen

te, no desarrolla a profundidad los supuestos

normativos contenidos en el Protocolo para

prevenir, reprimir y sancionar la trata de per

sonas, especialmente mujeres y niños.

Es prioritario homologar conceptos y lo

grar acuerdos en este tema y más aún cuan

do las víctimas de tal conducta ilícita son los

niños mexicanos.

Es difícil aseverar qué porcentaje de los

afectados son infantes, debido principal

mente a la propia naturaleza del delito, a

su movilidad, y a su interrelación con otros

ilícitos. Los datos que se tienen sobre esta

actividad son los derivados de las pocas per

sonas que son rescatadas, ya que ni las ave

riguaciones previas que se inician por este

crimen u otros conexos forman parte de las

estadísticas judiciales.

6 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de noviembre de 2007
7 Informe que puede ser consultado en la siguiente página
electrónica: http://spanish.guatemala.usembassy.gov/
tipguate2010.html
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El Informe Anual sobre Trata de Personas del

Departamento de Justicia de Estados Unidos? se

ñala que respecto a la venta de niños, no exis

te un sistema eficaz de protección y asistencia

para las víctimas tanto infantes como adoles

centes, afirma que son casi inexistentes los

programas de rehabilitación o reintegración

social para los afectados, condición que las y

los coloca en una situación de re victimización.

La definición planteada por el Protocolo

de Palermo sobre trata infantil incluye la Cap

tación, transporte, traslado, acogida o recep

ción de un "niño" con fines de explotación.

En este sentido entendemos que la trata

infantil es el delito sufrido por toda perso

na menor de 18 años de edad, que mediante

engaños, uso de la fuerza, coacción en cual

quier forma, rapto, fraude, engaño, abuso

de poder o vulnerabilidad es trasladada de

un lugar a otro, al interior de un país, o de

una frontera a otra, para ser sometida con

fines de explotación ya sea de carácter labo

ral, sexual, servidumbre, esclavitud, trabajo

forzoso, incorporación a fuerzas armadas de

manera obligatoria, entre otras.

A mayor comprensión de todas las varian

tes que se observan en la comisión de este

delito hacia la infancia y de los derechos que

el mismo vulnera, se presenta el cuadro ane

xo que en su última columna señala cuales

derechos de la infancia se ven conculcados.

Es importante mencionar que la infancia

está expuesta a todas estas formas y modali

dades de la trata de personas, desde la explo

tación laboral, hasta la sexual y la extracción

de órganos y que como podemos observar

sus derechos humanos son violentados en

cada una de las fases de la comisión del deli

to de trata de personas.•



DERECHOS VULNERADOS

Derecho vulnerado
a la víctima de trata

• Derecho a la dignidad
de la persona
• Cuidados y asisten·
cias especiales
• Derecho intrínseco a
la vida
• Preservar su identi·
dad, incluidos la nacio·
nalidad, el nombre y las
relaciones familiares
• Derecho a la protec·
ción y asistencia espe·
ciales del Estado
• Disfrute del más alto
nivel posible de salud
ya servicios para el
tratamiento de las
enfermedades y la re·
habilitación de la salud.
• Los Estados parte se
esforzarán por asegurar
que níngún niño sea
privado de su derecho
al disfrute de esos ser·
vicios sanitarios.
• A un nivel de vida ade·
cuado para su desarrollo
físico, mental, espirítual,
moral y social
• Derecho del niño a la
educación
• Al descanso y el es·
parcimiento, al juego y a
las actívidades recreati·
vas propias de su edad,
estar protegido contra
la explotación económi·
ca y contra el desempe·
ño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso
o entorpecer su educa·
ción, o que sea nocivo
para su salud o para su
desarrollo físico, men·
tal, espiritual, moral o
social
• Derecho a no ser víc·
tima de secuestro, la
venta o la trata de ni ños
para cualquier fi n o en
cualquier forma

• Matrimonios
por internet

• Vía internet
• A través
de anuncios
de promoción
turístíca en
paquetes exóti·
cos todo incluido
• Ofrecimientos
falsos de empleo
• Agencias falsas
de modelaje
• Noviazgos
falsos

Formas
y métodos
de enganche

Actividades
en las que se
desarrolla la
explotación
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• Prostitución
forzada
• Pornografía
(películas, fotos,
internet)
• Pedofilia
• Turismo sexual
• Agencias
matri moniales
• Embarazos
forzados
• Fábricas,
maquiladoras
• Trabajo agríco·
la, plantaciones
• Minas, cons·
trucción, pesca
• Mendicidad
• Trabajo
doméstico
• Vientres
de alquiler
• Venta de niños
• Matrimonios
serviles
• Incorporación
arbitraria
a la milicia
• Sustracción
ilícita de órga·
nos, tejidos o
componentes
(pulmón, riñón,
córnea, hígado,
corazón, etc...)
para ser vendi·
dos en el
mercado negro

• Sexual
• laboral
• Esclavitud
• Prácticas
análogas a la
esclavitud
• Extracción
de órganos
• Falsas
adopciones
• Utilización
forzosa
en la milicia

Fines de la
explotación

• Amenaza
o uso de la
fuerza
• Coacción
• Rapto
• Fraude
• Engaño
• Abuso de
poder o de
situación

Métodos
utilizados

Acción

• Captar
.' Transportar
• Trasladar
• Acoger
• Recibir

personas



Si el crimen y los delitos crecen es evidencia
de que la miseria va en aumento y de que la
sociedad está mal gobernada.
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A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICAN LAS FASES DE LA COMISION DEL DELITO DE TRATA DE LA INFANCIA

FASE l.

• Reclutamiento o enganche
las personas reclutadoras o enganchadoras del delito de
trata de personas, pueden ser hombres o mujeres cer
canos, en un vínculo familiar o desconocidos, e incluso
menores de edad, que son contratados para tal fin. Estos
se aprovechan de situaciones de necesidad económica,
inocencia, desconocimiento, vulnerabilidad, abandono,
desesperación, violencia sufrida, entre otras situaciones,
en las que viven las víctimas para lograr su fin. En el caso
de trata de infantes, a menudo estas personas se apro
vechan de una relación de confianza con los afectados,
haciéndoles creer que están preocupados por su situación
e interesados en ayudarlos, logrando con esto la familia
ridad entre el perpetrador y su objetivo.

Situaciones que fomentan la comisión del delito
de trata de personas
• Búsqueda de nuevas oportunidades de subsistencia
• Escape de una situación de violencia o discriminación
• Falsas promesas de amor
• Secuestro
• Compra y venta de la víctima

FASE 2.
las personas que trasladan a las víctimas de trata de perso
nas, no son en la mayoría de los casos las mismas que efec
túan el traslado, ya sea a nivel interno o transnadonal.

Tipo de traslado
• Traslado a nivel interno / Traslado transnacional

FASE 3.
• Explotación
Las y los niños son presa fácil de todas las formas de
explotación que se observan en el delito de trata de
personas, atendiendo a su vulnerabilidad y edad. En
ocasiones estas víctimas de trata se ven afectadas por
síndromes como el de indefensión aprendida, que les
impide observarse como tal. Los explotadores apro
vechan estas condiciones de la infancia para ganarse
su confianza y empatia y obligarlos bajo una coerción
psicológica o fisica a obedecer sus mandatos y a no
denunciar el delito. La fase de la explotación en la
infancia atiende a muchas variables como la edad, el
sexo, la condición fisica y de salud y la vulnerabilidad
de la víctima.

Formas de explotación en la infancia
• Prostitución y/o explotación sexual comercial y porno
grafia infantil
• Trabajos agrícolas, trabajos en fábricas
• Conflictos armados
• Trabajo doméstico, Falsas adopciones y matrimonios
arreglados
• Venta de órganos

Nuria Gabriela Hernández Abarca (nuria.hernández@congreso.gob.mx)
Licenciada en Derecho con especialidad en Comercio y Arbitraje Internacional por la Univer
sidad del Pedregal. Maestrías en Ciencias Penales, Criminología y Medicina Legal Forense,
por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y en Derecho Constitucional
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u México pobre

n los últimos dos años el deterio

ro en las condiciones de vida de

la mayoría de las familias mexi

canas avanzó significativamente,

de acuerdo con recientes datos

publicados del Consejo Nacional de Evalua

ción de la Política de Desarrollo Social (CO

NEVAL). Al respecto, dicho deterioro se ha

atribuido a la recesión que enfrentó México

en 2009 en parte como consecuencia de la

crisis económica internacional, sin embargo,

la evidencia da sustento a la hipótesis de que

otros factores también contribuyeron al em

pobrecimiento de los mexicanos, entre ellos,

una deficiente aplicación del gasto social.

Si bien la pobreza en México se redujo

entre 1996 y 2005, con una acelerada dis

minución de 1996 a 2000\ a partir de 2006

comenzó a repuntar.

De acuerdo con los informes de la medición

de la pobreza del CONEVAL, se reporta un au

mento de la pobreza desde 2006. Considerando

la metodología con que se elaboró el diagnósti-

1 Plan Nacional de Desarrollo 2007·2012, p.146
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co del "Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012"

(PND 2007-2012), entre 2006 y 2008, el núme

ro de personas en pobreza pasó de 45.5 a 52.3

millones; es decir se registró un aumento de 6.8

millones; mientras que de 2008 a 2010 se in

crementó en 5.4 millones de personas. El saldo

final entre 2006 y 2010, es un incremento en el

número de pobres de 12.2 millones.

Por su parte, la reciente Encuesta del Ins

tituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), muestra que el ingreso de los hoga

res se redujo, en términos reales, en 12.3 por

ciento entre 2008 y 2010.

READECUAR El PRESUPUESTO

Llama la atención que la pobreza haya au

mentado desde 2006, ya que se han desti

nado crecientes recursos para su combate,

e incluso, desde 2008 se aprobó una política

contracíclica que evitara impactos negativos

derivados de la crisis de 2009.

Frente a la amenaza de la crisis financie

ra internacional y en consistencia con sus

principios de política, el Gobierno Federal

adoptó medidas de carácter contracíclico a
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2006-2010 y Prespuesto de Egresos de la Federación 2011.

fin de mantener sus niveles de gasto social y

atenuar los efectos de la recesión económica

sobre los grupos sociales más vulnerables.

En esta lógica, la Cámara de Diputados

autorizó al Gobierno Federal un déficit fis

cal a partir de 2009 y hasta 2011; se admitió

un déficit fiscal del 1.8 por ciento del PIE, y

su ampliación en 2010, a 2.8 por ciento. Con

estas medidas y durante ese periodo, fue po

sible mantener el incremento del gasto so

cial en términos reales, en particular el gasto

destinado a la superación de la pobreza.

El gasto social creció, en términos reales,

5.3 por ciento por año entre 2006 y 2010,

pasando de 988 mil mdp a un billón 477 mil

mdp. Tan sólo en 2010, el gasto social repre

sentó el 62 por ciento del gasto total desti

nado a los programas del Gobierno Federal.

Estas cifras representan la más alta asigna

ción de recursos que se haya autorizado en

la historia en materia de gasto social, incluso

durante la crisis de 2009.
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Por su parte, el gasto específico para la su

peración de la pobreza se duplicó entre 2007

y 2010 al pasar de 159 mil mdp a 281 mil

mdp, lo que significó un incremento real de

los recursos en 15 por ciento por año. El pre

supuesto aprobado para la superación de la

pobreza en 2011 es 14 mil mdp, mayor que

en 2010.

INDÍGENAS Y GRUPOS VULNERABLES.
EN LA MISERIA

La pobreza, tanto en la población indígena

como en aquella que habita en otras "Zonas

de Atención Prioritaria" (ZAP), se incremen

tó a pesar de que el gasto social etiquetado

para esos grupos vulnerables creció substan

cialmente entre 2006 y 2010. De acuerdo

con el CONEVAL, la pobreza entre la pobla

ción que habita en las ZAP se incrementó de

75.3 a 77.8 por ciento, entre 2008 y 2010,

en tanto que la proporción de indígenas en
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situación de pobreza pasó de 75.9 a 79.3 por

ciento, para el mismo periodo.

En el caso de los grupos indígenas, los re

cursos etiquetados crecieron a una tasa real

de 37.0 por ciento, al pasar de 3 mil 900 mdp

en 2006 a 6 mil 500 mdp en 2010; mientras

que en las ZAP, los recursos crecieron en tér

minos reales 837.3 por ciento, al pasar de

638 mdp en 2006 a 6 mil 194 mdp en 2010.

RESPUESTAS DISPERSAS y DEFICIENTES

No obstante que el Gobierno Federal cuenta

con 127 programas para la superación de la

pobreza, seis programas concentran el 57 por

ciento de los recursos, a saber: Oportunidades,

Seguro Popular, 70 y más, Construcción y Mante

nimiento de Caminos Rurales y Desarrollo de Zo

nas Prioritarias e IMSS-Oportunidades. En este

sentido, el CONEVAL, en su Informe de Evalua

ción de la Politica de Desarrollo Social, ha señala

do desde 2009, que los programas sociales se
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caracterizan por su gran dispersión y por la de

ficiente calidad en los servicios que a través de

ellos se prestan, por lo que se requiere articular

las diversas vertientes de los mismos.

Asimismo, y contrario a lo que se había fi

jado el Ejecutivo en el PND 2007-2012 como

primer objetivo para la superación de la po

breza, los programas del Gobierno Federal

muestran una orientación asistencialista

que no ha logrado que los beneficiarios de

sarrollen capacidades productivas para gene

rar un ingreso propio que les permita salir

de su condición de pobreza. En el caso del

Programa Oportunidades, el más emblemáti

co de combate a la pobreza del Gobierno Fe

deral, la Auditoría Superior de la Federación

(ASF), en su dictamen de la Cuenta Pública

2009 dado a conocer este año, observó que:

a 11 años de ser beneficiarias del programa,

del millón 313 mil familias que se volvieron

a certificar en 2009, 88.8 por ciento conti

nuaban en situación de pobreza extrema;

6.4 habían transitado hacia el Esquema Di

ferenciado de Apoyos (EDA), y tan sólo 4.7

por ciento de las familias habían superado la

situación de pobreza extrema.

Las citas del CONEVAL confirman que el

número de personas en situación de pobreza

ha crecido desde 2006, lo que contradice las ar

gumentaciones acerca de que la crisis de 2009
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2 UNDP. 2011. Poverty Analysis and Monitoring. Fast Facts. United
Nations Developrnent Prograrnrne.

baja inflación y a pesar de haber contado con

una política contracíclica destinada a frenar los

efectos adversos de la crisis de 2009.

Los resultados presentados por el CONE

VAL y la ASF, hacen patente que la situación

del país dista mucho de los objetivos esta

blecidos por el Ejecutivo Federal en el PND
2007-2012 de reducir significativamente el

número de mexicanos en situación de po

breza. Lo cual, como aquí se observa, no ha

sido propiciado por la falta de recursos pre

supuestales, por el contrario, refleja la ne

cesidad de orientar el gasto social y hacerlo

más eficiente y efectivo hacia la reducción de

la pobreza, especialmente de los grupos y las

zonas de mayor marginación social, tal como

recomienda el Programa de Desarrollo de las

Naciones Unidas en su más reciente publica

ción sobre la pobreza2• t
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provocó el aumento de la pobreza en México.

Asimismo, es evidente que dicho incremento

se registró no obstante los sustanciales y cre

cientes recursos públicos que se han destina

do al combate de la pobreza, en un periodo de



I '1 [I
I

DINERO PARA 24 ESTADOS
La menor captación en los ingresos tributarios se debe
a que las devoluciones de ¡VA crecieron 32 por ciento
en tértninos reales respecto él las realizadas
en el mismo periodo del año anterior

junio de 2011, los estados

de la República recibieron

de la Federación, por con

cepto de participaciones,

45mil 884 millones de

pesos (mdp) , cifra inferior en 8 mil 116

mdp (-3.2%) al estimado por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en

el calendario mensual de ministraciónl,

resultando afectadas 24 entidades.

El monto de las Participaciones Fe

derales que la SHCP entrega mes a mes

como anticipo a los estados, depen

de básicamente del comportamiento

de dos factores: 1) asociado al desem-

1 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de
las entidades federativas la distribución y calendarización
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2011, de
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Mu
nicipios publicado el 27 de diciembre de 2010 en el DOF.



peño de la actividad económica, el nivel de

recaudación de impuestos federales; y, 2)

asociados al comportamiento de la actividad

petrolera, el Derecho Ordinario sobre Hidro

carburos (DOH) y el Derecho Especial sobre

Hidrocarburos (DEH). Dichos conceptos for

man parte de la Recaudación Federal Partici

pable (RFP)2.

Con relación al primer factor (desempe

ño de la actividad económica), las menores

participaciones a los estados observadas a

junio de 2011, obedecen a que los ingresos

provenientes de los impuestos federales se

ubicaron por debajo de lo programado por la

SHCP, a pesar de que la economía ha mos

trado un mayor crecimiento con relación al

previsto al inicio de año.

Al respecto la propia autoridad hacenda

ria, en el "Informe sobre la Situación Econó

mica, las Finanzas Públicas y la Deuda Públi

ca al segundo trimestre de 2011", dio a co

nocer que la menor captación en los ingresos

tributarios se debe a que las devoluciones

de IVA crecieron 32 por ciento en términos

reales respecto a las realizadas en el mismo

periodo del año anterior.

Tratándose del segundo factor (actividad

petrolera), el favorable desempeño del DOH y

del DEH, derivado del mayor precio de la mez

cla mexicana del barril de petróleo observado

en el primer semestre del añ03
, compensó

parcialmente las menores participaciones.

2 La RFP concentra el total de recursos de origen federal suscepti
bles de participación a las entidades y los municipios. En general,
ésta se constituye del total de recaudación de impuestos federales,
el 83.96 por ciento del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos
(DOH), el 83.96 por ciento del Derecho Especial sobre Hidrocar
buros (DEH) y el total del Derecho de Minería.
3 El precio promedio de mercado del barril de petróleo de la
mezcla mexicana para enero de 2011 se ubicó en 84.71 dólares por
barril; en contraste, el precio fiscal estimado al inicio del año de
65.4 dólares por barril.

29

Al interior de las participaciones, los

fondos que se ubicaron por debajo de lo

programado al primer semestre de 2011,

correspondieron a: Fondo General de Parti

cipaciones (-3,029 mdp), Fondo de Fomento

Municipal (-480 mdp), Fondo de Fiscaliza

ción (-157 mdp) y el 0.136 por ciento de la

RFP para el Comercio Exterior (-23 mdp).

En sentido opuesto, los fondos relacio

nados con la actividad petrolera mostraron

un desempeño favorable de enero a junio, di

chos fondos son: el Fondo de Extracción de

Hidrocarburos (370 mdp) y el 3.17 por cien

to del Derecho Adicional sobre Exportación

de Petróleo (30 mdp).

Por otra parte, los incentivos económicos4

se ubicaron por debajo de lo programado a ju

nio en 4 mil 828 mdp derivado de las menores

captaciones en el Impuesto sobre la Tenencia

o Uso de Vehículos y del Impuesto Especial

sobre Productos y Servicios aplicable a la ven

tas final de gasolina y diesel (IEPS) .

Por lo que respecta a la tenenciaS, la

captación fue debajo de lo programado en

2 mil 84 mdp, situación que podría expli

carse porque las entidades federativas al

adoptarla como un impuesto local, el regis

tro de su recaudación ya no es considerado

como parte de los incentivos económicos,

sino como un ingreso propio derivado de un

impuesto local.

4 Los incentivos económicos nacen de los convenios entre las
autoridades hacendarias federal y locales con la finalidad de
fortalecer las haciendas locales mediante el otorgamiento de
mayores recursos a cambio de una fiscalización compartida. Como
incentivos económicos destacan la Tenencia, eIISAN, ellEPS a la
venta final de gasolinas, Régimen de Pequeños Contribuyentes
(REPECaS), ¡SR al régimen intermedio y el ¡SR enajenación de
inmuebles, entre otros.
5 La tenencia es un impuesto federal que recaudan en su totali
dad las Entidades Federativas; sin embargo, a partir de 2012 la
tenencia será eliminada a nivel federal con la posibilidad para los
estados de adoptar en sus territorios un impuesto con caracteristi
cas similares a \a tenencia federal.



Participaciones pagadas en el primer semestre de 2011

(Millones de pesos)

Aprobado Anual 2011 Enero - junio

Conceptos %de la Diferencia
(mdp) meta Estimado Pagado

anual

Participaciones 493,664.4 49.8% 253,999.7 245,883.6 -8,116.1

Fondos Participabies 425,255.9 49.6% 214,313.4 211,025.1 -3,288.3

Fondo General de Participaciones 377,434.2 49.6% 190,138.1 187,109.6 -3,028.5

Fondo de Fomento Municipal 23,230.1 48.2% 11,672.0 11,192.0 -479.9

Fondo de Fiscalización 18,584.1 50.2% 9,487.1 9,330.1 -157.0

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,226.1 61.1% 1,600.2 1,970.4 370.3

0.136% de la RFP 2,527.4 50.1% 1,290.2 1,267.4 -22.8

3.17% del Derecho Adicional sobre Exportación
de Petróleo 253.9 61.2% 125.8 155.4 29.6

Incentivos Económicos 68,408.5 51.0% 39,686.3 34,858.5 -4,827.8

Incentivos por Tenencia o uso de Vehículos 18,362.5 67.9% 14,547.4 12,463.5 -2,083.9

Incentivos dellEPS a la Ventas Final de Diesel
y Gasolina 24,529.3 43.1% 12,148.9 10,568.7 -1,580.2

Otros Incentivos Económicos 9,913.9 45.5% 5,039.1 4,510.1 -528.9

Incentivos Específicos del IEPS 8,908.8 42.8% 4,460.2 3,808.8 -651.4

ISAN y Fondo de Compensación dellSAN 6,694.1 52.4% 3,490.7 3,507.4 16.6

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011; el Calendario de Ingresos estimados publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 27 de diciembre de 2010 e Informe mensual al relativo al pago de Participaciones a Entidades Federativas, junio
de 2011, SHCP.

A la fecha, 15 estados (Aguascalientes,

Baja California, Campeche, Colima, Chia

pas, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa,

Tabasco y Yucatán) son los que han legisla

do para establecer la tenencia como un im

puesto local.

En el caso del IEPS a la venta final de ga

solina6
, se ubicó por debajo de lo progra

mado en mil 580 mdp, su menor captación

podría asociarse a una sobreestimación de

6 A partir de 2008 se estableció el cobro de cuotas adicionales a la
venta final de gasolina y diesel con la finalidad de que Jos recursos
fueran distribuidos en su totalidad a las entidades federativas
como Participaciones Federales mediante dos mecanismos: i)
9/11 del total de recaudación se distribuye entre todas las
entidades federativas en proporción al consumo final de gasolina
y diesel; y ii) 2/11 son repartidos mediante el Fondo de Compen
sación a las 10 entidades federativas con menor PIS per cápita no
minero y no petrolero.
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la SHCP referente a las ventas de ambos

combustibles.

Para compensar el menor reparto a los

estados por concepto de Participaciones

Federales respecto a las programadas

originalmente, se tiene previsto los re

cursos del Fondo de Estabilización de los

Ingresos de las Entidades Federativas 7

(FEIEF).

En 2010 el FEIEF reportó un saldo de 6

mil 323 mdp y a junio de 2011 tuvo entradas

por 9 mil 737 mdp. Sin embargo, se reporta

ron erogaciones por 12 mil 790 mdp por los

siguientes conceptos:

7 El FEIEF, creado en 2006, se constituye de ingresos excedentes
provenientes de los impuestos y del Derecho Extraordinario sobre
Extracción de hidrocarburos.



Como dice Aristóteles, cosa es verdadera,
El mundo por dos cosas trabaja: la primera,
Por aver manteniencia; la otra cosa era
Por aver juntamiento con fembra placentera.
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i) Anticipo del primer trimestre para com

pensar a las entidades federativas y munici

pios, por la disminución de sus participaciones

respecto de lo programado (3 mil 014 mdp);

ii) Pago de las obligaciones financieras

contraídas en 2009 derivadas del mecanis

mo financiero de potenciación del FEIEF

para cubrir la caída de las participaciones (9

mil 776 mdp) y;

iii) Pago de honorarios fiduciarios y comi

siones bancarias (0.4 mdp).

Por lo tanto, el saldo del FEIEF a junio de

2011 asciende a 3 mil 271 mdp.

De acuerdo con las proyecciones oficia

les dadas a conocer recientemente se estima

que, para el segundo semestre del presente

ejercicio, la actividad económica sea menor

a la esperada y el precio de los hidrocarburos

tengan una tendencia a la baja. Consideran

do lo anterior, es posible que las Participa

ciones Federales sigan cayendo respecto a lo

que se había presupuestado.

De continuar con el panorama adverso en

los ingresos públicos, el saldo del FEIEF al final

del año podría ser insuficiente para compen

sar a las entidades federativas ante las meno

res Participaciones, lo que implica que dichas

entidades se verían obligadas a buscar otras

fuentes de ingresos como el endeudamiento

o en su defecto realizar acciones orientadas a

disminuir el ejercicio en el gasto público.•
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El federalismo mexicano aún tiene como uno
de sus retos mayores dar respuesta al problema
de la pobreza y la marginación.

. ,
aCl0

a) El orden total o Estado federal.

b) El orden federal o Federación, que es un

conjunto normativo que impera sobre el

territorio.

c) Los órdenes locales o Estados Loca

les (estados miembros) que son diversos

órdenes normativos que valen sobre su

jurisdicción.

Esto significa que el reparto competencial

como esencia misma del sistema federal, sólo

puede asumirse en un acto de Constitución y

que forma parte del orden total. El reparto de

competencias no puede asumirse si alguna de

"Las facultades que no están expresamente con

cedidas por esta Constitución a los funcionarios fe

derales, se entienden reservadas a los Estados".

El gobierno federal como forma de orga

nización política, presupone la existencia de

tres órdenes jurídicos:
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•a

1 análisis del sistema de compe

tencias en materia de desarrollo

social, precisa entender la estruc

tura jurídica y política que permi

te la interrelación de los tres órde

nes de gobierno. Por ejemplo, para referirnos

a que en el Estado federal existen dos clases

de normas, las federales y las locales, debe su

brayarse la norma superior, la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

delimita los ámbitos de validez de los órdenes

jurídicos constitutivos de la Federación y de

los diversos órdenes locales. Así, es Ley Fun

damental la que establece la distribución de

competencias que rigen tanto al orden fede

ral, como al orden local.

En la Carta Magna surge un pacto entre

los estados preexistentes que delega ciertas

facultades al gobierno central y se reserva las

no conferidas expresamente, como postula el

artículo 124 constitucional:

•y r zago SOCla

FEDERALISMO
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las partes no manifiesta su voluntad y por lo

tanto no puede ser propio de la legislación se

cundaria, ni local, ni federal.

En el fondo, el espíritu del Estado federal

consiente en atribuir al gobierno central la

competencia exclusiva para las cuestiones que

afectan los intereses del país, ya los gobiernos

de los estados el conocimiento de las relacio

nes privadas de los habitantes.

- El federalismo excluye, en principio, la

posibilidad de que las facultades locales y

federales confluyan sobre una misma ma

teria; por la otra, federaliza sólo aquellas

funciones necesarias para la existencia

misma del sistema.

- En la Federación los estados miembros

ceden soberanía exterior y ciertas faculta

des interiores a favor del gobierno federal,

pero conservan para sí las facultades no

otorgadas a éste.

La regla básica para el reparto de facultades

se establece en el artículo 124 de la Consti

tución, pero ésta acepta excepción en el caso

previsto por la fracción XXX del artículo 73

por la cual el Congreso Federal tiene facultad

para "expedir todas las leyes que sean necesarias,

con objeto de hacer efectivas las facultades ante

riores, y todas las otras concedidas a los Poderes

de la Unión".

Nuestro país cuenta con un complejo sis

tema de distribución de competencias, en el

cual conviven las facultades implícitas, la ju

risdicción dual, las facultades concurrentes,

las inhibiciones y prohibiciones a los esta

dos, así como las obligaciones a cargo de las

autoridades estatales derivadas de la Consti

tución General.
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De las principales características políticas,

jurídicas y administrativas de nuestro siste

ma federal podemos derivar las bases de coor

dinación intergubernamental:

Concurrencia. Se basa en las facultades com

partidas en determinadas materias y acciones

que ejecutan los diversos órdenes de gobierno,

como educación, asentamientos humanos,

salubridad, protección al ambiente, preserva

ción y restauración del equilibrio ecológico.

Carácter auxiliar. La Constitución establece

expresamente que los gobiernos estatales y

municipales apoyen al federal. Por ejemplo, en

materia de cultos o por cuestiones de emer

gencia, como epidemias, entre otros temas.

Interdependencia. Se presenta como resultado

de los procesos de acción conjunta, la cual se

instrumenta mediante una política de interés

nacional, en donde participan los distintos

órdenes de gobierno recíprocamente, como

en la planeación.

Solidaridad. Se encuentra como una responsa

bilidad mutua. Es en sí una adhesión a causa

mediante un compromiso correlativo. Así, los

estados tienen la obligación de dar entera fe

y crédito a los actos públicos, registros y pro

cedimientos judiciales de todos los otros (ar

tículo 21, primer párrafo) o respetar los títu

los profesionales expedidos por otros estados

(artículo 21, fracción V), entre otros.

Cooperación. Supone la relación de acciones

conjuntas. Actuar persiguiendo una finalidad

común. Colaboración interfederal o entre es

tados y la actuación conjunta entre la federa

ción, estados y municipios.

Interés común. Es una de las causas más

importantes de la coordinación. El interés

común o nacional acrecentó la voluntad po-



Un verdadero estado
democrático de

derecho, la mejor
garantia de un

federalismo real

lítica sobre formalidades, traduciéndose en

acciones de los gobiernos federal, estatal y

municipal, para dar respuesta a una políti

ca de gobierno nacional, como puede ser la

reforma municipal o el fortalecimiento del

federalismo.

A partir de la reforma al

artículo 115 constitucional,

corresponde a los municipios

una serie de materias que la

Constitución les reconoce

como propias y que no pue

den ser invadidas ni por los

estados, ni por la Federación. No ejercen

sobre ellas facultades legislativas propia

mente dichas, pero sí tienen competencia

normativa para regular la prestación y el

ejercicio de los servicios y funciones públi

cas relativas a dichas materias.

En suma, a pesar de la complejidad del sistema

de distribución de competencias, la matriz del es

quema sigue siendo la cláusula a favor de los esta

dos, que establece el artículo 124 de la Constitu

ción. Sin embargo, con todo y la reserva formal a

favor de las entidades federativas, la Constitución

ha conferido muy pocas materias

a los estados.

El federalismo mexicano aún

tiene como uno de sus retos ma-

yores dar respuesta al problema

de la pobreza y la marginación.

Ambos fenómenos son aprecia

dos en toda su crudeza en el ámbito local, don

de las desigualdades y las carencias de las per

sonas se hacen patentes. De ahí la importancia

de las tendencias tanto para mejorar la gestión,

como para permitir una coordinación más efi

ciente entre los diferentes estratos de gobierno.
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Frente a la necesidad de fortalecer el siste

ma de competencias en materia de desarro

llo social, el tema de la descentralización tie

ne en primer lugar una dimensión política,

de la que derivan muchas otras cuestiones de

variada índole, como la subdivisión del espa

cio político como requisito para gobernar. El

funcionamiento de una democracia moder

na requiere del autogobierno local efectivo
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de comunidades de distinto tamaño. El pro

blema, por lo tanto, consiste en cómo lograr

dicho autogobierno.

La perspectiva política nos sitúa ante el

problema de la distribución espacial del poder

y lo que la descentralización pretende es orga

nizar un sistema de redistribución del poder

democrático a partir del Estado y en provecho

de las comunidades locales.
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El funcionamiento
de una democracia
moderna requiere
del autogobierno
local efectivo de
comunidades de
distinto tamaño

La dimensión política es de indudable tras

cendencia porque la redistribución de ese po

der, implica un reforzamiento de los derechos

vinculados a la legitimidad procedente del su

fragio universal.

Por el contrario, la desconcentración no es

un proceso político. Se trata de medidas que tie

nen por objeto transferir a un funcionario local,

ciertas atribuciones, antes asignadas a un Mi

nisterio o Secretaría, para aumentar los poderes

de los órganos territoriales del Estado, pero no

afecta al poder del propio Estado, ni implica una

mayor participación de los ciudadanos.

La descentralización política se refiere al

Estado como aparato de poder, en ejercicio

de todas sus funciones. En un

Estado democrático la des

centralización implica una re

distribución de la legitimidad

democrática entre varios en

tes. Éstos gozarán de la misma

legitimidad que el propio Esta

do y por lo tanto, serán válidas

las exigencias de designación o

elección popular de la autoridad.

En cierto sentido, la paradoja del caso mexi

cano radica en que, siendo un Estado formal

mente federal, el sistema tiene problemas tí

picos de un Estado unitario. Es decir, la exce

siva centralización ha llevado a problemas de

saturación y sobrecarga, de distanciamiento

o pérdida de visibilidad y de responsabilidad,

eficacia e inmediatez, en la relación entre los

centros de decisión y los destinatarios de la ac

ción pública. Esta circunstancia explica tanto

las iniciativas que el gobierno federal ha impul

sado desde al menos la década de los ochenta

para descentralizar, por ejemplo, los servicios

de salud y educación; como las actuales deman-

das de los estados por hacerse cargo de un ma

yor número de responsabilidades.

Es necesario partir de un presupuesto fun

damental: las entidades federativas no tienen

el mismo grado de desarrollo, ni las mismas

capacidades, ni los mismos recursos huma

nos y financieros. El diseño institucional de

un nuevo federalismo mexicano debe tomar en

cuenta esta circunstancia, a efecto de evitar

soluciones uniformes que oculten o disimu

len las marcadas diferencias existentes entre

las entidades federativas.

Ahora bien, una de las técnicas de descentra

lización que puede servir a estos propósitos es

la de las llamadas leyes generales o leyes-marco.

Esta técnica ya se ha empleado

en México para descentralizar

atribuciones en materias como

asentamientos humanos, medio

ambiente, salud y educación.

Sin embargo, este tipo de ley

ha sido empleado por el Con

greso de la Unión, como parte

de una estrategia decidida y ar

bitrada desde el centro, para cumplir con dos

propósitos: distribuir competencias entre la

Federación y los Estados y Municipios, otor

gando las bases para el desarrollo de las leyes

locales correlativas; y para establecer en su

propio cuerpo normativo el régimen federal a

efecto de regular la acción de los poderes cen

trales en la materia de que se trate.

Así es como el Congreso General ha expedido

la Ley General de Desarrollo Social, Ley Gene

ral de Asentamientos Humanos, la Ley General

de Salud, la Ley General de Educación, y la Ley

General del Equilibrio Ecológico y Protección al

Ambiente. Este tipo de leyes, que nuestro texto

constitucional califica como de "concurrencia",



La participación
se considera un

instrumento para
ampliar la
capacidad

de gobierno

consiste en realidad en un fenómeno de com

petencias compartidas, por el que se atribuye

a la federación un título competencial material

o sustantivo, que le permite incidir sobre las

competencias de los otros niveles en aspectos

sustantivos de la materia en cuestión. De esta

manera, se confiere al Congreso de la Unión

un poder sustantivo de dirección que le habili

ta para definir el marco de la política sectorial

en aquel sector o materia en el que goza de tal
facultad, pero dejando espacios más o menos

amplios para que los estados puedan ejercer su

potestad legislativa en la materia.

Se trata así de que el Congreso de la Unión

de manera expresa y a través de las leyes gene

rales, pueda habilitar los con

venios de coordinación y de

traslado de atribuciones a los

poderes locales. De este modo

coexistirían dos sistemas de

distribución de facultades y no

cabría duda sobre la consti

tucionalidad del ejercicio de

las potestades descentralizadas.

Establecer un verdadero régimen consti

tucional y legal de convenios de coordinación

y de transferencia de atribuciones, es base

indispensable para garantizar los tratos dife

renciados y los ritmos distintos, a efecto de

responder a las asimetrías existentes entre

los estados de la República Mexicana.

Para evitar la lógica centralizadora que han

tenido las leyes generales o marco en nuestro

país, convendría que las entidades federativas

tomasen la iniciativa a efecto de determinar

las materias que desean y están en condicio

nes de recibir, en el contexto de un proceso de

devolución. En esencia, se trataría de lograr

que dentro de un gran diálogo nacional, se lle-

gara a acuerdos políticos sobre qué materias

dejarían de ser de competencia exclusiva de

la federación, para pasar a ser objeto de res

ponsabilidad compartida, entre el gobierno

federal, los gobiernos estatales y los munici

pales. Además, en dichos acuerdos, que in

cluso podrían convertirse en norma y alcan

zar rango constitucional, debieran fijarse ho

rizontes de corto, mediano y largo plazo, que

orienten la descentralización en sus distintas

etapas, a través de los programas respectivos.

En el proceso de descentralización debe

ocupar un lugar importante el principio de

provisión, por el cual la transferencia de com

petencias que llegase a ser convenida, debe ir

acompañada de recursos finan

cieros, humanos, materiales y

técnicos. Este principio, esen

cial para garantizar la eficacia

de la transferencia, nos mues

tra que la descentralización

debe correr de manera paralela

a reformas en el ámbito del fe

deralismo fiscal, para que no quede como una

simple manifestación de buenas intenciones.

En un equilibrado sistema de distribución de

competencias debe considerarse que los gobier

nos locales, por la posición que ocupan con res

pecto a los beneficiarios, pueden tener acceso a

la información acerca de las condiciones verídicas

de vida de la población, así como sobre los conflic

tos que la canalización de recursos sociales puede

provocar. Los funcionarios municipales son, en

última instancia, los encargados de "adminis

trar" el conflicto local, por lo que son recursos

humanos de la mayor importancia para que los

programas sodales y sus organizaciones identi

fiquen las posibles fallas cometidas durante el di

seño e implementadón de las acciones públicas.
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Son ellos también, los que deben dotar a la

asignación de recursos de un sentido público

que permita la construcción de consensos y de

redes que mejoren la calidad de vida de la po

blación a partir de la agregación de esfuerzos

de diferentes instituciones y organizaciones.

Por otra parte, la redefmición de las esferas

pública y privada, que ha involucrado a nue

vos actores en la provisión de bienestar a la

población, parece exigir que los beneficiarios

desarrollen capacidad de intervención social

efectiva, por lo que se hace necesario esta

blecer un marco institucional de regulación y

participación que encauce la iniciativa social.

Esta participación debe consolidarse como

una forma de gestión de los proyectos sociales

y convertirse en un componente del proceso

de descentralización administrativa y de reco

nocimiento del papel de las instancias locales

como elementos clave en la política social.
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De esta forma, la participación interpre

tada como un elemento que promueve tanto

eficiencia como eficacia, se considera como

un instrumento para la ampliación de la capa

cidad de gobierno: la descentralización libera

de los inconvenientes de la concentración del

poder y revitaliza la legitimación de éste, la

participación contribuye a la aceptación so

cial de las decisiones administrativas y desbu

rocratiza la interpretación del interés gene

ral, dado que se sigue haciendo descansar

en último término sobre la idea clásica de

legitimación del poder a saber: en regulacio

nes jurídicas provenientes de un Estado que

articula las relaciones de los grupos de poder

por medio de una democracia representativa.

En nuestro país, reducir la incertidumbre

que rodea los esfuerzos de desarrollo so

cial, tanto alrededor de la dinámica exterior

como de la propia dinámica interna de los pro-



gramas, depende de que las organizaciones y

los actores que las sustentan, generen for

mas de asignación de los recursos y de ca

nalización de la participación, basados en la

generación de información sobre la realidad.

De ahí la importancia de involucrar a los

gobiernos locales dentro de un planteamiento

estratégico de distribución de competencias

en materia de desarrollo social.

Es necesario considerar la acción colectiva

como un proceso de aprendizaje, es decir, de

perfeccionamiento constante de la informa

ción disponible y de su utilización, de manera

que sea posible transitar de esquemas de rela

ción entre programas y entorno, basados en

el apego inflexible a un conjunto de requisitos

procedimentales, a otro que permita lograr

una reflexión crítica acerca de lo que se está ha

ciendo y de las alternativas que se han estable

cido para resolver las situaciones imprevistas.

El objetivo es implantar desde el marco ju

rídico que regula la distribución de competen

cias en nuestro país, la gestión estratégica de

la participación comunitaria en el combate a la

pobreza, de modo que se logre la conformación

de una visión de éxito colectivo y los caminos

alternativos para llegar a él, la excelencia en la

implantación de las estrategias y la innovación

para asegurar un desarrollo y mejora de las co

munidades a partir de la revisión continua de

las acciones y un proceso de perfeccionamien

to, adaptación y renovación.

Se hace necesario fortalecer nuestro pac

to federal a partir de la consolidación del fe

deralismo cooperativo, que coadyuve en la

coordinación de esfuerzos entre los diversos

órdenes de gobierno y que satisfaga las nece

sidades que demanda la sociedad, abatiendo

de esta manera un sistema mal entendido de

lucha por el ejercicio del poder.

La construcción de un federalismo real y no

nominal, debe correr de manera paralela a

la formación de un verdadero estado demo

crático de derecho. La mejor garantía de un

federalismo real, es el fortalecimiento de nues

tras instituciones y cultura democráticas. t

María Amelia Olguín Vargas (amelia.olguin@congreso.gob.mx)

Es licenciada en Derecho por la UNAM. Ha sido diputada local por el estado de Hidalgo y
federal en las LI y LIII Legislaturas, además de senadora suplente por esa misma entidad
federativa. En la administración pública ha desempeñado múltiples responsabilidades
en su estado natal, entre las que destacan delegada federal de la Secretaría de Pesca,
Notario Público número 6 con licencia en Tula de Allende y Subdelegada del ISSSTE.

Además, fue Directora de Concertación Interinstitucional en DICONSA y delegada federal de la Procu-
raduría Agraria en Michoacán.
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•s
fluvios de la

de 2008•crl
Con la apertura de los mercados financieros,
se ha aprovechado el sistema para despojar a los
países en desarrollo, vía operaciones perniciosas

1 neoliberalismo impuesto como

modelo, impulsó a través de la

globalización nuevos principios:

apertura de mercados -incluyen

do el financiero-, desregulación,

privatización de medios productivos en ma

nos estatales, innovación de reglas en la rela

ción de los factores productivos, entre otros.

México se sumó al nuevo modelo económi

co al firmar el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), en 1994.

Diversos fenómenos se han acentuado

como efecto de la globalización en el plane

ta, es el caso de la migración, que ha invadi

do las metrópolis del mundo; el desempleo,

que a más de ser causa de la anterior, es un

flagelo de los países en desarrollo que ha in

crementado la pobreza y la desesperanza; la

concentración y acaparamiento de bienes

y servicios, con sus efectos perversos en la

distribución del ingreso; las políticas de pre

cios, al pretender homologarlos a los merca

dos internacionales, sin incluir por cierto los

salarios, lo que ha significado un empobreci

miento mayor de la población.

En el proceso de concentración, la referida

a los servicios financieros ha tenido un impac

to directo en las economías, por ser el sistema

de vasos comunicantes de los flujos generados

por el comercio mundial. El problema es que

también, con la apertura de los mercados fi

nancieros, se ha aprovechado el sistema para

despojar a los países en desarrollo, via opera

ciones financieras perniciosas.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
Y EN LA DE MÉXICO EN PARTICULAR

El mundo vivió durante 2009 una aguda

recesión económica, debido a distorsiones

muy graves ocurridas en los sistemas fi-
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nanciero e hipotecario de Estados Unidos

y que, en virtud de la integración financie

ra mundial, muy rápidamente se extendió

a todas las economías vinculadas a estas

operaciones que bursatilizaron la deuda

hipotecaria.

Como un golpe de alto impacto, este

fenómeno afectó tanto a los propios ge

neradores del problema, como al resto de

naciones del continente, México en primer

término; Europa, incluyendo a los países

del este, así como a los Tigres Asiáticos

(Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán).

Dicha afectación consistió fundamental

mente en una disminución muy alta en las

operaciones comerciales internacionales,

recesión y en consecuencia, altísimos índi

ces de desempleo.

Reacciones ante la caída del empleo yes

trategias adoptadas:
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ESTADOS UNIDOS

El efecto más agudo de la recesión en el país

de la crisis se reflejó en la ocupación. Se per

dieron poco más de 8 millones de empleos,

con lo que la tasa desempleo llegó a 10.2 por

ciento, la más alta registrada en décadas, que

aunada al subempleo, se elevó hasta un 17.5

por ciento.

Para enfrentar este escenario, la admi

nistración Obama y el Congreso impulsa

ron medidas que han permitido enfrentar

la caída del empleo. Su arma, impulsar la
actividad económica a través de disposicio

nes legales y políticas públicas orientadas a

apoyar la inversión, la reducción de impues

tos y el establecimiento de estímulos fiscales

a emprendedores que protejan y generen

empleos, como la Iniciativa Nacional de Ex

portaciones, un plan a cinco años para deto

nar nuevamente este sector y la Ley para la



Se establecieron
disposiciones para

reducir riesgos
en operaciones
bancarias y de

tarjetas de crédito

recuperación y reinversión de 2009, el ins

trumento más agresivo tanto por los fondos

comprometidos, como por su destino para

reactivar nuevamente la economía y junto

con ella el empleo. La recuperación cierta

mente ha sido lenta y en porcentajes aún por

debajo de lo esperado; se espera que los re

cursos sembrados en salud, comunicaciones

e infraestructura consoliden el proceso.

Por otro lado, se establecieron disposicio

nes legales tendentes a reducir riesgos en las

operaciones bursátiles en las bolsas de valo

res, también en las operaciones bancarias y de

tarjetas de crédito y junto con otros países del

G20, se estableció un fondo mundial de apoyo

a los países más afectados por

la crisis financiera. Otras dispo

siciones internas se encamina-

ron a apoyar a los deudores de

créditos hipotecarios con el fin

de salvar sus viviendas, como

refinanciamientos a tasas más

suaves y estímulos fiscales.

ALEMANIA

La mayor economía de Europa sufrió también

un fuerte impacto en su tasa de desempleo,

por lo que se vio precisada a proponer disposi

ciones orientadas a dinamizar nuevamente la

actividad productiva. Estableció un novedo

so programa de impulso al trabajo de tiempo

parcial. El planteamiento era: si las empresas

no pueden mantener su plantilla laboral, en

vez de despedir trabajadores, ofrecerán una

reducción de la jornada, con el correspon

diente ajuste del pago, hasta para un tercio

de su plantilla, conservando así al trabajador

para no desperdiciar su experiencia al diseñar

además un programa de actualización y/o ca-

pacitación para que durante las horas no la

boradas, los trabajadores aprovechen dicho

receso. La duración del programa se extendió

a 18 meses, pero el aliciente a la empresa fue

inmediato al reducirse el gasto de operación,

una vez aprobada su propuesta por la autori

dad del trabajo. El gobierno instó a los empre

sarios a aferrarse a su personal y capacitarlo,

en beneficio de la empresa.

CHINA

Ante la crisis financiera internacional, China

concedió más atención a garantizar y mejo

rar las condiciones de vida de su pueblo. Im

plementó una política de empleo más activa,

intensificando la responsa

bilidad gubernamental en el

fomento del empleo, para lo

que la hacienda central asignó

a este ámbito fondos especia

les por 59 por ciento más que

el año anterior. Con el fin de

estimular a las empresas a es

tabilizar y aumentar las oportunidades de

empleo, las que se hallaban en dificultades

recibieron beneficios fiscales como el aplaza

miento del pago de primas del seguro social

o la reducción de éstas, la exención total o

parcial de impuestos por la recolocación de

trabajadores, y el otorgamiento de subsidios.

Asimismo, el gobierno implementó ac

ciones con objeto de ampliar los servicios de

empleo, creando puestos de trabajo vincula

dos con el bienestar público, la educación, el

ejército y la realización de prácticas profesio

nales en empresas e instituciones públicas. A

lo largo de 2009 participaron 21 millones de

trabajadores de las zonas urbanas y rurales

en capacitación profesional.
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China hizo frente a la crisis financiera

con una Ley para la promoción del empleo,

vigente a partir del r de enero de 2008 en

la que dispone para cumplir con este fin,

establecer la coordinación requerida en

tre el desarrollo económico, el fomento al

empleo y la armonía y estabilidad de la so

ciedad. Con la libertad de trabajo y de cir

culación de las personas en el país, como

instrumentos más notables, el gobierno

chino abandona el control que ejercía, para

dejarlo en manos del mercado. Además,

la ley establece la igualdad en el empleo y

la no discriminación por motivos étnicos,

sexuales o religiosos. La promoción del em

pleo ha de ser parte de la planeación nacio

nal, depositándose en un Consejo Estatal el

seguimiento e instrumentación de las me

didas necesarias.
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COREA

A pesar del manejo de una de las tasas de des

empleo promedio más bajas a nivel mundial

de un 4 por ciento en noviembre de 2009 por

conducto del Ministerio del Trabajo lanzó el

programa "Ideas para crear un millón de em

pleos", concurso creado con la finalidad de

que el público en general compitiera apor

tando ideas para la creación de empleos para

mujeres, jóvenes y personas con capacidades

diferentes. Fueron premiadas catorce de las

propuestas presentadas.

En enero de 2010, el Presidente Lee Myung

Bak, anunció las políticas públicas a seguir en

esta materia, indicando que sería una priori

dad para su administración, y que ofrecería

incentivos fiscales a la pequeña empresa y

abriría más posiciones en el sector público. En

cuanto a medidas para mediano y largo plazo,



/'

el gobierno planteó fortalecer el desarrollo tec

nológico; una estructura económica de bienes

de capital que genere más empleos; así como

desarrollar la industria de servicios, aumentar

la eficiencia en el mercado laboral y consolidar

la mano de obra calificada.

El gobierno invertiría en fondos para la in

vestigación y el desarrollo en el tema del car

bono y de la responsabilidad ecológica, a fin

de crear más negocios amigables con el me

dio ambiente, consolidar partes y materiales

industriales, y promover negocios al exterior

reduciendo prácticas injustas contra la peque

ña empresa.

INDIA
India cuenta con un modelo económico neo

liberal, sus bases son las ya mencionadas:

Bexibilización del mercado laboral (en la In-
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dia mucho más rígido que en México, debido

a la carencia de grandes sindicatos fuertes,

ya que no es obligatoria la celebración de

contratos colectivos de trabajo), así como en

el crecimiento del comercio exterior y de la

inversión extranjera, ésta última principal

mente en maquiladoras. Asimismo, se ha

puesto especial énfasis en la industria de las

tecnologías de la información.

Su marco legal regula aspectos laborales

muy concretos, además de que es también

una mezcla que se sustenta en precedentes

y decisiones judiciales previas, así como en

usos y costumbres. Sin embargo, esta legis

lación es liberal, pues a diferencia de México,

las empresas no tienen que negociar ni llegar

a acuerdos con sindicatos. Es más, en algu

nos estados, la legislación laboral está sus

pendida o no se aplica.



La política no es el arte de lo posible,
sino que consiste en escoger entre
lo desastroso y lo indigerible.

JOHN KENNETI-l CALBRAITH (l908-2oo6)

ECONOMISTA CANADIENSE NORTEAMERICANO

EXPONENTE DEL LIBERALISMO I~CONÓMICODE ESTADOS UNIDOS

Otro factor que actúa en beneficio de las

empresas y apoya la promoción y fomento al

empleo, tiene que ver con el mercado diver

sificado de su producción, razón que hace su

demanda más estable, al no generarse impac

tos negativos en el empleo de manera general

cuando ocurren inconvenientes en alguno de

sus mercados.

Estas aparentes ventajas no implican me

jores condiciones laborales a sus trabajado

res. Persisten aún importantes retos y graves

condiciones para sectores importantes de la

población, así como desequilibrios significa

tivos en las variables económicas del país.

SINGAPUR
Al igual que el resto de los miembros de la

ASEAN (Asociación de Naciones del Sudes

te Asiático), ha emprendido un proceso in

tensivo de industrialización que, además de

alentar el aprovechamiento de los recursos

laborales locales, genera un mercado laboral

demandante de mano de obra proveniente

de otros países.

Así, el país se ha consolidado como un

polo de atracción para los trabajadores mi

grantes en el Sudeste Asiático pues tiene

características que lo colocan por encima de

sus vecinos; por ejemplo, ingreso por habi-
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México sufrió también una caída importante
en la tasa de ocupación, sin embargo
no ha adoptado medidas ni propuesto
iniciativas para contrarrestar sus efectos

El objeto de las investigaciones a cargo del

CEDIP es poner al alcance de los legisladores

y otras autoridades interesadas, informa

ción útil y oportuna sobre estos temas, para

orientar las decisiones que permitan hacer

frente a problemas específicos.

Al identificar la crisis en materia del

empleo y su contagio a nivel mundial, se

ha puesto especial atención en los instru

mentos jurídicos y las políticas públicas

con los que estos países han podido pro

teger su planta laboral para alentar su

recuperación.

México sufrió también una caída impor

tante en la tasa de ocupación, sin embargo

no se han adoptado medidas ni propuesto

iniciativas por parte del Ejecutivo Federal

para contrarrestar los efectos de esta crisis.

Sí, en cambio, todos los días constatamos los

efectos perversos del desempleo al revisar

las cifras de los delitos perpetrados en el país

o de la migración en ascenso.•

Rafael Velázquez Gallegos (rafael.velazquez®congreso.gob.mx)

Abogado egresado de la UNAM con estudios de posgrado en Finanzas Públicas, materia en
la que posee experiencia laboral. Se destaca su paso por la Comisión Nacional Bancari.a y
de Valores. Posteriormente le correspondió ser uno de los fundadores de la CONDUSEF.
Representó a ambos organismos como delegado en los estados de México, Guanajuato y
Veracruz. Ha sido profesor de diversas asignaturas en la Facultad del Derecho de la Máxi

ma Casa de Estudios. Le gusta el orden y considera al Derecho como un medio para la convivencia adecuada
y constructiva de la sociedad.

tante (2007) superior a los 36 mil dólares y

una población de poco menos de 5 millones

de habitantes. El mercado laboral en Singa

pur incorpora tanto a trabajadores especia

listas de altos ingresos como mano de obra

semicalificada y capta un importante flujo de

migrantes del área.

Las estadísticas del Ministerio de Traba

jo reportaron en 2010 una variación en la

ocupación que anuncia ya un crecimiento y

recuperación principalmente en el sector de

servicios, destacándose el área educativa y

de administración pública. El mercado labo

ral de Singapur ha sido calificado por el Foro

Económico Mundial como el más eficiente

de 139 países del mundo.

La estructura gubernamental de apoyo al '

desarrollo empresarial comprende instancias

de planeación, fondos de inversión, fomento,

asesoría para el desarrollo de pyrnes, planea

ción de parques industriales de calidad, apoyo

a la investigación científica y tecnológica.





LEYES, CONSTITUCIÓN Y LEGISLADORES: ,

Ocho de cada diez ciudadanos creen que las leyes
tienen que cumplirse estrictamente si queremos
conservar nuestra forma de vida

e acuerdo con la Segunda En

cuesta Nacional de Cultura Cons

titucional, realizada en mayo de

2011 por el Instituto de Investi

gaciones Jurídicas de la UNAM y

el IFE, los ciudadanos consideran que las leyes

tienen que cumplirse y que esto nos beneficia

a todos, además creen que la Constitución es

poco conocida y que Diputados y Senadores

son necesarios para la democracia y para un

adecuado funcionamiento del equilibrio de po

deres. (Sorpresas te da la vida. N. de la R.)
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PERCEPCIÓN Y ACTITUD
ANTE LA LEY

Para la mayoría de la población conservar

nuestra forma de vida está vinculado al

cumplimiento estricto de la ley. Así, poco

más de ocho de cada diez ciudadanos creen

que las leyes tienen que cumplirse estric

tamente si queremos conservar nuestra

forma de vida; en tanto que sólo cuatro de

cada diez personas están dispuestas a ir en

contra de la ley cuando piensan que tienen

la razón.



2. CUANDO USTED PIENSA QUE TIENE LA
RAZÓN, ¿ESTÁ O NO ESTÁ DISPUESTO A IR
EN CONTRA DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY?

Otra
4%

Depende
3%

Debe haber

CONOCIMIENTO Y APRECIO
POR LA CONSTITUCIÓN

3. ¿LAS LEYES DEBEN APLICARSE A TODOS
POR IGUAL O DEBEN HACERSE EXCEPCIO
NES EN ALGUNOS CASOS?

A pesar del aprecio que existe por las de

cisiones de la mayoría, la preferencia por un

líder fuerte sigue siendo relevante. Así, 33

por ciento afirma que un líder fuerte puede

hacer más por el país que todas las leyes, y

61 por ciento considera que si una decisión

fue tomada por la mayoría de las personas,

la obedece aunque no le guste.

Como lo han demostrado otros estudios,

esta encuesta corrobora que la población

desconfía de los políticos y las policías y que

tienen márgenes relativamente altos de tole

rancia hacia la corrupción. Los datos mues

tran más confianza en las universidades pú

blicas, los maestros y el Ejército.

Debe
aplicarse a
todos por

igual

77%

No está
dispuestc

35%

Desacuerdo
en parte

12%

Acuerdo en
parte
26%

Depende
20%

NS/NC
1%

Otro
1%

NS/NC
3%

l. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO
ESTÁ USTED CON LA FRASE LAS LEYES
TIENEN QUE CUMPLIRSE ESTRICTAMENTE
SI QUEREMOS CONSERVAR NUESTRA FORMA
OEVIOA?

Está
dispuesto

41%

Acuerdo
56%

Esta encuesta arrojó otros indicadores so
bre la importancia atribuida al cumplimiento

de la ley, poco más de la mitad considera que el

pueblo debe obedecer siempre las leyes; en tan

to casi ocho de cada diez mencionan que debe

aplicarse la ley a todos por igual y 50 por ciento

afirma que cumplir la ley nos beneficia a todos.

En esta parte se plasman las opiniones, acti

tudes y valores que tienen los entrevistados

sobre la Carta Magna. Una mayoría conside

ra que la Constitución actual ya no responde

a las necesidades del país (56%); sin embar

go, la mitad prefiere que el texto constitucio

nal se cambie sólo en parte y no que se haga

una nueva.
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CUADRO 1. EN UNA ESCALA DE O A 10, DÓNDE O ES NO CONFÍO NADA Y 10 CONFÍO
MUCHO, ¿QUÉ TANTA CONFIANZA TIENE USTED EN ...?

• Las autoridades públicas 7.1

• Los maestros

• El Ejército

• Los medios de comunicación

• La Iglesia

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

• El Presidente de la República

• El Instituto Federal Electoral

• El gobernador de su estado (jefe de gobierno)

• El Instituto Electoral de su estado

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación

• Los jueces y magistrados

• Los tribunales de justicia

• Las organizaciones no gubernamentales

• Los sindicatos

• Los Presidentes Municipales (delegados)

• El Ministerio Público

• Los diputados federales

• Los partidos politicos

• Los servidores públicos

• La policia

4. ¿POR QUÉ RESPETA Y OBEDECE LAS LEYES? (PORCENTAJES)

49.5

7.0

6.8

6.7

6.7

6.7

6.0

5.9

5.9

5·9

5.8

5·7

5.7

5.6

5.5

5.4

5.4

Porque complir la
ley nos

benefician a
todos

Para no ser
criticado por los

demas

Porque es un
deber moral

Para evitardaños
a mi familia y

amistades

Para evitar
castigos

Con otra y NslNc = 100%
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5. POR LO QUE USTED PIENSA ¿LA CONSTITU
CIÓN QUE TENEMOS AHORA ES...?
(PORCENTAJES)

2003 2011

7. POR LO QUE USTED SABE, ¿LA CONSTITU
CIÓN MEXICANA ESTABLECE O NO ESTA
BLECE QUE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES
TIENEN IGUALDAD DE DERECHOS?

56.5

/

45.6

\

sí lo establece Ysí
lo establece en

parte
76%

No lo establece
7%

Ns/Nc
17%

6. ¿QUÉ TANTO CONSIDERA USTED QUE
CONOCE LA CONSTITUCIÓN? (PORCENTAJES)

Existe un gran desconocimiento de la

población sobre la Constitución. Prueba de

ello es que la mayoría de las personas con

sideran conocer poco sobre la misma (65%).

Aunado a lo anterior, hoy en día los medios

de comunicación tienen el mismo peso que

la escuela como espacio para aprender so

bre el tema. Frente a la pregunta ¿en dónde

escucha hablar más de la Constitución hoy?,

"la escuela" pasa a segundo término, con 24

por ciento y los medios de comunicación a

primera, con 28 por ciento. En resumen cir

cula poca información sobre la Carta Magna.

No. no. en
parte

17%

Por otra parte, seis de cada diez ciudada

nos creen que se cumple "poco" la Constitu

ción. Los ciudadanos perciben una dispari

dad entre la ordenanza y su aplicación real.

También la mayoría cree que se habla poco

de la misma. Es probable que sea vista como

un texto que debe respetarse y cumplirse,

pero no se conoce a detalle su contenido.

Al indagar sobre la igualdad de géneros

en nuestra Carta Magna, casi ocho de cada

diez entrevistados coincide en que la Con

stitución Mexicana establece, o al menos en

parte, la igualdad de derechos entre hombres

8. POR LO QUE USTED PIENSA ¿SE DEBERÍA
O NO CONVOCAR A UN CONGRESO
CONSTITUYENTE PARA HACER UNA NUEVA
CONSTITUCIÓN?

5íy sí. en
parte

72%

Nada

Con otra y NslNc=100%

Ya no responde a las
necesidades del país

Poco

2003 112011

Adecuada para las
necesidades que tiene

el país

Mucho

ConolJayNslNc=100% Ymujeres.
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Un 62 por ciento de los ciudadanos opina

que "el Congreso debería tener la facultad de

remover al mandatario presidencial si conside

ra que éste infringe la Constitución". Además,

78 por ciento cree que Diputados y Senadores

deberían autorizarle al Presidente el uso de las

fuerzas armadas para mantener la seguridad

del país.

La ciudadanía califica como buena la in

tervención de la Suprema Corte de Justicia

en los conflictos que se generan entre el Pre

sidente y el Congreso.

5% Muy bueno

••• 3% Muy malo

1% Otra

Bueno

59%

LOS LEGISLADORES

Esta encuesta corroboró el escaso conocimien

to y confianza de la ciudadanía en los legisla

dores. En el periodo que va de 2003 a 2011

disminuyó el interés por lo asuntos que se dis

cuten en el Congreso. Mientras que en 2003

a casi la mitad de las personas si le interesaba

este tema, en 2011 este porcentaje bajo a 31

por ciento. Ello a pesar que de otros indicado

res permiten constatar que para la población el

Congreso o los legisladores cumplen funciones

importantes para el funcionamiento de la de

mocracia y el equilibrio de poderes.

¿Qué tan bueno o malo es para el país que el

Congreso da la Unión se oponga en ocasiones

a las medidas que toma el Presidente?

Por último al preguntar si creían necesa

rio que se convocara a un Congreso constitu

yente para redactar una nueva constitución,

la mayoría de los entrevistados menciona

que "sí" o "sí, en parte" (72%).

¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ USTED MÁS DE ACUERDO...? (PORCENTAJES)

41.0

8.1

1.6
4.5

Sien México
hubiera reelección

los diputados
harían un mejor

trabajo para que la
gente los reelija

Los diputados
seguirían

trabajando igual
que ahora

Ninguna otra Ns/Nc

1

I
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No es posible que una persona pensante
viva en nuestra sociedad sin querer cambiarla.

GEORGE ORWELL (19°3-195°) ESCRITOR y PERIODISTA BRITÁNICO,

AUTOH DE CÉLEBRES NOVELAS COMO 1984

CUADRO 2. SOBRE ALGUNAS DE LAS FRASES DE LA SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL
DE CULTURA CONSTITUCIONAL

La ol:ieaiencia y el respeto a la autoridad son los valores más im ortantes ue un niño debe de aprender
Las leyes tienen que cumplirse estrictamente si queremos conservar nuestra forma de vida
La.mayorla de los problemas sociales se resolverían si udiérarnos deshacemos de las personas inmorales

.-_:,;.En==al,~oscasos no estoy dispuesto a apoyar las politicas del obiemo
g e de ría obedecer las leyes hechaspor el Con~so, aun si Mtán en contra de u manera de pensar

Hay veces ue es correcto desobedecer al gobierno
La forma en que el Congreso toma las decisiones es justa
Violar la ley no es tan majo, lo majo es ue te sorprendan
Un fUncionario público puede aprovediarse de su puesto si hace cosas buenas
Si en México hubiera reelección los diputados harían un mejor trabajo para que la gente los reelija
Los diputados seguirían trabajando igual que ahora

La encuesta puede consultarse en: www.juridicas.unam.mx/investlareas/opinion/EncuestaConstitucionaJ

Acuerdo
85.2
82.1
64.2
66.1
58.2
57.3
47.2
21
25.6
42
43.9

Desacuerdo
13.7
16.3
30.4
28.7
36.4
38.5
42.1
56.6
54.6

Las opiniones sobre los efectos de la reelec

ción en el comportamiento de los representan

tes se dividen; una parte cree que los Diputados

harían un mejor trabajo para que la gente los

reelija (42%) y otra cree que seguirían traba

jando igual que ahora (44%). Asimismo, 38 por

ciento afirma votar por su Diputado si éste hu

biera hecho buen trabajo y si hubiera reelección.

¿Con cuál de las siguientes frases está

usted más de acuerdo...? (porcentajes)

La postura de la sociedad sobre una cuota

equitativa de hombres y mujeres en la Cáma-

ra de Diputados es que debe haber las mis

mas oportunidades (68 por ciento está de

acuerdo con este argumento).

En promedio, las personas dicen respetar

las leyes más que el resto de la gente. Además

creen que quienes más violan las leyes son

los políticos y los policías, y quienes menos

lo hacen son los abogados. Llama la atención

que casi seis de cada diez ciudadanos creen

que la gente debería obedecer las leyes he

chas por el Congreso, aún si están en contra

de su manera de pensar. t

J. Guadalupe Cárdenas Sánchez Uguadalupe.cardenas@congreso.gob.mx)
Es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Colima y cuenta con dos diplomados
en Metodología de la Investigación Social y en Liderazgo y Gestión Pública.

Se ha desempeñado como consultor externo en materia de investigación comercial y po
lítica para empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, adquiriendo con ello
amplia experiencia profesional.
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Metodologías econométricas, matemáticas y estadísticas
permiten definir estrategias productivas, y así maximizar
ingresos, empleos o ganancias

más recursos que otras; y habrá razones cu

yas respuestas vengan de algunas opiniones

arraigadas (darle más peso a la vertiente so

cial que a la productiva, o al revés).

La idea es retomar herramientas que den

mejores resultados en la toma de decisiones.

El análisis econométrico es un poderoso ins

trumento para descubrir las relaciones inter

nas entre variables.

Como ciertas variables involucradas en el

gasto son más relevantes que otras, se podrían

tomar decisiones, con mayores fundamentos,

en cuanto a objetivos, metas, y montos de las

vertientes, de los ramos, de los programas y

sus componentes, que integran el Programa

Especial Concurrente (PEC1
), y conocer sus

impactos en el PIE, porque es uno de los con

ceptos más agregados, y un eje aglutinador de

los esfuerzos del conjunto societal.

1 Para la realización de este estudio se contó con la colaboración
de Flor de Abril López Espinosa, Acatlán-Economia.
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as herramientas, metodologías téc

nicas y teóricas -como el análisis

econométrico- permiten mejores

resultados en la toma de decisio

nes del gasto público rural. Se han

sostenido argumentos en torno a los recursos

para el campo que los estudios estadísticos no

convalidan.

Los análisis y las propuestas, en cuanto a

políticas, objetivos, metas y montos, en déca

das del pasado reciente y hasta hoy, sobre el

presupuesto rural, han sido de tipo descrip

tivo y general. Si se consulta a quienes han

tomado decisiones en los diferentes periodos

que abarca este ensayo (1980-2010), o si se in

vestiga sus bases, las respuestas podrían ser:

Debido a mandatos externos (tratados

y acuerdos internacionales, políticas de las

agencias extranjeras, por ejemplo); percepcio

nes e intuiciones; sobre la base de la experien

cia; algunos dirán que unas vertientes tienen



Hay otras herramientas que permitirían

precisar objetivos de ingreso, de empleo o de

producción de alimentos. Se ha encontrado

que hay programas que tienen hasta cinco

metas diferentes, lo cual puede no ser acorde

con lo que establece la teoría económica en

tre objetivos de política y los instrumentos en

juego. Metodologías econométricas, matemá

ticas y estadísticas permiten definir estrate

gias productivas. Podemos precisar de acuer

do a las herramientas las metas, y así maxi

mizar ingresos, empleos o ganancias. (Chávez

et. al: 2005)

En la definición del PEC se han sostenido

argumentos en tomo al gasto en el medio ru

ral que los estudios estadísticos, econométricos

no convalidan. Estos últimos adicionalmente

orientan la mirada hacia aspectos que no había

mos considerado. Los resultados que arrojan el

uso de estas herramientas, permite identificar

impactos por separado del crédito, el empleo,

en el PIE sectorial así como de otras variables,

las cuales las podemos asociar directa o indirec

tamente a vertientes, ramos y programas.

Tenemos resultados que ayudan a la toma

de decisiones en vertientes como la financie

ra, la de competitividad, educativa, laboral, in

fraestructura, en algunos casos con muy buen

nivel de profundidad. En otros aspectos se re

queriría de futuros trabajos de investigación

al grado de que podríamos tener las vertientes

del PEC con su tabla de elasticidades, que fa

cilitarían la reflexión y la toma de decisiones.

Hay ejemplos de 1970 hasta el 2010. En un

análisis retrospectivo del tema hasta hoy, par

timos de que la economía mexicana es atra

vesada por varios modelos de desarrollo. De

1970 a 1982, el sustitutivo de importaciones;

a partir de 1982 y hasta el 2011 domina el
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neoclásico, conocido como secundario expor

tador o "modelo neoliberal".

Algunos resultados se modifican depen

diendo del periodo, por ejemplo si tomamos

el periodo de 1970 a 1988 y luego de 1988

al 2000 o de 1980 al 2010. Otros se mueven

poco con el paso del tiempo. Hay que tomar

en cuenta que el PEC recién arranca con la dé

cada anterior, por lo que iremos dando cuenta

de esos procesos posteriormente.

Un análisis publicado en 1995 investigó el

financiamiento agrícola y el producto interno

bruto durante el período del ajuste estructu

ral y de la apertura comercial2 (periodo que

cae dentro del modelo secundario exporta

dor). Este estudio adquiere gran relevancia,

por la contracción tan espectacular de la in

versión y del crédito en años recientes y hasta

la actualidad.

El modelo econométrico mencionado

(comparó 1970,1980 y 1990) buscaba cono

cer la trascendencia de la reducción del finan

ciamiento al sector agropecuario y tenía las

siguientes características:

Yt = -4319931.74 + 38.29402S*X1 -2317S.S9*X2 +
O.404296*X3 + o.18oS62*X4 + 2.820464*XS +

1.3013SS*X6

Donde:

y = producto interno bruto

Xl = crédito a la construcción

X2 =Salario mínímo general

X3 = Población económicamente activa

X4 = crédito total menos algunos créditos sectoriales

Xs = inversión al sector agropecuario

X6 = crédito a otras actividades.

2 Martinez D. Miguel y J. Santiago M. "Funcionamiento Agrícola y
producto interno bruto en México: una introducción". Publicado en
Poüticas Agrícolas, Año 1, Vol. 1. Núm. 1. Colegio de Postgraduados.



Fuente: Martínez D. Miguel y J. Santiago M. "Funcionamiento Agrícola y producto interno bruto en México: una introducción".

Fuente: Martínez D. Miguel y J. Santiago M. "Funcionamiento Agrícola y producto ínterno bruto en México: una introducción".
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0.50

%OBSERVADO
EN EL PIB

0.34

0.80

%DE LA INVERSIÓN
OBSERVADA

0.55

8699.75

DIFERENCIA
OBSERVADA

4561.95

INCREMENTO
EN EL PRODUCTO

15435

34238.06

Se tuvieron los siguientes resultados: (véa

se cuadro 1)

Se llevó a cabo una simulación que se cen

tró en medir el efecto en el producto, si la par

ticipación de la inversión para la agricultura

en el producto interno bruto hubiese perma

necido constante, al nivel de 1970, para los

años de 1980 y 1990. Los montos necesarios

de inversión para obtener los incrementos en

el producto, aparecen en el cuadro 2.

El efecto de un menor financiamiento a

la agricultura trascendió, según el estudio, al

mero decremento en la producción agrícola,

involucrando variables como empleo e ingre

so en el sector agropecuario además de otros

efectos indirectos y externos. También "oo.

si en 1980 y 1990 se hubieran tenido los re

cursos para financiar las diferencias de 4561

y 8699 respectivamente; el efecto incremen

tal en el producto predicho sería de 15435 y

34238" (Martínez y J. Santiago).

4485513

6823473.1

INVERSIÓN
SIMULADA
12876.948

19557.745

PIB SIMULADO

4470077

6789235

10858

INVERSIÓN
OBSERVADA

8315

PIB OBSERVADO

AÑO

CUADRO 2.

1980

1990

AÑO

CUADRO l.

1990

1980

Con él se realizó un ejerClClo de simula

ción. "Se trató de ver el efecto que se tendría

en el producto total, de haber continuado la

tendencia de la inversión en la agricultura,

medida en términos de la variable X5". (Véase

Martínez y J. Santiago).

Así, se analizó el monto total que se hu

biera necesitado para seguir invirtiendo a la

misma tasa de participación y compararlo con

lo que hubiera rendido la inversión en el PIE

sectorial. Es decir, se identificó que en 1970 la

inversión en la agricultura representó el 0.3

por ciento del PIE; yen 1980 fue del 0.2 por

ciento. Aplicando el porcentaje de 1970 a la

inversión para 1980 y 1990 hubiera sido de

12876.948 y 19957.745 millones de nuevos

pesos respectivamente. En tanto que la inver

sión observada fue de 8315 y 10858 millones

de nuevos pesos para esos años.

Se evaluó el efecto parcial, que hubiese teni

do mayores niveles de inversión en 1980 y 1990.



Para los autores la rentabilidad de los an

teriores recursos en la agricultura durante

el periodo fue alta. Así, "en este caso es de

15435/4561 = 3.384 Y 34238/8699 = 3.94,

representando esto que cada unidad de inver

sión asignada a la agricultura dentro del mo

delo del producto, se vería aproximadamen

te triplicada". En realidad en el último dato

puede observarse que se obtuvo un efecto

prácticamente de 4, es decir, por cada peso in

vertido en la agricultura se obtenían 4 pesos

en el PIBa. Hay que observar que los cálculos

para 1990 de este estudio, contrastan con los

datos obtenidos de otro que abarcó el perio

do de 1970-2002, en donde el resultado de

un modelo multiplicador de la inversión fue

de 7.34, lo cual significa que, "...por cada peso

invertido en el sector primario de México se

recuperan 7.34 pesos..." (Cisneros, 2007).

Estos datos son muy relevantes ya que como

se verá más adelante un análisis con otra pe

riodización, en este caso el periodo de 1970

1988, arrojó un dato de 6.6, es decir que por

cada peso invertido en el sector primario de

México durante ese periodo se recuperaban

6.6 pesos.

Entonces el efecto multiplicador de la in

versión en la agricultura, ha variado a lo largo

de los años, ese impacto era mejor al principio

del periodo analizado de 1970 y una década

después, luego declinó y ya para la actualidad,

para cálculos recientes tomando un periodo

de 1980-2010, es decir, durante todo lo que va

del modelo secundario exportador, ese efecto

de la inversión aparece muy menguado.

Los cálculos de Martínez D. y J. Santiago,

contribuyen a explicar los antecedentes y nos

permite analizar más detenidamente la situa

ción actual de la vertiente financiera del PEC,
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cuyos montos de años recientes y la propuesta

para el PEC 2012, contrasta con los recursos

destinados años atrás. Lo mismo podríamos

decir, sobre todo, en el caso de la vertiente de

competitividad, en el caso del programa de

apoyo a la inversión en equipamiento e in

fraestructura.

La idea de financiamiento al desarrollo

agrícola aparece en el estudio (Martínez y J.

Santiago) asociado a la inversión en la agri

cultura (que es donde los autores centraron

su análisis) yen el caso del crédito este es so

lamente mencionado en el conjunto de esas

políticas. En este último caso hay que obser

var que los recursos financieros del sistema

bancario para la agricultura, provenientes de

la banca de desarrollo y comercial de 1980 a

1990, habían caído estrepitosamente, ya en

1990 eran 30 por ciento inferior a 1980. La

situación de 1990 donde "...sólo el 20 por

ciento de las unidades de producción conta

ban con algún tipo de crédito...", han segui

do deteriorándose hasta el presente, asunto

que analizaremos en un estudio que está en

proceso, donde además de tomar como varia

ble independiente a la inversión, también se

toma en cuenta el crédito de la banca de desa

rrollo y de la comercial en la agricultura.

Como se observa en el caso de la inversión

a la agricultura si por cada unidad de inver

sión asignada observábamos que esa unidad

se triplicaba (vamos a tomar ese dato como

el más certero, y punto de referencia, aunque

ya se vio que dependiendo del periodo que se

tome el dato alcanza valores de 7 y de 6 pe

sos recuperados por peso invertido), ahora

encontramos en el periodo que estamos estu

diando de 1980 al 2010, que de cada unidad

que se incrementa en la inversión, esta no



tiene el impacto que sí se tenía años atrás, lo

cual se empezó a observar desde 1990, como

lo muestra la simulación de Martínez y J. San

tiago, situación que consideramos persiste

dada la inversión en la agricultura en los úl

timos años ya que encontramos, por ejemplo,

que en el caso de la formación bruta de capital

fijo real permanece estancada desde princi

pios de los 90 hasta el 2010.

Con ello constatamos la relevancia de la

inversión para el desarrollo rural, y por otro

lado, la situación del crédito. Sin embargo,

como hemos dejado constancia esta variable

ha sido una de las más sacrificadas. En estu

dios futuros vamos a separar los efectos de

inversión en obras y el crédito de las bancas y

observaremos sus efectos en el PIBa.

En financiamiento al desarrollo no sólo se

trata de medir los impactos o hacer cálculos

de las elasticidades, implica otros asuntos que

no son abordados aquí como la reingeniería

institucional y la restructuración del siste

ma financiero, y ello llevaría a definiciones
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como, por ejemplo, ¿colocar recursos para

sólo mantener el proceso productivo o impul

sar también créditos refaccionarios?, y luego

implicaría también la reflexión en torno a una

política de financiamiento ya que en todos es

tos estudios se han observado las tendencias

a favorecer a unidades de producción privadas

mayores a 5 hectáreas y sacrificar a las unida

des campesinas.

Surgen varias dudas: ¿Qué otras variables

son significativas en sus impactos?; ¿Podría

mos detectar otras variables que nos permi

tieran llevar a cabo propuestas en la defini

ción del PEC 2012 y sucesivos, para el medio

rural acorde con nuestras circunstancias, es

decir, en el marco de la actual crisis financiera,

de ralentización de la economía, tanto a nivel

internacional como nacional y de dependen

cia alimentaria o si se prefiere de inseguridad

alimentaria?

Es necesario hacer énfasis también en

otras variables del PEC además de la inver

sión, analizar la PEA, las exportaciones, las



CUADRO 3.

VARIABLES MEDIA PARÁMETROS ElASTICIDADES
EXPLICATIVAS ESTIMADOS
Xl 15317.6289 0.1860 E(X7.X1) 0.1571

X2 8531.0420 -1.4025 E(X7.X2) -0.6598

X3 5292184 0.0229 E(X7. X3) 6.6831

X4 0.9737 3649.8009 E(X7, X4) 0.1960

X5 3870.5558 3.6134 E(X7, X5) 0.7712

X6 4460.6931 -1.6901 E(X7. X6) -0.4157

Fuente: Contreras Díaz G y Lázaro Bautista A. Análisis econométrico de la participación del gasto público en el crecimiento del producto
Interno Bruto Agropecuario (1970-1998). "Economía Agricola". Universidad Autónoma Chapingo.

importaciones, el ingreso, la producción y su

relación con el PEC 2012. En un estudio de

Díaz y Bautista3
, los autores analizan dos pe

ríodos 1970-1988 y 1988-1998. De acuerdo

al modelo econométrico de estos, las elastici

dades para la variable PIB agropecuario que

daron como aparecen en los cuadros 3 y 4.

Vamos a centrar nuestro interés en el

período 1988-1998, entre otras razones

porque algunas elasticidades (inversión) del

periodo anterior (1970-1988), han sido ana

lizadas posteriormente por varios autores

que no coinciden con Díaz y Bautista. La in-

3 Contreras Díaz Germán y Lozano Bautista Aníbal. Análisis
Econométrico de la participación del gasto público en el crecimiento
del producto interno bruto Agropecuario (1970-1998). Economía
Agrícola, UACH. 2000.

CUADRO 4.

terpretación de éstas para este último lapso

queda así4
:

E(X7, Xl) = 0.0409 por ciento. Ante un au

mento del 1 por ciento del gasto canalizado al

sector, el PIBa aumentará un 0.049 por ciento

ceteris paribus.

4 El modelo para los autores quedaba así: PIBa= ~O+ ~1X1 + ~2X2+

~3X3+ ~4X4+ ~SX5+ ~6X6+U

PIBa = Producto Interno Bruto Agropecuario, (millones de pesos)
En esta ecuación, el PIBa se adopta como variable depencliente, o sea
la que se va a estimar o predecir; se observa que el PIBa está relacio
nado linealmente con el gasto agropecuario (Xl), y otras variables.
Para este caso que se está trabajando, las variables explicatorias son
las siguientes:
X2 = Inversión Agropecuaria (millones de pesos)
X3 = Población Económicamente Activa del Sector Agropecuario
(personas)
X4 = Salario Mínimo General (pesos)
X5 = Exportaciones del Sector Agropecuario (millones de pesos)
X6 = Importaciones del Sector Agropecuario (millones de pesos)

VARIABLES MEDIA PARÁMETROS ElASTICIDADES
EXPLICATORIAS ESTIMADOS
Xl 11347.44355 0.22899 E(X7. Xl) 0.0409

X2 2675.793127 12.85537 E(X7. X2) 0.5416

X3 6168915 0.00940 E(X7. X3) 0.9130

X4 16.1190909 596.76941 E(X7. X4) 0.1514

X5 8006.105418 0·57407 E(X7. X5) 0.0724

X6 8768.042298 -011146 E(X7. X6) -0.0153

Fuente: Contreras Díaz G y Lázaro Bautista A. Análisis econométrico de la participación del gasto público en el crecimiento del producto
Interno Bruto Agropecuario (1970-1998). "Economía Agrícola". Universidad Autónoma Chapingo.
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E(X7, X2) = 0.546 por ciento. Ante un cam

bio del 1 por ciento en inversión, el PIBa au

mentará un 0.5416 por ciento, ceteris paribus.

Aquí podemos observar que la respuesta del

PIBa a la inversión había disminuido al com

pararlo con los datos de las décadas anteriores

(véase estudio de Martínez y J. Santiago)

E(X7, X3) = 0.9130 por ciento. Se refiere a

la PEA que se ocupa en el sector agropecuario.

Se mantiene una relación directa, o sea que

ante un aumento del 1 por ciento en la PEA,

el PIBa aumentará en un 0.9130 por ciento,

ceteris paribus.

Para el 2010, de acuerdo al estudio que

está en proceso, esta relación se mantiene

apenas moviéndose marginalmente hacia

abajo. De tal suerte, que programas del PEC

que tienen relación directa con la creación de

empleos, son los que mayor impacto tienen
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en el PIBa. Aquí tenemos que los programas

que aparecen incluidos en la vertiente labo

ral del PEC 2012, que incluyen un monto de

5.4 mil millones de pesos en el proyecto del

Ejecutivo, resultan marginales ante la magni

tud del fenómeno de la tasa de desempleo y

subempleo que de acuerdo a Loera y Sepúlve

da (2011), está por encima del 20 por ciento

por lo que, señalaron en su momento "...el

aumento en el gasto público pude reducir las

presiones sociales provocadas por el desem

pleo abierto". Por otro lado, lo que en el PEC

se denomina vertiente laboral, podría exigir,

al igual que muchos otros programas, com

ponentes y vertientes, ajustes, ya que, por

ejemplo, programas como Procampo, que van

destinados al ingreso, en tanto que tienen un

destino como la producción, por ejemplo de

maíz, tienen también un impacto en jornales.

E(X7, X4) = 0.1514 por ciento, este resul

tado indica que ante cualquier cambio de 1

por ciento en el salario mínimo general por

día, el PIBa experimentará un aumento del

0.1514 por ciento ceteris paribus.

E(X7, X5) = 0.0724 por ciento. La elastici

dad referente a las exportaciones indica que

ante un cambio del 1 por ciento, el PIBa se

verá favorecido en 0.0724 por ciento, ceteris

paribus. En este caso existen un buen núme

ro de programas y componentes que inciden

directamente en las exportaciones.

E(X7, X6) = -0.0154 por ciento, esta elasti

cidad que hace referencia al comercio exterior

lo constituye X6, el PIBa experimentará una

reducción del 0.154 por ciento, ante todo cam

bio de 1 por ciento en el rubro importaciones,

ceteris paribus. Actualmente, para el 2010 (to

mando como periodo de estudio 1980-2010)

todo parece indicar que esta relación entre im-



portaciones y exportaciones se ha profundiza

do; los impactos negativos de las importacio

nes en el PIBa han aumentado. Por supuesto

hay programas en el PEC que en la medida en

que no tengan éxito o no se tengan los montos

adecuados, o el diseño más eficiente y eficaz,

y que son de carácter productivo, repercutan

pero no con la fuerza requerida, puesto que

al centrarse en varios objetivos y alinearse en

una política de conjunto, que nos llevan a los

macroprecios (por ejemplo manejo del tipo de

cambio) se favorece el incremento en las im

portaciones.

En esta parte del análisis, podemos tener

presente el caso de las vertientes de competi

tividad en el programa de apoyo a la inversión

en equipamiento e infraestructura, lo mismo

que el programa de apoyo al ingreso agrope

cuario Procampo para vivir mejor. Todo parece

indicar que un criterio dominante en la políti

ca económica es que el problema que enfrenta

mos en el campo, no es un problema de oferta

sino un problema de demanda. Si los recursos
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destinados a la producción siguen siendo exi

guos, como aparecen en el PEC 2012, de ahí se

sigue, en la lógica entonces, de que una posible

solución es que hay que darle a la gente para

que compre. Aquí se observa una relación muy

directa en la toma de decisiones al momento

de definir objetivos y metas en las políticas

agrícolas, en los programas del PEC y las con

secuencias en la inseguridad alimentaria.

Para Díaz y Bautista "el Gasto Público de

nominado 'Desarrollo Rural' no fue eje im

portante en el crecimiento sostenido del sec

tor agropecuario en el periodo 1970-1998.

Debido que al comparar el crecimiento del

Gasto Desarrollo Rural con el ritmo de pro

greso del producto sectorial, se evidencia la

ineficacia de este mecanismo, ya que "... el

fuerte impulso de canalizar mayores recur

sos al campo a través del gasto no se tradujo

en su momento en un mayor crecimiento del

sector...", medído éste por la evolución de su

Producto Interno Bruto Agropecuario."

Pero es muy importante observar que,

..,¡
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para el período 1988-1998 la caída de los re

cursos canalizados al campo, fue producto del

viraje del papel del Estado en la economía y

de la implementación de la política neoclási

ca. A lo anterior hay que sumarle la crisis por

la que atravesó el país en 1982, llamada "cri

sis de la deuda", lo que limitó la liquidez. A lo

anterior se agregó también la nueva posición

del Estado, donde se ve claramente el aban

dono del sector agropecuario, así como la im

plementación de la política de austeridad o de

reducción del gasto público (en un estudio en

proceso observaremos que en los últimos 30

años el gasto rural productivo ha caído). Por

último las tasas negativas de crecimiento real

del gasto agropecuario han seguido una ten

dencia recurrente desde 1995, apenas margi

nalmente recuperado a partir del nacimiento

del PEC a la fecha, pero que no supera la caída

registrada desde principios de los 80 a los 90.

Si comparamos las variables significativas

en el análisis del financiamiento, se ve la in

fluencia decisiva de la inversión. En el estudio
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de Martínez y J. Santiago, podemos observar

que el efecto de un menor financiamiento al

sector no solo afecta directamente a la pro

ducción agrícola, sino que impacta e involu

cra a otras variables como empleo, e ingreso y

externalidades. En el caso de los períodos de

1970-1988 y en el periodo 1988-1998, no que

da duda del impacto que tiene el gasto público

en lo que se refiere a la inversión y la PEA, solo

por mencionar dos variables. Durante 1970

1988, en el caso de la PEA, el PIE del sector se

veía favorecido en 6.683 al incrementarse di

cha variable en 1 por ciento. Durante el perío

do 1988-1998, se mantenía también una rela

ción directa: con un aumento del 1 por ciento

en la PEA, el PIE agropecuario aumentaba en

0.9130 por ciento. Entre un periodo y otro en

contramos una caída en ese dato. Sin embargo,

actualmente (2010) esta relación se mantiene

cerca del.90 por ciento. La razón es que la PEA

es amplia en países como México; es un "in

sumo" muy utilizado, lo cual va amarrado a la

baja mecanización del sector agropecuario.



En el caso de la inversión de acuerdo a Díaz

y Bautista, esta variable estaba enfocada a ac

tividades productivas como bodegas; obras.

Entre 1988-1998, se tuvo que a todo cambio

de 1 por ciento en esa variable, el PIB agrope

cuario aumentaba en 0.5416 por ciento; cete

ris peribus. Es decir, la inversión perdió fuerza

si comparamos el periodo de 1970-1988 con

el periodo de 1988-1998, sobre todo si com

paramos los resultados de Martínez y J San

tiago y Cisneros y los que obtuvieron Díaz y

Bautista. Al seguir la secuencia de los trabajos

el impacto de esta variable ha venido de más a

menos en cuanto a su impacto en ebPIB.

Un estudio en curso, que abarca la época de

1980-2010, sobre la base de una idea y solici

tud del Presidente de la Comisión Especial de

Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a

los programas que conforman el Programa Es

pecial Concurrente para el Campo (CESEPEC)

en la LXI Legislatura, está arrojando resulta

dos que se aproximan a los datos conocidos

del periodo 1988-1998, y que corroboran esa

caída del impacto que tuvo anteriormente la

inversión y también la PEA. Sobre todo con

tribuirá a precisar qué es lo que ha pasado con

la variable inversión y su impacto en el PIBa.

Además de retomar algunos de los cálculos

anteriores, se incluirá el análisis de otras va

riables de gran relevancia como el tipo de cam

bio, la inversión extranjera, y estaría enfocado

el análisis del PEC desde esta perspectiva en el

uso de las herramientas de análisis.

Otro elemento que debemos contemplar
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es que los componentes del PIB agropecuario

son disímbolos y expresan una participación

diferenciada de los actores. El PIB agropecua

rio y su crecimiento, no significa bienestar de

la familia campesina necesariamente. Revíse

se por ejemplo la hipótesis de Kuznet. El PIB

nacional, por ejemplo, como sucedió de 1994

2000 creció convirtiéndose en ejemplo de las

economías latinas (con excepción de pocas

como la chilena) pero de 1994 al 2011 ha en

frentado tasas de crecimiento muy modera

das y de estancamiento con respecto al mo

delo de desarrollo anterior, por lo que resulta

que, durante ese mismo período, la pobreza

ha crecido aceleradamente. Sobre todo la po

breza rural. Por ello la clave de los estudios

econométricos realizados hasta hoy estriban

en llevar a cabo investigaciones desglosadas,

por variables específicas, como se muestra en

los estudios anteriores.

Como se ve el impacto del gasto puede lle

gar a variar en el PIBa dependiendo del modelo

de desarrollo, así también puede variar depen

diendo de si el cálculo se hace a nivel nacional o

si se realiza a nivel de los estados de la federa

ción, así por ejemplo, en este último caso, en

contramos que "oo.el PIB agropecuario a nivel

estatal tiene una relación directa y significativa

con el gasto agropecuario". También, "Se esti

ma que por cada 10 por ciento de disminución

del gasto público, el PIB agropecuario podría

disminuir en un 7.0 por ciento"(CNA, 2008).

Siguiendo con esos cálculos, aunque los auto

res no precisan los periodos del análisis "00 .se
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estima que por cada punto de crecimiento del

PIE agropecuario se podrían generar cuando

menos 100 mil nuevos empleos" (CNA, 2008).

Asimismo, el CNA argumentó en torno al

Procampo que"...una reducción de Procampo

entre 25 y 50 por ciento, de lo erogado en el

pasado reciente significaría entre 1 y 2 mi

llones de toneladas menos de producción de

maíz", y por otro lado de acuerdo a este estu

dio, la reducción de la producción menciona

da implicaría una pérdida de empleos agrope

cuarios de entre 300 mil a 550 mil personas.

Muchos programas del PEC están asocia

dos al ingreso, como el Procampo. En la toma

de decisiones con respecto al PEC 2012 es cla

ve observar estos resultados, donde se asocia

el ingreso al tema del consumo y los impues

tos. El estudio referido de Martínez (2005)

concluye que una de las variables más impor

tantes en el análisis del gasto rural son los i~

gresos. Influyen sobre el consumo privado. t
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fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté

en condiciones de adoptar las decisiones que

constitucional y legalmente le corresponden,

se integra con todos los coordinadores de los

Grupos Parlamentarios, los diputados Fran

cisco Rojas Gutiérrez (PRI); Francisco Javier

Ramírez Acuña (PAN); Juan José Guerra Abud

(Verde Ecologista); Pedro Vázquez González

(PT); Jorge Kahwagi Macari (PANAL) y Pedro

Jiménez León (Movimiento Ciudadano).



MeInorial
de Tlatelolco
ROSARIO CASTELLANOS

La oscuridad engendra la violencia
y la violencia pide oscuridad
para cuajar el crimen.
Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche
Para que nadie viera la mano que empuñaba
el arma, sino sólo su efecto de relámpago.

¿Ya esa luz, breve y lívida, quien?
[¿Quién es el que mata?

¿Quiénes los que agonizan, los que mueren?
¿Los que huyen sin zapatos?
¿Los que van a caer al pozo de una cárcel?
¿Los que se pudren en el hospital?
¿Los que se quedan mudos, para siempre,

[de espanto?

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie.
[Al día siguiente, nadie.

La plaza amaneció barrida; los periódicos
dieron como noticia principal
el estado del tiempo.
Yen la televisión, en el radio, en el cine
no hubo ningún cambio de programa,
ningún anuncio intercalado ni un
minuto de silencio en el banquete.
(Pues prosiguió el banquete).

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres
que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa,
a la Devoradora de Excrementos.

No hurgues en los archivos pues nada consta
[en actas.

Mas he aquí que toco una llaga: es mi memoria.
Duele, luego es verdad. Sangre con sangre
y si la llamo mía traiciono a todos.

Recuerdo, recordamos.
Ésta es nuestra manera de ayudar

[a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordamos
hasta que la justicia se siente entre nosotros.
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No sé por qué. /

pIensas tu
NICOLÁS GUILLÉN

No sé por qué piensas tú
soldado, que te odio yo,
si somos la misma cosa
yo,
tú.

Tú eres pobre, lo soy yo;
soy de abajo, lo eres tú;
¿de dónde has sacado tú,
soldado, que te odio yo?

Me duele que a veces tú
te olvides de quién soy yo;
caramba, si yo soy tú,
lo mismo que tú eres yo.

Pero no por eso yo
He de malquererte, tú;
si somos la misma cosa,
yo,
tú,
no sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo.

Ya nos veremos yo y tú,
juntos en la misma calle,
hombro con hombro, tú y yo,
sin odios ni yo ni tú,
pero sabiendo tú y yo,
a dónde vamos yo y tú
¡no sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yol



Oración fúnebre
de Per·c es
Nuestra ciudad, Atenas, es norma para toda

Grecia. No sólo somos motivo de admiración

para nuestros contemporáneos, sino que lo

seremos también para los que han de venir

después. No necesitamos ni a un Homero que
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nos haga el elogio, ni de ningún poeta que

nos deleite momentáneamente con sus ver

sos. Por todos los mares y por todas las tierras

se ha abierto camino nuestro coraje, dejando

aquí y allá, imperecederos recuerdos.



TucíDIDE5

¿Con qué normas, con qué sistema político

y gracias a qué costumbres hemos alcanzado

nuestra grandeza? Que toda esta multitud de

ciudadanos y extranjeros lo pueda escuchar:

Disfrutamos de un régimen político que no

imita las leyes de los vecinos; más que imita

dores de otros, en efecto, nosotros mismos

somos un modelo a seguir. En cuanto al nom

bre, puesto que la administración se ejerce en

favor de la mayoría, y no de unos pocos, a este

régimen se le ha llamado democracia. Respec

to a las leyes, todos gozan de iguales derechos

en la defensa de sus intereses particulares.

En lo relativo a los honores, cualquiera

que se distinga elíl algún aspecto puede acce

der a los cargos públicos, pues se le elige más

por sus méritos que por su categoría social;

tampoco al que es pobre, su oscura posición

le impide prestar sus servicios a la patria, si

es que tiene la posibilidad de hacerlo.

Tenemos por norma respetar la libertad,

tanto en los asuntos públicos como en las ri

validades diarias de unos con otros, sin eno

jarnos con nuestro vecino cuando él actúa

espontáneamente, ni exteriorizar nuestra

molestia, pues ésta, aunque inocua, es ingra

ta de presenciar.

Si bien en los asuntos privados somos in

dulgentes, en los públicos, en cambio, ante

todo por un respetuoso temor, jamás obra

mos ilegalmente, sino que obedecemos a

quienes les toca el turno de mandar, y aca

tamos las leyes, en particular las dictadas en

favor de los que son víctimas de una injusti

cia, y las que, aunque no estén escritas, to

dos consideran vergonzoso infringir.
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Amamos el arte y la belleza. Cultivamos el

saber. La riqueza representa para nosotros la

oportunidad de realizar algo; no un motivo

para hablar con soberbia. La pobreza, para

nadie constituye una vergüenza el recono

cerla, sino el no esforzarse por evitarla.

Los individuos pueden ellos mismos ocu

parse simultáneamente de sus asuntos priva

dos y de los públicos; no por el hecho de que

cada uno esté entregado a lo suyo, su conoci

miento de las materias políticas es insuficien

te. Somos los únicos que tenemos más por

inútil que por tranquila a la persona que no

participa en las tareas de la comunidad.

Somos nosotros mismos los que delibe

ramos y decidimos conforme a derecho so

bre la Cosa Pública, pues no creemos que lo

que perjudica a la acción sea el debate, sino

precisamente el no dejarse instruir por la

discusión antes de llevar a cabo lo que hay

que hacer.

y esto porque también nos diferencia

mos de los demás en que podemos ser

muy osados y, al mismo tiempo, examinar

cuidadosamente las acciones que estamos

por emprender; en este aspecto, en cam

bio, para los otros la audacia es producto

de su ignorancia, y la reflexión los vuelve

temerosos. Con justicia pueden ser reputa

dos como los de mayor fortaleza espiritual

aquellos que, conociendo tanto los padeci

mientos como los placeres, no por ello re

troceden ante los peligros.

También por nuestra liberalidad somos

muy distintos de la mayoría de los hombres,

ya que no es recibiendo beneficios, sino pres-



tándolos, que nos granjeamos amigos. El que

hace un beneficio establece lazos de amistad

más sólidos, puesto que con sus servicios al

beneficiado alimenta la deuda de gratitud de

éste. El que debe favores, en cambio, es más

desafecto, pues sabe que al retribuir la ge

nerosidad de que ha sido objeto, no se hará

merecedor de la gratitud, sino que tan sólo

estará pagando una deuda.

Somos los únicos que, movidos, no por

un cálculo de conveniencia, sino por nuestra

fe en la liberalidad, no vacilamos en prestar

nuestra ayuda a cualquiera. Individualmente,

un mismo hombre de los nuestros se basta

para enfrentar las más diversas situaciones,

y lo hace con gracia y con la mayor destreza.

Más que en los armamentos y estratagemas,

confiamos en la fortaleza del alma.

y que estas palabras no son un ocasional

alarde retórico, sino la verdad de los hechos,

lo demuestra el poderío mismo que nuestra

ciudad ha alcanzado gracias a estas cualida

des. La razón por la que me he referido con

tanto detalle a asuntos concernientes a la

ciudad, no ha sido otra que para haceros ver

que no estamos luchando por algo equiva

lente a aquello por lo que luchan quienes en

modo alguno gozan de bienes semejantes a

los nuestros y, asimismo, para darle un claro

fundamento al elogio de los muertos en cuyo

honor hablo en esta ocasión.

La mayor parte de este elogio ya está hecha,

pues las excelencias por las que he celebrado a

nuestra ciudad no son sino fruto del valor de

estos hombres y de otros que se les aseme

jan en virtud. No de muchos griegos podría

afirmarse, como sí en el caso de éstos, que su

fama está en conformidad con sus obras.

Su muerte, ya fuera ella el primer testi

monio de su valentía, ya su confirmación

postrera, demuestra un coraje genuinamen

te varonil. Aun aquellos que puedan haber

obrado mal en su vida pasada, es justo que

sean recordados ante todo por el valor que

mostraron combatiendo por su patria.

A ninguno de estos hombres lo ablandó

el deseo de seguir gozando de su riqueza; a

ninguno lo hizo aplazar el peligro la posibi

lidad de huir de su pobreza y enriquecerse

algún día. Tuvieron por más deseable ven

garse de sus enemigos, al tiempo que les

pareció que ese era el más hermoso de los

riesgos. Optaron por correrlo, y, sin renun

ciar a sus deseos y expectativas más perso

nales, las condicionaron, sí, al éxito de su

venganza.

Encomendaron a la esperanza lo incierto

de su victoria final, y, en cuanto al desafío

inmediato que tenían por delante, se con

fiaron a sus propias fuerzas. Al morir, en ese

brevísimo instante arbitrado por la fortuna,

se hallaban más en la cumbre de la deter

minación que del temor. Estos hombres es

tuvieron a la altura de su ciudad. La tumba

de los grandes hombres es la tierra entera.

Pervive su recuerdo, grabado no en un mo

numento, sino, sin palabras, en el espíritu

de cada hombre. LMM

"Oración Fúnebre' de Pericles" (Fragmentos). Al rendir homenaje a los soldados atenienses caídos en combate
contra Esparta, hace apología a la gloriosa Atenas, paradigma de la democracia, frente a sus enemigos,
Recreación del historiador Tucídides (460-400 a.e) quien lo incorporó al relato de La Guerra del Peloponeso.
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I rosa oseAR WILDE (PD.E_MAS EN PROSA)

El artista
Una tarde, a su espíritu le sobrevino el deseo

de labrar la imagen de El placer que dura

un instante. Y salió al mundo en busca de

bronce, pues sólo en bronce la concebía.

Mas todo el bronce del mundo había

desaparecido. Y en ninguna parte pudo

hallar siquiera un poco, salvo el bronce de la

imagen de El pesar que perdura para siempre.

Pero esa imagen estaba en su poder, y
con sus propias manos la había labrado y
colocado en la tumba del ser a quien más

había amado en la vida. Sobre la tumba de

los restos de su ser más amado había puesto

esa imagen labrada por él, como muestra del

eterno amor de un hombre y como símbolo

del pesar que por siempre perdura. En todo

el mundo no había bronce, salvo el de esa

imagen.

Entonces él tomó la imagen labrada por él, la

metió dentro de un gran horno y la entregó

al fuego.

y con el bronce de la imagen de El pesar que

perdura para siempre labró la imagen de El
placer que dura un instante.
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