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4. estado, aParato de estado

y Poder PolÍtico

En esta exposición distinguiremos entre Estado y aparato de 
Estado y destacaremos dicha distinción para el estudio del poder 
político en las sociedades capitalistas. 

estado

Llamamos Estado a la condensación de relaciones sociales de po-
der, de dominio, y a las que conforman comunidad, imperantes 
en una sociedad. 

Dichas relaciones sociales se extienden por toda la organi-
zación societal, pero presentan sin embargo niveles particulares 
de condensación e intensidad. Comentemos estas modalidades de 
relaciones sociales que conforman al Estado:

Relaciones de dominio y poder: en la sociedad existen múltiples 
relaciones y formas de poder, entre ellas: padre/hijo; hombre/
mujer; confesor/penitente; médico/paciente; profesor/alumnos, 
clases dominantes/clases dominadas.

Cuando hacemos referencia a las relaciones que definen al 
Estado, hablamos particularmente de las relaciones de poder y 
dominio presente entre clases sociales.

Desde esta perspectiva, señalamos que poder político es la ca-
pacidad de ciertas clases sociales de llevar a cabo sus intereses y 

Lectura Bloque 1.1

OSORIO, JAIME. (2014). Estado, aparato de Estado y poder político. En Estado, reproducción 
del capital y lucha de clases. La unidad económico/política del capital. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, pp. 62-77.
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proyectos, en desmedro o en contra de los intereses y proyectos 
de otras clases. O, dicho de otro modo, poder político es la capa-
cidad de ciertas clases sociales de organizar la vida en común de 
acuerdo con sus intereses y proyectos, relegando o rechazando 
los proyectos e intereses de otras clases.

Hablamos de Estado como condensación de esas relaciones 
y de ese poder político. El Estado es en este sentido, el centro del 
poder político. Sin embargo, esas relaciones de poder y dominio 
se extienden por todos los espacios de la vida social y podrían 
presentarse como una telaraña, con redes que se extienden hacia 
todos los ámbitos de la vida en común, emplazadas a su vez en 
los sujetos, lo que define sus acciones y operaciones.

En ese entramado de rayos y tejidos, al igual que en la telaraña, 
hay núcleos de mayor densidad y concentración. El Estado no es 
por tanto una simple red homogénea de poder en la sociedad. Pre-
senta condensaciones de las relaciones de poder y dominio dife-
renciadas, lo que implica que no todo lo que afecte a los rayos y 
tejidos tiene las mismas consecuencias en términos de afectar las 
condensaciones del poder político y del Estado. 

Este es quizás el error fundamental de los planteamientos que 
convocan a ensanchar fisuras en cualquier actividad de la vida 
social,1 lo que supone una suerte de homogeneidad de las relacio-
nes y redes de poder y dominación que cubren y atraviesan la 
organización societal.

Respecto al poder político, en tanto relación entre clases so-
ciales, implica establecer una clara diferencia con las otras formas 
y relaciones de poder existentes en la vida societal. Esto no impli-
ca desconocer que las relaciones maestro/alumnos, padre/hijo, 
hombre/mujer, por ejemplo, no se vean reconfiguradas en una 
sociedad en la que imperan relaciones de clases. Pero ellas, en 
cuanto tales, no son relaciones clasistas, por lo que aun en la 
sociedad capitalista su transformación tiene un papel menos 
relevante en una lógica de ruptura del poder político y de la 
sociedad.

1 Véase de Holloway [2011], Agrietar el capitalismo, Buenos Aires, Herramienta Ediciones.
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Relaciones que construyen comunidad 

Es importante destacar que a pesar que hay explotación y do-
minio en la sociedad, el Estado es un elemento activo en la 
creación de comunidad. Esto implica entender la presencia y 
recreación de relaciones de comunidad desde el Estado, sin ne-
cesidad de abandonar las relaciones de poder y dominio de clases 
imperantes. 

La vida en común está atravesada de relaciones marcadas por 
costumbres sociales, valores morales y religiosos que van más allá 
de las prácticas de los miembros de la sociedad y que cohesionan 
la vida en sociedad.

Ese entramado de relaciones conforman un ethos social que 
rebasa las costumbres, normas y valores individuales. La idea 
central que subyace en ellas es que constituimos una comunidad. 

El Estado capitalista condensa el imaginario de comunidad y 
opera como recreación de las relaciones de comunidad, de que 
formamos parte de un mismo barco, que nos dirigimos en una 
misma dirección, y que alcanzaremos metas comunes. De que las 
leyes y los proyectos imperantes no solo son buenos para algu-
nos, sino que son buenos para toda la sociedad. Desde las rela-
ciones de comunidad el Estado opera como la instancia principal 
que oculta y vela la violencia institucional reinante.

Las ideas de igualdad y libertad recreadas por el Estado capi-
talista cumplen un papel fundamental en el imaginario de comu-
nidad. Cada cabeza es un voto, no es solo reconstituir la idea de 
igualdad. Es sobre todo recreación del imaginario de comunidad. 
Lo mismo acontece con la idea de hombres libres en el mercado 
que venden fuerza de trabajo. 

En una sociedad fracturada desde sus cimientos por los 
procesos de explotación y dominio, la comunidad que puede 
constituirse no es sino una comunidad ilusoria, señala Marx. 

Esta se muestra, por ejemplo, en los festejos masivos que 
se realizan por un triunfo de la selección de futbol, en el que se 
convive y actúa privilegiando la comunidad, para una vez pasado 
el suceso, regresar cada quien a su colonia, a su mundo, en donde 
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predominan las relaciones sociales que determinan y separan a 
los individuos. 

El Estado como entidad sobre la sociedad 

El Estado es la condensación de relaciones de poder y dominio 
de clases que expresa intereses particulares, la de los agrupa-
mientos humanos dominantes, pero que en tanto Estado muestra 
esos intereses y proyectos como propios de toda la sociedad.

Más aún, el Estado capitalista se erige no solo como árbitro, 
que dirime disputas y conflictos entre los miembros de la socie-
dad, lo que lo ubica de alguna manera en el centro de la sociedad. 
El Estado capitalista se presenta como instancia por encima de la 
sociedad, como protector abocado a la búsqueda del bien común. 

¿Qué hace posible que el Estado aparezca como lo contrario 
de lo que es?

Lo primero que se debe señalar es que el Estado capitalista es 
el primer Estado que debe ocultar el dominio y la explotación 
en la sociedad. Ni el señor ni el esclavista tienen necesidad de 
ocultar esto. Lo ejercen de manera abierta y directa sobre vasallos, 
siervos y esclavos.

Pero el capital no puede hacerlo. Sus promesas de conformar 
un mundo de hombres libres e iguales se lo impiden. Esto se 
expresa en las mediaciones imperantes en lo económico y en lo 
político, que impiden que la explotación y el dominio se dejen a 
la vista. Por el contrario, el capital se manifiesta ocultándose en 
tanto dominio y explotación.

La ruptura entre economía y política en el mundo del capital 
desempeña un papel destacado en este proceso, para “la necesaria 
presencia como no-económico de lo político para que lo econó-
mico se pueda presentar como lo no-político”.2 La constitución de 

2 En la síntesis señalada por Ávalos. Véase su escrito “La escisión de la vida política en 
la era del valor que se valoriza”, en Ávalos y Hirsch [2007], La política del capital, México, 
Uam-Xochimilco, p. 57. 
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cada dimensión como esfera autónoma y rotas las relaciones que 
las constituyen, el mercado en la economía, el Estado/contrato 
y la democracia/ciudadano en la política se convertirán en los 
territorios en donde impera la libertad en el mercado y la igual-
dad en la política.3 

Bajo esta forma, el capital rompe la unidad común, pero al 
mismo tiempo la sutura, recreando al Estado como entidad para 
todos, como la autoridad que protege y propicia el bien común. 
De esta manera, el Estado aparece por encima de la sociedad y 
de las divisiones que la atraviesan. 

El Estado es la única institución de la sociedad burguesa 
que cuenta con la capacidad de lograr que los intereses de algunos 
se presenten como proyectos de toda la sociedad. Ni la Iglesia, 
ni los partidos políticos, ni ninguna otra institución tienen esa 
capacidad.

Por ello es tan relevante, y por ello tiene tanta importancia 
detentar el poder del Estado.

Los intereses sociales conformados como Estado se poten-
cian con una fuerza que parece no tener parangón frente a los 
procesos de la vida social. Solo hay un proceso que se le equipa-
ra: las revoluciones sociales, en tanto portadoras de un poder de 
clases constituyente y, por tanto, de un nuevo Estado. 

aParato de estado 

El aparato de Estado es la “cosificación”, la expresión como 
“cosas”, de las relaciones sociales de poder y dominio, y de las 
relaciones que permiten la construcción de comunidad.

Pero el aparato de Estado es “cosificación” del Estado. Por 
tanto, mientras no se modifiquen las relaciones sociales que lla-
mamos Estado, el aparato de Estado actuará en el sentido de 
aquellas relaciones de poder y dominio.

3 El tema lo hemos desarrollado en el capítulo “La ruptura entre economía y política 
en el mundo del capital”, incluido en este libro.  
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En tanto “cosas” el aparato presenta tres componentes centrales:

a) Un conjunto de instituciones, articuladas y jerarquizadas. 
Pensemos en las instituciones de los tres poderes del 
Estado. En el Ejecutivo: presidencia, secretarías o ministe-
rios, Fuerzas Armadas, policía, cárceles, Banco Central, 
etc. En el Poder Legislativo: Cámara de Senadores y 
Diputados, Parlamento. En el Poder Judicial, tribuna-
les, Corte Suprema de Justicia, ministerios públicos.

b) Un cuerpo de leyes: Constitución, reglamentos, etcétera.
c) Personal del Estado con cargos jerarquizados. 

En relación con el aparato de Estado es importante destacar 
una particularidad del capitalismo. En él la burguesía, la clase 
que detenta el poder, delega la administración del aparato de 
Estado en manos de sectores sociales provenientes de otras cla-
ses. Ello forma parte de los mecanismos para velar la dominación 
de clase e incide en la presencia del Estado como una instancia 
que se encuentra por encima de la sociedad.

Son excepcionales los casos en los que personajes provenien-
tes directamente de la clase dominante ocupan posiciones en el 
aparato, como lo fue Berlusconi en Italia, Piñera en Chile o los 
Bush en Estados Unidos. 

Por el hecho de ocupar los cargos más altos dentro de la 
administración del aparato de Estado importa destacar a esa fran-
ja de la sociedad, a la que denominamos clase reinante. Esta 
franja cumple con tareas de mando político, acotado, sin embargo, 
a las relaciones de poder y dominio imperantes en el Estado. 

Mientras más elevado sea el cargo dentro del aparato de Estado 
y el sistema de dominio en general, mayores serán los compro-
misos que este reclama, conllevando los intereses de clase que 
prevalecen en el Estado. No estamos entonces frente a una ad-
ministración con casilleros vacíos de connotación política. 

La noción de clases reinantes permite hacer una distinción 
relevante, entre las clases sociales que detentan el poder político, y 
los sectores (clase reinante) que administran el aparato de Estado.
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En este hiato entre Estado y aparato de Estado es que radica la 
posibilidad teórica de que lleguen al aparato de Estado personajes 
de izquierda como Salvador Allende, Evo Morales o Hugo Chávez.

Y es ese hiato el que permite entender los dilemas a los que se 
enfrentan los gobiernos “progresistas”, o que buscan el socialismo.

Tales gobiernos son enclaves en medio de un pantano institu-
cional, leyes y modos de gestión de la política, que responden a 
otros intereses de clase.

Relaciones de mando/obediencia  
y legitimidad del mando 

En el aparato de Estado operan relaciones de mando/obediencia: 
instituciones en las que unos mandan y otros obedecen.

¿Qué hace posible que un mandato determinado encuentre 
obediencia? se pregunta Weber.

Lo relevante del problema es que el poder no es solo coerción. 
También se busca ejercer el poder con el acuerdo de los dominados. 

Pero estos asuntos no deben analizarse de manera dicotómica: 
esto o aquello. El ejercicio del poder por coerción no implica que 
no se busque o no exista consenso de los sectores dominados: 
Pinochet contó siempre con una base social que lo apoyaba. Hay 
población dominada en México que estaba de acuerdo con el 
regreso del Pri en las elecciones del 2012.Y no hablo de los po-
bres a los que se manipuló y compró para conseguir su voto.

En el ejercicio del poder por consenso también hay coerción. 
Se nos dice: usted puede elegir, pero dentro de este campo de jue-
go, con estas reglas y sobre estas opciones, no otras. Nada que esté 
fuera de las opciones que le damos para elegir. De lo contrario se 
pone fuera de la ley. O su voto no sirve para nada. Violencia ins-
titucional operando. Un poder coercitivo operando. 

Weber distingue tres tipos de dominación:

•	 La dominación tradicional: se obedece al que manda por 
la fuerza de las tradiciones y las costumbres. Gobierno 
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de ancianos en algunas comunidades; a reyes o reinas que 
provienen de un linaje antiguo y definido como especial.

•	 La dominación carismática: se obedece al que manda 
porque se le reconocen cualidades excepcionales: es un 
santo, hace milagros, su vida es ejemplar (Jesús). Es el más 
valiente, el más aguerrido, pone su vida en juego como 
testimonio de su verdad (el Che, Emiliano Zapata); es 
un líder, un estratega que nos llevó a la victoria y venció 
(Churchill, De Gaulle, Fidel, Ho Chi Min, Mao Tse-tung). 

•	 La dominación legal racional: se obedece porque quienes 
llegaron al mando del aparato de Estado y se constituyen 
en clase reinante, respetaron las reglas y las leyes para 
tal efecto. Un presidente, en las democracias modernas, 
cumple con los requisitos para ejercer el poder, gana las 
elecciones cumpliendo las leyes, etcétera. 

Estos modos o tipos de dominación se mezclan histórica-
mente y presentan combinaciones: Obama en sus inicios apare-
cía como un mandatario carismático y legal racional. 

La legitimidad es el reconocimiento por los que obedecen, 
de que el que manda tiene derecho a hacerlo. Cuando eso ocurre 
diremos que el mando es legítimo. Y diremos que es un mando 
legal, porque además respeta las leyes.

dos PregUntas centrales en el análisis PolÍtico

En el análisis político existen dos preguntas centrales: la primera: 
¿quién(es) detenta(n) el poder? La segunda: ¿cómo lo ejerce(n)? 
Veamos hacia dónde nos remite cada una de ellas.

¿Quién(es) detenta(n) el poder?

En tanto las clases dominantes constituyen un conglomerado 
heterogéneo (clases, fracciones y sectores que explotan y domi-
nan), esto quiere decir que existen de manera simultánea muchos 
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proyectos económico/político/sociales en el seno de las clases 
dominantes.

No puede existir un único proyecto que resuelva de manera 
simultánea las necesidades diferenciadas de todos los capitales. 
El capitalismo es un sistema de competencia, de disputa, de 
muerte de capitales y de fortalecimiento de otros.

Por ello, las pregunta que debemos hacernos en el análisis 
concreto son: ¿el proyecto de qué capitales, o de qué clases, frac-
ciones o sectores, es el que se pone en marcha y organiza la vida 
en común? 

¿El proyecto de qué clase dominante, fracción o sector se 
hizo hegemónico?, ¿cuál se impuso en la lucha entre capitales 
como proyecto de Estado?

El hecho de imponerse como proyecto de Estado le permite 
dejar de ser simplemente el proyecto de algunos agrupamientos 
humanos, para poder presentarse como el proyecto de toda la 
sociedad.

Ello implica que los proyectos de algunos agrupamientos do-
minantes se realizan a medias. Y que los proyectos de otros pier-
den y pueden llevar a la liquidación social de esos sectores. 

Lo que estamos resolviendo con esos interrogantes es 
cómo se constituye entonces el bloque en el poder: la forma par-
ticular como se articulan las diversas clases, fracciones y sectores 
dominantes en función de la fuerza que alcanzan para establecer 
sus proyectos, en situaciones históricas concretas.

Y dentro del bloque en el poder, qué clase, fracción o sector, 
o articulaciones entre estos, se constituye en la clase, fracción o 
sector que detenta la hegemonía, es decir, los proyectos de quié-
nes prevalecen por sobre los demás, los articulan, y le dan a la 
vida social la impronta que de esos proyectos devienen. 

Todo esto pone a los politólogos frente a la necesidad de cono-
cer y analizar la economía. Por supuesto, una economía política.

De manera más general, todo esto nos enfrenta a la unidad de 
la economía y la política, y a las barreras que establecen las for-
maciones académicas disciplinares para alcanzar la comprensión 
de la vida en sociedad.
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¿Cómo se ejerce el poder? 

Esta pregunta nos remite a las formas de gobierno o formas de Es-
tado. No es lo mismo que determinados proyectos se impongan 
en la sociedad por medio de elecciones y votos, a que se impon-
gan mediante macanazos o bayonetas.

No es lo mismo que determinados proyectos avancen con 
parlamentos, libertad de prensa, derecho de reunión, o que se 
den bajo una dictadura que cierra parlamentos, sin libertad de 
prensa, sin derecho de reunión.

El que sea de una u otra manera depende del carácter de esos 
proyectos y de las condiciones de la lucha de clases, de los niveles 
de los enfrentamientos en la sociedad, etcétera. 

Las formas de los gobiernos no es un asunto que se decide de 
manera arbitraria: hoy somos democráticos; mañana autorita-
rios. Una u otra decisiones son asuntos determinados por el ca-
rácter de los proyectos hegemónicos y el nivel de los enfrenta-
mientos sociales.

Un mismo proyecto hegemónico puede llevarse a cabo bajo 
distintas formas de gobierno. Ejemplo de ello fueron los proyec-
tos económicos centrales bajo la dictadura militar en Chile, los 
cuales prosiguieron luego de la salida de Pinochet, ahora con 
gobiernos civiles elegidos democráticamente y con fuerzas políti-
cas contrarias a Pinochet.

¿Qué son las formas de gobierno o de Estado?

•	 Para definir las formas de gobiernos es necesario indagar 
sobre una amplia serie de temas. Por ejemplo, pregun-
tarse si existen los diversos poderes del Estado moderno 
(Ejecutivo, Legislativo, Judicial), si tienen autonomía, si 
existe equilibrio entre esos poderes, si se controlan unos 
a otros.

•	 Si existen elecciones, padrones electorales confiables, 
respeto al voto.

•	 Si existe Parlamento, partidos políticos, competencia 
real, oposiciones reales. 
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•	 Si existe un Poder Judicial autónomo, aplicación de la 
justicia, leyes impersonales. 

•	 El lugar y papel de las Fuerzas Armadas en el entramado 
estatal: si se encuentran en sus cuarteles o están en las 
calles, ¿haciendo qué? Si son deliberativas.

•	 ¿Existe libertad de expresión?, ¿medios de comunicación 
diversos?, ¿periódicos autónomos al Estado?, ¿radios y 
televisión autónomos?; ¿en manos de quiénes están esos 
medios?, ¿de grandes conglomerados multinacionales y 
nacionales? 

•	 ¿Existe derecho de implementar marchas, a ocupar calles 
y plazas? ¿Operan restricciones?, ¿de qué tipo?

•	 ¿Se permiten sindicatos independientes?, ¿existen siste-
mas corporativos vinculados directamente con el Estado?, 
¿sistemas clientelares?

•	 ¿Existe separación Iglesia-Estado? ¿Es una separación 
real y efectiva?, ¿interviene la Iglesia en las decisiones 
públicas? ¿de qué modo?

•	 Organizaciones patronales. Peso en el aparato de Estado. 
Relaciones institucionales y no institucionales con la clase 
reinante, y con la clase política, esto es, con todos los que 
cumplen con funciones de representación.

el estado dePendiente

Existen por lo menos dos procesos de relevancia significativa que 
determinan ciertas tendencias y características del Estado en las 
sociedades dependientes.

El primero remite al tema de la soberanía. Siendo el sistema 
mundial capitalista una organización en la que imperan centros 
imperialistas y periferias dependientes, ello implica que el ejerci-
cio de la soberanía es desigual en el seno de ese sistema. Desde 
esta perspectiva, los Estados dependientes son Estados sub-
soberanos o con soberanías restringidas.
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Esto no significa que el Estado dependiente sea un Estado al 
que le falta “algo” para ser con plenitud. El discurso liberal aso-
cia Estado con soberanía, de la misma manera que asocia Estado 
con decisiones de todos los ciudadanos. Pero todo ello forma 
parte de los discursos mistificadores de lo que es Estado. La con-
dición subsoberana del Estado en la región no es más que la otra 
cara de la condición dependiente de la economía.

Esto implica que estas economías se encuentran supeditas en 
mucho de su accionar por las operaciones y decisiones de los 
centros imperialistas. Y en ese cuadro es que encuentran condi-
ciones de vida y de reproducción las clases dominantes locales: 
supeditadas al capital imperialista y sus proyectos, lo que a su vez 
reproduce la dependencia y la subordinación.

Todo esto reclama que la construcción de un Estado sobera-
no pase por una lucha antiimperialista, que no puede ser condu-
cida por las clases dominantes locales, por su asociación e imbri-
cación con el capital imperialista, por lo que esa lucha tendrá 
además una connotación popular y anticapitalista, en tanto en el 
seno del capitalismo la condición subordinada y dependiente no 
encontrará salida. 

El segundo proceso en las sociedades dependientes con de-
terminantes fincados en el Estado remite a la particularidad de la 
explotación en esas sociedades, sustentada en la superexplota-
ción del trabajo; esto es, en la estructural y permanente violación 
del valor de la fuerza de trabajo o, dicho de otra forma, en la 
conversión de parte del fondo de consumo y de vida de los traba-
jadores en fondo de acumulación del capital.

Esto establece un piso particular para el desarrollo de las cla-
ses sociales y de sus luchas y enfrentamientos. De manera inme-
diata, implica el desarrollo de un capitalismo que exacerba los 
elementos de barbarie por sobre los civilizatorios, azuzando de 
manera permanente todos los resortes de la lucha de clases.

Implica por otro lado reducir el campo de las clases domi-
nantes para establecer modalidades de dominio sustentadas en 
formas estables de consenso. Esto explica la fragilidad de la de-
mocracia en nuestra región, siempre amenazada por procesos 
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que la desvirtúan y que impiden su enraizamiento y estabilidad, 
lo que alimenta a su vez la regular emergencia de tendencias 
autoritarias en la historia regional.

La superexplotación implica también la ruptura permanen-
te de los lazos y tejido social, lo cual dificulta crear bases para 
sustentar imaginarios de comunidad, los que quedan suspendi-
dos sobre condiciones frágiles y de fácil fractura. Ello da paso a 
tendencias desintegradoras, o bien al refugio en las formas co-
munitarias de los pueblos y culturas ancestrales de la región, 
como mecanismo de defensa y de convivencia.

Por último, y manteniendo consecuencias en todos los pun-
tos recién señalados, la superexplotación es una modalidad de 
explotación que solo puede sostenerse sobre la existencia de una 
enorme sobrepoblación excedente, con enormes contingentes 
humanos desempleados, subempleados, y un elevado pauperismo. 
Los tormentos de la miseria de la sobrepoblación excedente 
inactiva se constituyen en la contracara de los tormentos de tra-
bajo de la población proletaria ocupada y sometida a los regíme-
nes de la superexplotación.

La multiplicación de esta población excedente en las áreas 
rurales, como también en las urbanas, la convierte en sujeto de 
luchas sociales y políticas relevantes en la región desde mediados 
del siglo xx en adelante. Con la marcha del patrón de reproduc-
ción exportador de especialización productiva, y la agudización de 
la superexplotación y el incremento del desempleo que reclama, 
su presencia social y política ha vuelto a ganar fuerza en la región, 
sea como obreros agrícolas y campesinos, ambos igualmente 
pauperizados, o despojados de tierras, o agredidos en sus tierras 
por el auge de la gran minería o el agronegocio; como trabaja-
dores urbanos desempleados o con empleos muy precarizados, 
todos lanzados a la pobreza y a la miseria. 

estado y sociedad civil

Junto al Estado existen en la modernidad capitalista una serie de 
instituciones –familia, escuela, Iglesias, medios de comunicación– 
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que cumplen importantes tareas en materia de dominación, poder 
y construcción de comunidad. Su particularidad estriba en que sin 
ser instituciones de dominio ni poder de clases en cuanto tales, di-
chas instituciones operan como mecanismos del poder y del domi-
nio de clases prevalecientes. Dado su desarrollo en la modernidad 
capitalista y considerando sus modos de operar, es que algunos 
autores las terminan integrando al Estado mismo y hablan así de 
“aparatos ideológicos de Estado” o bien del Estado “ampliado”. 

Hay que considerar que de esta manera se pierde de vista sus 
particularidades y sus diferencias con el Estado, desintegrando la 
condensación particular de poder que constituye a este último, y 
por tanto oscureciendo y haciendo difusa la lucha por el poder 
político.4 

En primera instancia, y para poner de manifiesto su diferencia 
con el Estado, cabría destacar que en el seno de estas institucio-
nes es posible que emerjan posiciones que discrepen de manera 
radical con el poder y el dominio imperantes, sea en diarios, re-
vistas, corrientes de pensamiento religioso, corrientes teóricas en 
el seno de las instituciones educativas, etc., asunto que no se puede 
presentar en el Estado mismo, a lo sumo en el aparato de Estado, 
pero solo en medio de una agudización de la lucha de clases. 

Esas instituciones que preferimos calificar como parte de la 
sociedad civil, conforman con el Estado un sistema de dominación, 
esto es, una densa red de relaciones que busca crear cuerpos y 
sujetos dóciles para el dominio y la explotación. 

Al mismo tiempo, que los dominados terminen por interpre-
tar el mundo según el punto de vista de los dominadores, lo que 
implica que los mecanismos de dominación sean internalizados. 

sobre la democracia 

Existen como mínimo dos grandes concepciones de la democra-
cia: una, la llamada democracia formal o procedimental, que pone 

4 Véase sobre el tema los capítulos IX y X de Osorio [2004a].  
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en su centro los elementos procedimentales: las elecciones, la 
competencia electoral, partidos, equidad en la competencia, 
prensa y medios de comunicación libres, registro de ciudadanos, 
recuento confiable de votos, etcétera. 

No es ocioso señalar que esta idea de democracia es la que 
está más acorde con los proyectos del capital. Por ello se la califica 
también como democracia liberal. Reposa sobre una concepción 
del individuo/ciudadano, y tiene como sustrato el individualismo.

Esta democracia reconoce dos tipos de igualdad: ante la ley  
y de oportunidades. Así, señalará sin rubor que todos los indivi-
duos son iguales frente a la ley; y que todos los individuos tienen 
las mismas oportunidades. 

Cuando se cumplen una serie de requisitos formales en los 
terrenos antes señalados, se dirá que esa sociedad es democrá-
tica. Y se irá más lejos. Se establecerán tablas con indicadores 
ponderados para definir “la calidad” de la democracia. Así, 
se podrá hablar de que hay democracias democráticas, media-
namente democráticas y no tan democráticas. Más allá de la 
confusión creada, lo relevante para estos estudios es que en 
cualquier caso lo que existe son formas de democracia. 

Y sobre la etimología de la palabra democracia: demos = pue-
blo, cracia = gobierno. Aquí se puede distinguir democracia como 
gobierno del pueblo, como gobierno por el pueblo, y como gobier-
no para el pueblo. 

La democracia liberal es definida como gobierno del pueblo 
y por el pueblo, al fin que la mayoría de los ciudadanos es pue-
blo, el que vota y decide. Además, los resultados de las elecciones 
son decisión del pueblo y las elecciones fueron organizadas y 
vigiladas por el pueblo. 

Estos ejercicios los realizan politólogos encerrados en su dis-
ciplina, sin considerar lo que ocurre en otras esferas de la vida 
societal. Porque bastaría mirar lo que acontece en la economía en 
nuestros días, con la llamada flexibilidad laboral, con el pago de 
salarios de hambre, con contratos laborales de meses o de plano 
sin contratos, con jornadas interminables, sin prestaciones, ni segu-
ridad social ni seguros médicos. Y con la generación de una masa 
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enorme de desempleados y subempleados. En pocas palabras, de 
un reino en el que impera el despotismo del capital sin ataduras.

Si integramos esto con el hecho que hay elecciones, y todos 
los demás criterios de democracia: ¿se podría hablar en términos 
reales de que vivimos en democracia?

¿Se podría decir que los ciudadanos deciden? 
Si no se puede decidir por lo menos sobre las condiciones 

básicas de la existencia social, ello quiere decir que tenemos mo-
dalidades de participación política en las que los ciudadanos no 
pueden decidir nada sustantivo sobre cómo se organiza la vida 
en común.

Quizás habría que preguntarnos entonces: esto que se llama 
democracia, ¿opera como democracia?, ¿y para quiénes?

Otra acepción habla de democracia sustantiva. Esta concep-
ción reposa en una idea del hombre como animal social. Esta-
mos llamados a vivir socialmente en colaboración y de acuerdo 
con otros hombres. A reconocernos entonces como parte de 
una comunidad, en la que se reconcilie el ser individual con la 
comunidad.

Esto reclama que el dolor no esté institucionalizado: que se 
ponga fin a la violencia sistémica, institucional. La igualdad social 
es entonces un componente central de esta democracia. No se 
riñe con los procedimientos. Pero los considera sólo en tanto no 
se contraponen a la igualdad social. 
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Formas históricas del Estado en América Latina1

Georgette Ramírez Kuri2

Históricamente, algunos Estados se han enriquecido a costa del saqueo, explotación y dominio de otros

Estados. A partir de que las relaciones capitalistas se hicieron predominantes en el mundo moderno, la

división internacional del trabajo (DIT) fue perfilándose como proyección de la relación capital-trabajo

en escalas más amplias que la del burgués-trabajador; diferencias entre ciudades de un mismo país,

entre países o de región a región.

Actualmente  en  la  mundialización,  Estados  cuya  población  mayoritariamente  es  trabajadora  -

productores de valor a partir de vender su fuerza de trabajo- viven realidades diametralmente opuestas

a otros Estados cuya población mayoritariamente vive del plusvalor o valorización del capital; por lo

tanto, no puede explicarse a todos los Estados bajo las mismas conceptualizaciones. De ello deriva la

sociedad -en abstracto- como universalidad diferenciada cuyas dimensiones concretas nos reclaman

explicarla en sus particularidades dentro de la unidad total.

El Estado capitalista dependiente que se ha desarrollado en América Latina requiere, pues, un análisis

concreto a partir de la propia historia que encarna, de sus contradicciones particulares, de la manera en

que se ha insertado en la DIT y las implicaciones materiales que se expresan en el espacio mediante la

división territorial del trabajo (DTT).3

La lucha de clases misma también se expresa en diferentes escalas, una de las cuales puede dilucidarse

en la relación Estado-sociedad siguiendo las preguntas ¿qué sectores o fracciones de clase detentan el

poder político y cómo lo ejercen? levantadas por Jaime Osorio. Ya Vania Bambirra había planteado que

Estado  y  clase  se  conjugan  en  una  práctica  expresiva  de  la  lucha  de  clases,  aunque  en  escalas

específicas del espacio social, de igual manera en que los cepalinos abrieron la pauta para pensar a

América Latina como un problema particular en sus relaciones con la economía capitalista mundial

desde finales de la década 1940.

Se generó un intenso debate que extendió sus discusiones -al menos- por tres décadas más, continúa

siendo  necesario  profundizar  en  las  particularidades  históricas  de  las  formaciones  sociales

latinoamericanas: en la dimensión temporal, tanto estructurales como coyunturales; en la dimensión

1 Extraído y adaptado de G. Rmz. Kuri, Geopolítica en América Latina: Imperialismo y Estado en el capitalismo 
dependiente (México: UNAM, Tesis doctoral, 2021).
2 Licenciada, maestra y candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Docente en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y miembro del Observatorio de Lawfare del 
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
3 La DIT se traduce en términos espaciales como división territorial del trabajo, condicionada por la capacidad técnica y 
tecnológica que cada formación social desarrolla, misma que les permite producir y transformar su espacio delimitado.
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espacial,  tanto nacionales como regionales  y en sus contradicciones escalares frente  al  capitalismo

mundial.

De hecho, en el actual proceso de "mundialización" o valorización del capital a escala mundial, es

imprescindible situar al Estado como eje central del mismo. Dentro del capitalismo dependiente en

específico, es necesario profundizar en la legalidad específica y las formas particulares desde las cuales

el Estado ha posibilitado la instauración de la lógica capitalista en la región aunque, en tanto Estado

dependiente, se inserte -al mismo tiempo- en escalas más amplias regidas por reglas generales, como

aquellas que la economía mundial impone, acuerdos y tratados regionales, etcétera.

Concordando con Georgina Calderón, “cuando Marx describe y explica la acumulación originaria lo

hace a través de considerar los procesos que lleva a cabo apoyado y sostenido por el Estado a través de

las formas legales”. (2018:24) No es casualidad que las formas históricas que ha tomado el Estado

latinoamericano desde la conformación de los estados nacionales en la región - Estado oligárquico,

Estado  desarrollista  y  Estado  contrainsurgente-  correspondan  temporalmente  a  cada  patrón  de

acumulación y reproducción de capital, cuya instauración se corresponde con las etapas transitorias de

un patrón a otro.

En este sentido, las diferencias entre acatar reglas generales de escala mundial, acordar normatividades

al interior de la región y establecer una legalidad particular a escalas nacional y local, llevan al Estado

latinoamericano a entrar en importantes contradicciones económicas, políticas y sociales en todas las

escalas,  es  decir,  contradicciones  entre  las  escalas  del  espacio  social.  Para  comprenderlas,  es

imprescindible  partir  del  devenir  histórico  y  -por  lo  tanto-  teórico  de  los  procesos  sociales

latinoamericanos, en donde el Estado ha sido determinante.

Estado oligárquico exportador

Como resultado de las luchas independentistas criollas durante el  siglo XIX, el  Estado nacional se

consolidó en la región latinoamericana mediante la alianza de las clases terrateniente latifundista del

espacio rural  y la burguesa comercial  del espacio urbano, tomando como primera forma el Estado

oligárquico de explotación y dominación excluyente, basado en -por una parte- principios ideológicos

liberales expresados en su constitución política e instituciones nacionales, y -por la otra- en prácticas

políticas conservadoras y represivas para mantener los privilegios clasistas y de concentración de poder

político frente a la mayoría de la población, conformada por criollos mestizos, campesinos indígenas,

esclavos africanos, inmigrantes disidentes, obreros sindicalizados, principalmente.

Las repúblicas independientes mantuvieron prácticas políticas racistas y de dominación excluyente,

negando los derechos políticos de las sociedades latinoamericanas y forzando a las clases dominadas a
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la  explotación,  carentes  de  salud,  educación,  vivienda  -incluso  salario-,  mediante  la  coerción  y

violencia expresadas en el  peonaje por deudas, sometimiento económico y militar, persecuciones y

hasta la eliminación física.

Así se impuso el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado mediante las fuerzas armadas

(FFAA),  legitimando su función y profesionalización  en operaciones  como la  conquista  militar  de

territorios de los pueblos originarios y la delimitación de fronteras nacionales. Siguiendo a Ruy Mauro

Marini,

La creación del Estado, cuya ultima ratio es el monopolio de la fuerza, constituye, pues, condición sine
qua non para el surgimiento de naciones aptas a integrarse al mercado mundial, integración que, a su vez,
refuerza la tendencia a la centralización del poder político y militar. (1994:128)

La fase oligárquica del Estado latinoamericano posibilitó la implantación del capitalismo en la región

mediante el proceso de despojo de las comunidades originarias de sus territorios, la expropiación de

bienes de la Iglesia y la abolición de la esclavitud en algunas naciones para “liberar” a la fuerza de

trabajo, todo lo cual formó parte de la acumulación originaria del capital en las formaciones sociales

latinoamericanas,  significando una  acelerada acumulación capitalista  basada en sociedades  agrarias

fuertemente estratificadas, combinando las relaciones de trabajo no asalariado -como la servidumbre- y

el redoblamiento de la explotación de la fuerza de trabajo -por ejemplo mediante la tienda de raya-.

De esta  manera  es  que  América  Latina  comienza  su  inserción  al  sistema mundial  capitalista  que,

siguiendo a Marini,

Esta depende, en lo fundamental, de la capacidad de los nuevos grupos dirigentes criollos para imponer su
hegemonía  sobre  las  oligarquías  locales  y asegurar  su  poder  sobre  un territorio  dado,  al  tiempo que
proceden a someter a los sectores no integrados, por lo general indígenas. De hecho esto, que representa
una segunda acumulación originaria, se diferencia de la que tuvo lugar en la colonia, a medida en que se
orienta a sentar la base de Estados nacionales. (1994:128)

Paralelamente, el aparato de Estado se fue institucionalizando mediante procesos como la instauración

de la burocracia y la centralización del registro cívico y estadístico de la población; la regulación y

estatización  de  la  educación  e  instrucción  pública,  obligatoria  y  laica;  la  modernización  de

infraestructura bajo financiamiento y préstamos extranjeros; la unificación del sistema bancario y la

institucionalización de la moneda nacional.

La  estructura  estatal  resultante  rápidamente  se  puso  en  función  de  las  necesidades  del  capital,

generándose así las condiciones materiales para el tráfico ferrroviario y marítimo de las mercancías

hacia el mercado mundial, mediante inversiones financieras y de infraestructura en comunicaciones y

transportes.

En realidad, el proceso de modernización latinoamericana significó la sujeción de nuestras economías a

los  intereses  y  necesidades  productivas  (alimenticias  e  industriales)  del  capitalismo  mundial,
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dejándonos en la periferia y condenándonos al capitalismo dependiente en su primera fase oligárquica,

caracterizada por un régimen político de exclusión y explotación en el que predominó la concentración

de tierras  (latifundio)  y  riquezas  en esta  clase  dominante  que,  conforme se fue desarrollando,  fue

coludiéndose en alianza con los capitales extranjeros tendientes al monopolio imperialista.

Tanta  exclusión  estructural  propició  condiciones  para  la  resistencia  social  e  inconformidades  que

desembocaron  en  movimientos  de  insurgencia,  lucha  revolucionaria  y  organización  obrera  que

exigieron mejores  condiciones  laborales  y aumentos  salariales,  así  como el  reconocimiento de  sus

derechos  políticos.  Se  conformó  una  fuerte  oposición  social  tanto  al  orden  oligárquico  como  al

intervencionismo imperialista, expresada en diferentes frentes.

Las  clases  dominadas  respondieron  al  Estado  oligárquico  ubicando  precisamente  a  la  oligarquía

exportadora  (terratenientes  y  burguesía  comercial)  y  al  imperialismo  como  enemigo  a  combatir

mediante un proceso de transformación social del orden de cosas, fuera por la vía de la revolución o la

reforma.  Las  clases  dominantes  se  enriquecían  del  modelo  oligárquico  en  alianza  con  capitales

extranjeros, se conformaban en élites que se beneficiaban de situarse en el mercado internacional bajo

discurso de progreso y modernización pero sin generar arraigo patriótico ni identidad nacional.

De manera general, en los centros urbanos surgían sectores sociales medios de profesionales, maestros,

comerciantes, trabajadores por cuenta propia, servidores públicos y pequeños rentistas, que también

pugnaban por su inclusión política mediante la formación de sindicatos obreros, partidos políticos -

demócratas, socialistas, comunistas, y corrientes de pensamiento -nacionalistas y antiimperialistas-, así

como las ligas agrarias campesinas y los levantamientos indígenas en el espacio rural, se conformaban

como oposición.

El desarrollo de la clase obrera y sus condiciones particulares en cada sociedad se determinaron por el

grado de incidencia de los capitales extranjeros en la economía -inversiones rentistas o productivas-,

los sectores de producción -agrícolas o industriales-, la diversificación de los productos -monocultores

o no-, los procesos de industrialización, la formación de centros urbanos, la composición poblacional -

migraciones, antecedentes de servidumbre indígena y esclavitud africana-, el desarrollo de transportes y

comunicaciones -servicios y movilidad-, el volumen de la clase obrera y su capacidad de organización.

Durante las primeras décadas del siglo XX surge paulatinamente en la región latinoamericana la clase

obrera como sujeto histórico social que se fue aglomerando en movimientos sindicales para defender la

mejora de sus condiciones concretas -salarios dignos, jornada laboral, derecho a sindicalizarse, etc.- y -

cuando se optó por la vía electoral- mediante partidos políticos que planteaban nuevas demandas y

estrategias de lucha y resistencia, como el Partido Radical en Chile, Partido Socialista -José Carlos
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Mariátegui- y el APRA -Haya de la Torre- en Perú, la Unión Cívico Radical y el Movimiento Nacional

Justicialista en Argentina, el varguismo en Brasil, por mencionar algunos.

En el  Estado se mantenían gobernantes que representaran los intereses oligárquicos en alianza con

capitalistas  extranjeros,  mismos  que  defendían  desde  prácticas  autoritarias  a  mano  de  regímenes

dictatoriales que se perpetuaban en el poder. Fueron prácticas políticas recurrentes el fraude electoral,

las restricciones en el padrón según criterios desiguales de estratificación social como los requisitos de

propiedad y riqueza para ejercer  el  voto,  lo  cual  excluía  a  las  comunidades  indígenas,  que solían

constituir la mayoría de la población, basándose además en el discurso positivista racial que acusaba al

indio como “causa de todos los males” y obstáculo para la modernización agrícola y su inserción al

mercado exterior.

La  fase  oligárquica  del  Estado  muestra  que,  desde  la  fundación  de  éste,  se  han  reproducido  las

contradicciones  capitalistas  en  nuestras  sociedades,  tanto  respecto  al  intercambio  desigual  con  la

economías centrales, como en las desigualdades sociales al interior de las naciones latinoamericanas,

cuyo  núcleo  conservador  recurrió  tempranamente  a  la  represión  de  la  protesta  social  y  a  leyes

especiales para deportar opositores, como mecanismos autoritarios para mantenerse en el poder.

En este mismo sentido, el Estado censuraba a la prensa y concedía subsidios, exenciones fiscales y

otorgamiento  de  tierras  a  capitalistas  extranjeros,  principalmente  estadounidenses,  al  tiempo  que

permitió la existencia del trabajo no remunerado y la drástica reducción salarial en el caso de la clase

trabajadora  urbana.  Para  la  clases  dominadas  latinoamericanas,  el  avance  imperialista  de  Estados

Unidos en la región constituyó una amenaza para el desarrollo nacional, por lo que se planteó que debía

ser combatido.

Fueron erigiéndose identidades nacionalistas y antiimperialistas como corrientes de pensamiento que

acompañaban la lucha de clases y los ideales revolucionarios latinoamericanistas. Entre las expresiones

más importantes reconocemos el desarrollo intelectual de Simón Bolívar y el posterior bolivarismo,4 de

los cubanos José Martí desde fines del XIX y José Antonio Mella, el peruano José Carlos Mariátegui, el

mexicano José Vasconcelos, el nicaragüense Rubén Darío, los argentinos José Enrique Rodó, Manuel

Ugarte y Deodoro Roca.

Estos procesos de principios de siglo5 obedecían también a la actualización de la doctrina Monroe en el

“corolario  Roosevelt”  mediante  el  cual  Estados  Unidos  asumía  el  papel  de  gendarme  en  todo  el

4 El bolivarismo sería la idea y convicción de conformar una gran nación, Nuestramérica -excluyendo a Estados Unidos- 
entre las repúblicas hispanoamericanas resultantes del proceso de independencia respecto a la Corona española que tuvo 
lugar a lo largo del siglo XIX. Esta idea fue sembrada por Simón Bolívar y sus séquitos, habiendo trascendido los siglos 
XIX y XX, para ser retomado por el proyecto bolivariano del Estado venezolano a inicios del siglo XXI.
5 La excepcionalidad de la Revolución Mexicana confirma la regla, pues logró implementar una serie de cambios hacia otro
rumbo político en las primeras décadas del siglo XX.
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continente. La obediencia y buen comportamiento que Estados Unidos pedía a cambio de “protección”

se sintentizó en la máxima que tal presidente decretó: “No hables mucho y utiliza la estaca.”

Así  hizo  uso  de  su  poderío  militar  y  económico  para  intervenir  en  los  países  del  Caribe  y

Centroamérica bajo la política del garrote o The big stick (1904-1934) bajo diversos pretextos, desde

guerras  civiles,  bancarrota  y  deuda  externa,  hasta  en  luchas  partidistas  y  conflictos  sociales,

combinando  medidas  políticas,  financieras  y  bélicas  -intervenciones  armadas-  para  asegurar  sus

intereses comerciales y financieros.

Otra  estrategia  conjunta  de  intervencionismo fue  la  “diplomacia  del  dolar”  desde  la  cual  Estados

Unidos impuso representantes diplomáticos y bancarios -como el National City Bank of New York- para

entrometerse en asuntos internos sobre economía y finanzas, liberando préstamos en dólares a cambio

de  controlar  las  aduanas,  interviniendo  los  bancos  nacionales  y  activando  inversiones  de

infraestructura.

Todo ello en pos de evitar la bancarrota por deuda externa o el déficit en la balanza de pagos, buscando

esencialmente expandir los intereses financieros y bancarios de Estados Unidos y consolidar los big

business como unidades económicas en la región.  Las naciones más afectadas fueron Haití  (1910-

1920),  República  Dominicana  (1912-1924)  y  Nicaragua  (1910-14),  donde  se  establecieron

protectorados financieros.

Hacia  la  segunda  década  del  siglo,  tuvo  lugar  la  oleada  de  intervenciones  militares  para  instalar

regímenes  dictatoriales  en  Centroamérica  y  la  invasión  al  puerto  de  Veracruz  (1914)  en  plena

revolución mexicana. En la mayoría de las naciones centroamericanas se instauraron FFAA represoras

de los opositores al gobierno, que representaban los intereses de la burguesía comercial y la aristocracia

terrateniente exportadora de alimentos.

En síntesis, con los movimientos de independencia y la consolidación de los Estados nacionales en la

región quedó establecido el  nuevo orden desde el  Estado oligárquico,  que remplazó al  régimen de

dominio colonial español, en cuyos postulados positivistas se fundaron las reformas y proyectos hacia

la modernización de las naciones para viabilizar su inserción económica al mercado mundial. Hacia la

segunda mitad del siglo XIX, éste se encontraba liderado por el imperialismo británico y pautado por la

competencia intereuropea por los mercados y por el expansionismo militar de enclaves económicos

estadounidenses en el Caribe, México y Centroamérica.

Estado desarrollista industrial

El predominio del capitalismo como modo de producción en América Latina se concretó con el Estado

oligárquico y mediante un patrón de acumulación y reproducción de capital específico, el primario
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exportador,  que se desarrolla -precisamente- desde la consolidación de Estados nacionales hasta la

década de 1930, cuando las oligarquías latinoamericanas buscan dinamizar sus capitales en nuevos

sectores económicos, como el petrolero, el de infraestructura, agroindustrial y de servicios en ciudades

y puertos.

En las experiencias más avanzadas del capitalismo dependiente latinoamericano -Argentina, Brasil y

México: en menor medida en Chile y Uruguay- se comenzó a plantear la industrialización nacional

durante  el  periodo  de  entreguerras  como proceso  de  desarrollo  y  modernización,  formándose  una

burguesía industrial de capital nacional sin gran influencia o penetración extranjera. Lo anterior, como

consecuencia -en parte- de la gran depresión capitalista a escala mundial. De hecho,

El giro de la política rooseveltiana no se entiende fuera del contexto creado por la crisis en que entra la
economía mundial después de 1929. [...]  Pero había otra razón, todavía, para el cambio de la política
estadounidense: esta tenía que adecuarse a las nuevas condiciones surgidas en la región tras la primera
guerra mundial, que eran estimuladas por la profundización de la crisis internacional. (Marini, 1993:173)

La crisis del 29 perjudicó a las economías latinoamericanas con el descenso del precio de las materias

primas, la repatriación de las inversiones estadounidenses y europeas, las trabas a la exportación de

nuestros productos y el encarecimiento de los productos industrializados por la devaluación de nuestras

monedas. Resultado de ello, hubo una desocupación masiva, aumentaron las migraciones campociudad

y hacia los centros mineros o petroleros, los bajos salarios, el desempleo, la pobreza, la indigencia y la

formación de barrios marginales con condiciones de vida y viviendas precarias en los espacios urbanos,

además de que tuvieron que incumplirse los pagos a la deuda externa y reducirse las importaciones.

Si a caso, los países mejor posicionados emprendieron un proceso de industrialización para satisfacer

las  necesidades  locales  -de  mercado  interno-  que  sustituyera  las  importaciones  de  bienes

manufacturados y bienes capitales hechas a Europa y Estados Unidos. La excepción a la regla fueron

Venezuela y Honduras, puesto que sus economías se sustentaban en la renta petrolera -en el primer

caso- y los precios del banano estables -en el segundo-; en cambio México, Chile y Bolivia padecieron

el descenso de exportaciones minerales y Argentina, Uruguay y Brasil la baja de precios en carnes y

cereales.

Contrario  a  las  ideas  liberales  que  permearon  discursivamente  durante  el  precedente  predominio

oligárquico, el Estado intervino en la economía mediante políticas proteccionistas tratando de recuperar

la  estabilidad,  desarrollando  actividades  productivas,  aumentando  la  recaudación  con  impuestos

arancelarios  y  realizando  juntas  reguladoras  para  organizar  la  producción  según las  demandas  del

mercado externo, situación que las clases dominadas, especialmente los sectores populares, enfrentaron

vía la búsqueda de la soberanía económica y la lucha por la liberación nacional.
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Frente a las insurgencias sociales, había que legitimar esta nueva forma de intervención del Estado y en

América Latina se resolvió de dos maneras:  por la  vía  consensual  buscando alianzas  con amplios

sectores de la población -incluso con la clase trabajadora-, o por la vía coercitiva que mantuviera una

estructura de dominación política y explotación económica favorable a  las  élites  locales -entre  las

cuales estaban los militares- en alianza con capitales extranjeros -principalmente estadounidenses- para

seguir produciendo alimentos y materias primas de exportación, ajenos a las necesidades propias de la

población que las producía.

A los gobiernos que, durante este periodo, optaron por la vía consensual y alcanzaron una relación más

estrecha con los sectores populares de las sociedades latinoamericanas, se les calificó como populistas,

puesto que se conducían bajo la práctica política del “populismo” dando concesiones a sus demandas

sindicales  y  de  derechos  laborales  a  cambio  de  un  respaldo  social  amplio  para  realizar  reformas

constitucionales hacia una mayor inserción económica al sistema capitalista mundial.

Se puede convenir que un gobierno populista se caracteriza por ser interventor en el ámbito económico

alentando procesos de industrialización nacional, de estatización de empresas -en sectores estratégicos

como los  energéticos-,  así  como regulando subsidios  y protección aduanera a  la  producción local.

Igualmente,  los gobiernos populistas latinoamericanos se particularizaron por implementar políticas

asistenciales mediante la utilización del gasto público para la redistribución del ingreso con miras a

ampliar el mercado interno.

Fue el  caso de Brasil,  México y Argentina durante los gobiernos  de los Generales Getúlio Vargas

(1934-45; 1951-54), Lázaro Cárdenas (1934-40) y Juan Domingo Perón (1946-55), respectivamente.

Los gobiernos populistas respondieron a una situación de crisis procurando un cambio en las relaciones

sociales desde el poder estatal permitiendo experiencias democráticas de participación popular directa y

priorizando el carácter nacionalista del gobierno. 

En los tres casos, presentaron un estilo personalizado de gestión del poder político en el cual las FFAA

mantuvieron protagonismo y un considerable peso en las decisiones de gobierno, además de cumplir su

función  represiva  mediante  el  uso  monopólico  de  la  violencia  contra  quienes  se  opusieran  a  los

intereses estatales.

En cambio, a los gobiernos que optaron por la vía coercitiva y basaron sus gobiernos en relaciones

clientelares  sostenidos  mediante  fraudes  electorales  apoyados  directamente  por  corporaciones

monopólicas de Estados Unidos en alianza con las oligarquías locales, se les calificó como patriarcales,

puesto que centralizaron la autoridad de las FFAA usándolas como ejércitos privados de los regímenes

impuestos,  por  lo  cual  también  se  les  conoce  como  “dictaduras  patriarcales”  cuyo  proceso  de
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modernización se limitó al discurso, alcanzando un incipiente desarrollo industrial que beneficiara las

necesidades locales de la población.

El Estado desarrollista latinoamericano, fuera bajo gobiernos populistas o patriarcales, se caracterizó

por imponer su autoridad política mediante el despojo, el sometimiento y el racismo, en sociedades

compuestas por criollos mestizos, campesinos indígenas y afroamericanos, inmigrantes disidentes y

obreros sindicalizados, dejándoles en la marginación económica y la exclusión social. A diferencia de

los  gobiernos  populistas  en  los  tres  países  latinoamericanos  más  extensos  territorialmente  y  más

avanzados económicamente,  los gobiernos patriarcales tuvieron lugar en el grueso de los países de

América Latina.

En  consecuencia,  las  insurgencias  en  la  región  se  agudizaron  propagándose  los  levantamientos

campesinos,  la  formación  de  ligas  agrarias,  organizaciones  obreras,  sindicatos,  movimientos  y

organizaciones feministas, partidos políticos. Se articularon movimientos populares contra la ocupación

extranjera del territorio y el  gobierno nacionales,  por lo cual se les conoce como movimientos de

liberación nacional, obedeciendo a la falta de una política democrática y una economía nacional que

priorizara las demandas de la propia sociedad frente a los mandatos hegemónicos de Estados Unidos, lo

cual disgregó a los países de la región en naciones dependientes del imperialismo.

Dichos  movimientos  buscaban  construir  nuevas  correlaciones  de  fuerza  para  enfrentar  al  poder

oligárquico e imperialista que impedía el desarrollo productivo y la consciencia nacional en vías de

terminar con la dependencia, generar un mercado interno y “modernizar” los países. En Centroamérica,

los movimientos de liberación nacional se reconocieron influenciados por el proceso revolucionario

mexicano,  destacando  como  líderes  Farabundo  Martí  en  El  Salvador  (1929-32)  y  Augusto  César

Sandino en Nicaragua (1926-34).

Igualmente, el  antiimperialismo fue una idea movilizadora de masas en esto movimientos y en los

procesos revolucionarios de Bolivia (1952) - donde los indígenas tomaron las tierras para repartirlas

alcanzando la segunda reforma agraria en la región-, de Guatemala (1944-54) -cuyo eje central fue

también la reforma agraria con un fuerte componente indígena y antiimperialista- y de Cuba (1959), así

como en las  Ligas Campesinas en Brasil  y los movimientos  campesinos en Perú y Colombia que

desembocan en la organización de la lucha armada en el espacio rural.

De esta manera, el distinto grado de desarrollo industrial y económico alcanzado por los países de la

región,  marcaron el  rumbo social  durante  las  siguientes  décadas  del  siglo  XX. Las  sociedades  en

resistencia y los movimientos populares de liberación nacional tuvieron diferentes logros, según su

grado de organización política y condiciones específicas a enfrentar. En cualquier caso, fuera Estado

populista o patriarcal, las FFAA tuvieron un papel fundamental sin el cual no hubiera sido posible pasar
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del predominio oligárquico al capitalismo como modo de producción generalizado en América Latina.

Incluso “Los casos en que la centralización política y militar es más tardía no hacen sino confirmar su

importancia decisiva para asegurar la viabilidad nacional.” (Marini, 1994:130)

Por su parte  y para este momento,  Estados Unidos venía remplazando las intervenciones militares

abiertas por la colaboración continental con las FFAA de las naciones latinoamericanas desde inicios

del  siglo XX, mediante la  política  de “buena vecindad” promovida  por  Roosevelt  desde la  Unión

Panamericana.

El primer país en optar por la cooperación militar con Estados Unidos fue Brasil en 1922, mediante un

acuerdo bilateral para recibir una misión naval norteamericana para la reorganización de su armada;

diez años después firmaron el acuerdo de asistencia militar, proyecto que se hizo extensible a todos los

países de la región en la II guerra mundial. Posteriormente, Brasil le cedió a Estados Unidos su base

naval ubicada en la ciudad de Natal colindante al mar atlántico sur y establecieron la Comisión de

Defensa Conjunta.

Aunque el desarrollo de la industria nacional alcanzó el funcionamiento como patrón de acumulación y

reproducción de capital en la región contribuyendo al crecimiento del mercado interno mediante el

proceso  de  sustitución  de  importaciones  y  modificando  -en  cierta  medida-  la  estructura  de  las

economías  latinoamericanas,  no  rompió  sus  relaciones  de  dependencia  respecto  a  las  economías

imperialistas.  Al  contrario,  tales  relaciones  se agudizaron puesto que la  inserción de los  países de

América Latina al capitalismo mundial implicó la subsunción formal y real de sus economías a la

acumulación de capital a escala internacional.

A excepción de Brasil,6 este patrón industrial para el mercado interno se instauró paulatinamente en los

países de América Latina durante el periodo 1930-1945 y se mantuvo por tres breves décadas (1945-

1975).  Se consolidó en la  región la  estructura política del  Estado,  se institucionalizaron las  FFAA

detentando el uso monopólico de la violencia, se alcanzó la industrialización y la modernización de sus

centros urbanos. Se nutrió la sociedad capitalista de una burguesía industrial y comercial y de la clase

trabajadora, proceso que complejizó la lucha de clases agudizando sus contradicciones.

La transición del Estado oligárquico al Estado formalmente capitalista en su fase populista o patriarcal,

no rompió con la subordinación de los intereses locales al mercado internacional, sino que profundizó

las  relaciones  de  dependencia  respecto  a  las  economías  centrales  y  sus  prácticas  imperialistas  de

dominación política y explotación económica. Es así como la vinculación al mercado mundial sienta

6 En la experiencia concreta de Brasil, el patrón industrial para el mercado interno se extendió de la década 1930 hasta la de
1990, manteniendo un desarrollo industrial nacional significativo hasta el año 2015 cuando entra en un proceso de 
desaceleración y reprimarización económica por los efectos de la crisis capitalista iniciada en 2008.
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las bases del desarrollo económico latinoamericano y determina su estructura productiva periférica y

dependiente.

Estado contrainsurgente exportador

Con la hegemonía ganada por Estados Unidos en la II guerra mundial, América Latina fue forzada al

esquema económico imperialista mediante la importación masiva de capitales en inversión privada y

maquinaria  estadounidenses,  así  como  capital  público  de  este  mismo  país  para  infraestructura,

principalmente desde al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el ámbito

político-militar, la región fue integrada mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

(TIAR) firmado en 1947 -al comienzo de la Guerra Fría y el estadounidense Departamento Estatal

Antinarcóticos (DEA) creado al año siguiente.

El sucesor de Roosevelt, Harry Truman (1945-53) puso en marcha la llamada diplomacia atómica -

luego de hacer detonar la primera bomba atómica en la historia de la humanidad-, propaganda que

consistió en mostrar el poderío nuclear de Estados Unidos sobre el resto del mundo para disuadir a los

países  “enemigos” en conflictos  diplomáticos  e  impulsar  los  intereses  armamentistas  del  complejo

industrial militar estadounidense. En análisis de Marini,

la contrapartida de la hegemonía estadounidense fue la configuración de una nueva forma de dependencia
más  compleja  y,  al  mismo  tiempo,  más  radical  que  la  que  había  prevalecido  anteriormente.  La
profundización de esta nueva dependencia y las luchas libradas en su contra estuvieron en la base de los
grandes acontecimientos sociales, políticos y culturales que marcaron la historia de América Latina en la
segunda mitad del siglo XX.(1993:176)

Ello despertó rechazo a las inversiones extranjeras entre ciertas fracciones burguesas nacionalistas y en

los  sectores  populares  de  las  sociedades  latinoamericanas.  Al  interior  de  las  clase  dominantes  se

desataron pugnas entre los sectores oligárquicos y la burguesía industrial, pues los primeros tendían a

aliarse  con  capitales  extranjeros  mientras  que  los  segundos  buscaban  el  enriquecimiento  vía  el

desarrollo de la industria nacional.

Por  su  parte,  las  clases  dominadas  conformadas  por  campesinos  y  obreros  generaban  amplios

movimientos populares de lucha enmarcadas desde una convicción antiimperialista que, si bien estaba

presente en la región desde el siglo XIX, recobró fuerza en el Caribe, Centroamérica y México durante

los  años  treinta  y  cuarenta  debido  a  la  temprana  injerencia  estadounidense.  Luego  fue  retomada

decisivamente en el resto de la región hacia los años cincuenta:

El elemento antiimperialista es uno de los factores que va a favorecer, va a empujar el surgimiento de la
izquierda revolucionaria,  en la  medida en que esta  trata  de asumir  de forma no tradicional,  con una
propuesta más fuerte, más radical, el enfrentamiento al avance imperialista. (Marini, 1989:181)
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Este resurgimiento antiimperialista se explica porque la penetración de capitales imperialistas en la

esfera productiva vino a agudizar los problemas de las sociedades latinoamericanas puesto que cayó el

crecimiento de las economías y se evidenció su tendencia al estancamiento. Otro elemento a considerar

en este momento histórico es la importancia que adquirieron los Partidos Comunistas para la izquierda

revolucionaria en la región, todo lo cual sumó a la agitación característica de la década 1950.

En síntesis, en esta década tuvo lugar el ascenso de la lucha de clases, las movilizaciones populares -

campesinas y obreras-, la creciente presencia de la hegemonía estadounidense en lo económico, lo

militar y lo político, incluso con influencia y apoyo directo a regímenes dictatoriales, conocidos como

“dictaduras patriarcales” y -frente a ellos- una amplia lucha desde sectores dominados y dominantes de

la sociedad, pues las fracciones burguesas con aspiraciones nacionalistas buscaban el control del Estado

para priorizar sus intereses frente a los capitales extranjeros.

Para la década 1960, se transitaba hacia la consolidación de la burguesía nacional industrial como clase

dominante bien posicionada en el bloque de poder. Mientras continuaba la acumulación de capital a

escala local, la burguesía industrial imperialista llevaba décadas invirtiendo en sectores clave donde las

burguesías latinoamericanas no tenían presencia, como el automotriz y la petroquímica.

Ello  posibilitó  su  alianza  interburguesa,  favorable  a  la  penetración  de  capitales  extranjeros  en  los

sectores productivos de la industria, más allá de las anteriores formas de penetración que se limitaban a

los ámbitos comercial y financiero. Sin embargo, respecto al desarrollo de la industria nacional las

burguesías latinoamericanas mantuvieron una posición de rechazo a los capitales privados, apostando a

los préstamos y financiamientos por parte del Estado que generaran la infraestructura necesaria hacia la

industrialización.

Esta  posición  se  enmarcó  en  el  desarrollismo,  expresión  sistematizada  por  la  CEPAL  cuyo

planteamiento fue que el desarrollo económico desde la industria traería consigo la redistribución del

ingreso mediante el crecimiento del empleo y de los salarios, así como el aumento de la productividad

en el campo; de esta manera, se resolverían los problemas sociales sin mayores decisiones políticas

desde el Estado.

Más allá  de  esta  idea,  las  soluciones  de  la  CEPAL resultaban infructuosas  puesto  que  la  realidad

superaba sus planteamientos:  la  industrialización atrajo población de los espacios rurales hacia los

centros  urbanos  que  crecían  aceleradamente  nutriendo,  por  ende,  el  ejército  industrial  de  reserva

mediante el desempleo y subempleo urbano, manteniendo a las clases dominadas en la miseria y a los

sectores medios en el empobrecimiento. Se formaron monopolios -tanto extranjeros como nacionales-

que  concentraron  las  “bondades”  del  desarrollo  industrial  y  la  tecnificación  de  la  producción,

impidiendo que llegaran a los sectores medios y bajos de las sociedades latinoamericanas.
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Mientras  que  el  desarrollismo  ha  sido  ubicado  como  ideología  burguesa,  el  marxismo  se  ha

considerado parte del pensamiento de izquierda, ambos con fuerte presencia en los años sesenta; en este

marco, la teoría de la dependencia fue el posicionamiento político e ideológico más firme y la lucha

armada o guerrilla rural fue la vía combativa por la que optó la izquierda revolucionaria que llevó al

triunfo a la Revolución cubana recién en 1959.

Las guerrillas latinoamericanas fueron expresiones a lo largo y ancho de la región, teniendo en común -

entre su diversidad- “el antiimperialismo, el tercermundismo y la aceptación de la vía armada como un

camino viable para lograr la liberación nacional y la revolución social”. (Gallego et.al., 2015:358)

En este contexto, la declaración del sistema socialista cubano vino a cuestionar, de facto, el esquema de

alineamiento  con  Estados  Unidos,  dándole  un  gran  impulso  a  los  movimientos  campesinos  que

comenzaban a tener mayor peso en el rumbo de la lucha de clases:

“La  lucha  armada  era  considerada  como  una  respuesta  legítima  a  la  violencia  institucionalizada,

especialmente  en  aquellos  países  que  sufrieron  condiciones  políticas  proscriptivas  y  represivas,  o

prolongados regímenes militares”. (Gallego et.al., 2015:358)

Surgen,  pues,  múltiples  movimientos  revolucionarios  obreros,  campesinos,  guerrilleros,  marxistas,

partidos comunistas, etc.- en el grueso de América Latina, el Estado recrudeció su rasgo autoritario

llevando la lucha política a una situación de guerra mediante la contrainsurgencia:

Hay que entender que la contrainsurgencia es un enfoque militar de la lucha política, porque la lucha
política supone el juego de diferentes sectores, distintas fracciones, fuerzas y victorias que no implican el
aniquilamiento del adversario, simplemente, el que pierde pasa a la oposición y desde la oposición tiene la
oportunidad, a través de la lucha política, de volver a asumir el poder. En este modelo del proceso de lucha
política,  concebido  y  practicado  por  la  burguesía  hasta  1960,  la  aplicación  de  la  contrainsurgencia
considera la lucha política como un proceso en que hay que aniquilar, destruir al enemigo. Por eso es un
enfoque militar que sustituye al político. (Marini, 1989:207)

Respecto a América Latina, en la política estadounidense destacaron dos presidentes en la década 1960,

John F. Kennedy y Richard Nixon, por implementar la Alianza para el Progreso en conjunto con una

política exterior más agresiva, que enmarcaron los programas de modernización y desarrollo mediante

la ayuda militar y el apoyo a las dictaduras militares en los países sudamericanos.

Para ello, se crearon el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Estados Unidos para

el  Desarrollo  Internacional  (USAID,  por  sus  siglas  en  inglés).  No  obstante,  las  insurgencias

continuaron ampliándose hacia diferentes trincheras y combinándose con el ascenso de masas en las

diversas organizaciones de izquierda revolucionaria.

La cuestión de la revolución parecía algo más o menos simple; las dificultades aparecerían más tarde en la
práctica, debido al hecho de que desde 1964 los Estados Unidos implementaron la contrarrevolución a
gran escala. Aunque ya en 1961, cuando asciende Kennedy, se empieza a poner de pie la doctrina de la
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contrainsurgencia logrando, finalmente, a partir del golpe militar en Brasil, iniciar el proceso de ofensiva
contrarrevolucionaria en Latinoamérica. (Marini, 1989:206)

Oficialmente, Estados Unidos implementó la Doctrina Nixon (1969) para reforzar la capacidad militar

en  los  países  latinoamericanos  cuyo  alineamiento  era  más  estrecho  -aquellos  bajo  regímenes

dictatoriales- y definió mediante el Pentágono la Contrainsurgencia como una lucha para la cual todos

estos  países  debían  prepararse  mediante  “medidas  militares,  paramilitares,  políticas,  económicas,

psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno para vencer la insurgencia subversiva”. (Gallego et.al.,

2015:394)

Esta ofensiva se intensificó en los años setenta; la vía de la lucha armada fue fuertemente reprimida

hasta su derrota, específicamente a partir del 1975. En consecuencia y de manera paulatina, se presentó

una efervescencia intelectual en las universidades, ganando terreno como trinchera de lucha política,

mientras que las organizaciones populares disminuyeron su capacidad de acción. En el mejor de los

casos,  de  ellas  se  desprendían  cuadros  que  volvían  a  conformar  movimientos  de  masas,  llamados

movimientos sociales que no tenían propiamente un eje conductor de izquierda, sino que se mantenían

autónomos frente a la agenda y acción directa revolucionarias.

La Contrainsurgencia se aplicó con brutalidad en toda la región, alcanzando la coordinación militar

entre las dictaduras de los países sudamericanos con la Operación Condor (1975) bajo financiamiento y

apoyo de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) para la represión y aniquilación del

enemigo  interno,  principal  objetivo  de  las  Dictaduras  de  Seguridad  Nacional.  Tal  esquema  de

coordinación regional se replicó en la Operación Centroamérica (1977) ejercida hasta 1981.

Evidentemente, esta nueva fase contrainsurgente modificó la correlación de fuerzas en las sociedades y

Estados de América Latina, orillando también a una nueva fase de redefinición de lucha. Tras la derrota

a  la  izquierda  revolucionaria  en  los  países  del  sur,  se  siguió  hacia  los  países  centroamericanos  -

precisamente- cuando ascendían las masas y emergían con vigor reivindicando el antiimperialismo y el

marxismo revolucionarios.

En la esfera económica, este reacomodo en la correlación de fuerzas obedecía a que el patrón industrial

de reproducción de capital se agotó definitivamente en la mayoría de los países de la región hacia fines

de  los  años  setenta,  entrando  en  una  etapa  transitoria  hacia  el  neoliberalismo  exportador  de

especialización productiva, mejor ubicado como reprimarización exportadora.

También en este momento resurgió el planteamiento cepalino con el neo-desarrollismo como modelo

alternativo para las burguesías nacionales, preocupado por el desarrollo económico tanto en la esfera

distributiva como productiva, encabezada por Fernando Fanjzylber, quien argumentó que el desarrollo
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requiere un Estado activo aunque menos intervencionista en el contexto de economías abiertas cuyo

énfasis debía estar en la acumulación de conocimientos con base en el progreso técnico.

Como apuntó Marini,  “En el  plano de las ideas,  surgieron corrientes de tanta significación para el

avance de la conciencia latinoamericana, como el desarrollismo cepalino y la teoría de la dependencia.”

(1993:176) Es en este marco que el pensamiento crítico latinoamericano se revoluciona, erigiendo una

propia construcción histórica sobre América Latina como objeto de estudio y sujeto de transformación

social.

Hubo, pues, cambios en lo económico mediante el paso de un patrón de acumulación y reproducción de

capital  a  otro,  una  fase  del  Estado  contrainsurgente  a  otra  y  de  una  modificación  en  el  discurso

ideológico en las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Todo lo anterior, dejó relegada la

“democracia” en el  discurso, puesto que la estructura y funcionamiento del Estado que entraba en

vigencia impedía que en la práctica se realizara un proceso democrático que, sin duda, buscaría ir en

sentido contrario al proyecto burgués imperialista que se imponía en la región.

Conclusión

La  relación  existente  entre  imperialismo,  dependencia  y  Estado  debe  considerarse  a  partir  de  los

estadios  que  atraviesa  la  conformación  histórica  del  Estado  y  del  capital  hasta  llegar  a  la

mundialización  capitalista  que  presenciamos  hacia  la  segunda década del  siglo  XXI.  A su vez,  la

redefinición  del  Estado latinoamericano  no se  entiende  sin  tomar  en  cuenta  las  modificaciones  al

interior de su estructura y hacia su política exterior respecto al imperialismo norteamericano.

Las contradicciones entre las escalas del espacio social o interescalares que derivan de estas relaciones,

son resultado de un proceso dialéctico de internacionalización-internalización del capitalismo mundial

desde el lugar histórico de América Latina. En palabras de Osorio,

Allí radica la internalización local de las contradicciones del sistema mundial. En estas condiciones las
posibilidades  de  que  el  Estado-nación  del  mundo  subdesarrollado  y  dependiente  pueda  generar
imaginarios de comunidad se ven restringidas,  cuando no anuladas,  prevaleciendo por el  contrario su
dimensión de poder despótico y autoritario. En esta lógica reside el que sean Estados-nación dependientes
y subdesarrollados los eslabones débiles de la cadena de dominio y poder que el capital articula y unifica
en el sistema mundial. (2017:83-84)

en América Latina, donde la historia política se ha determinado por el autoritarismo que impide la

existencia  de  sociedades  democráticas  y  donde  el  Estado  “clásico”  burgués  se  compone

estructuralmente  de  otro  tipo  de  relaciones  que  comandan  su  funcionamiento  dándole  una  forma

particular al Estado latinoamericano. Es decir, que

La condición de dependencia (o periferia) no es solamente un problema externo. Grupos locales en las
naciones periféricas sacan provecho de sus alianzas con el capital transnacional, financiero e industrial,
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por  lo  que  también  participan  en  el  curso  de  estos  procesos,  lo  que  no  niega  la  presencia  de
contradicciones  y  conflictos.  Esto  explica  la  paradoja  de que mientras  en  los  países  dependientes  se
empobrecen, aumente el número de grandes fortunas de empresarios del mundo periférico en las listas de
los principales millonarios del planeta, particularmente asentadas en América Latina. (Osorio, 2009:151-
152)
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Las siguientes son aproximaciones de carácter teórico y de va-
loración crítica sobre la situación actual de la crisis del Estado 
en México. Es importante contar con una teoría del Estado en 
su sentido integral para entender lo que se juega en el poder 
público, así como lo que sucede entre éste y la sociedad en su 
conjunto.

 No hay un Estado bueno o malo en abstracto, que funcio-
ne adecuada y racionalmente o sea totalmente irracional y no 
cumpla para nada con lo que la sociedad espera. El fenómeno 
del Estado está siempre ligado a la defensa y reproducción de 
un determinado proyecto histórico de sociedad, en una situa-
ción donde disputan proyectos distintos surgidos de las con-
tradicciones sociales. Por ello, para valorar al Estado moderno 
en México, su sentido histórico y político, las instituciones 
que lo conforman, los intereses que defiende, las políticas que 
aplica y las energías colectivas que impulsa, hay que interro-
garse cuál es el proyecto de sociedad con que está comprome-
tido y que busca sacar adelante, lo que normalmente se sabe 
si se valora adecuadamente su política económica, social, de 
gobierno y cultural y se conoce la relación de fuerzas en que 
se sustenta 

En un país como México, el Estado siempre se presentó 
como depositario privilegiado y todopoderoso del proyecto 
nacional desarrollista de país diseñado por las elites políticas 
y económicas y administrado por la burocracia política, aun 
cuando en el discurso siempre se planteó que dicho proyecto 
correspondía a lo deseado por la mayoría de la población y 
tenía su origen y justificación en la revolución de principios de 
siglo xx. No obstante las apariencias, el proyecto impulsado 
por el Estado mexicano fue el de expresar y ayudar a construir 
plenamente una sociedad capitalista dependiente y subordina-
da, en que cristalizara —cada vez más— una relación moderna 

de capitalistas y trabajadores si bien rodeada de un gran sector 
popular y de campesinos. En ese proceso se impusieron formas 
políticas estatalistas, donde los trabajadores se ubicaron como 
subalternos, aceptaron la tutela del Estado y cambiaron poli-
tización por reconocimientos corporativos y clientelares. Ese 
proyecto hizo crisis por sus contradicciones al desarrollarse un 
capitalismo monopolista y entrelazarse y subordinarse al poder 
económico del capital mundial.

En la actualidad, el Estado  es un poder social que defiende 
otro proyecto histórico: el de un capitalismo transnacionali-
zado integrado al imperialismo estadounidense, al que son 
funcionales instituciones autoritarias que le permiten gober-
nabilidad.  Un Estado formado por un conjunto de institu-
ciones, mediaciones y leyes, por un determinado bloque de 
poder dominante y un sistema político, los cuales contribuyen 
a reproducir una determinada sociedad, a legitimar las formas 
productivas y afirmar la subalternidad de los gobernados. 

Para entender al Estado, la manera en que en su interior 
prevalecen y disputan los proyectos y su papel en la sociedad, 
además de conocer sus instituciones hay que descubrir la rela-
ción de poder que lo constituye, los intereses y los conflictos 
de la sociedad (Otero, 1841; Gramsci, Cuaderno 10).  El Es-
tado se le presenta al ciudadano de la calle como pura institu-
cionalidad con poder irresistible, como monopolio legítimo 
de la violencia y emisor de un discurso dirigente a partir de un 
conjunto articulado de leyes, instituciones, mediaciones, cor-
poraciones armadas militares y policiacas, cárceles y poderes 
de representación (ejecutivo, legislativo, judicial), que a veces 
incluye los dictados de los principales medios de comunica-
ción y educación. Sus decisiones son verticales, se imponen 
como obligatorias y algunas son incluso sancionadas en la 
Constitución y las leyes. De ahí que se hable de un estado de 
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derecho, aun cuando en México no exista un poder judicial 
independiente que lo garantice. 

Las sociedades modernas han conquistado el derecho a or-
ganizarse libremente y a ejercer  de forma periódica el voto 
para elegir representantes en los órganos mediadores a los 
cuales, sin embargo, el Estado mexicano les exige ser tam-
bién representantes del Estado en la sociedad. No obstante 
sus derechos, al ciudadano se le pide su pasividad en tiempos 
no electorales y se le obliga a subsumir la conflictividad social 
en negociaciones locales arbitradas por el Estado (Mendieta y 
Núñez, Lucio, Sociología del poder, 2a. ed., México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Sociales, 1976, p. 18. ) 

Uno de los problemas centrales del estudio del Estado, so-
bre todo en una época de crisis, es saber qué explica los des-
ajustes entre el proyecto histórico, el funcionamiento de las 

instituciones y leyes del Estado y lo que piensa la sociedad 
muy relacionado con los niveles de organización y politiza-
ción de ésta (Weber, La política como vocación, 1919; Marx, La 
ideología alemana, cap. 1) 

Con los referentes anteriores, nos proponemos caracterizar 
la situación de crisis del Estado en el México actual. 

1) La crisis sociopolítica del Estado es una crisis orgáni-
ca. Expresa un desajuste proveniente de la modificación en la 
ecuación Estado-sociedad que prevaleció en el siglo xx (Esta-
do dominante paternalista con proyecto nacional desarrollista 
y sociedad subalterna sin autonomía, de mayoría campesina 
o de origen rural). Hoy presenciamos una falta de correspon-
dencia del nuevo proyecto político-cultural dominante con las 
necesidades y expectativas de la sociedad civil, cada vez con me-
nos heteronomía. Ha entrado en declive la hegemonía histórica 

del proyecto de nación del siglo xx y el proyecto neoliberal 
autoritario subordinado actual tiene muchas dificultades para 
imponerse con legitimidad, en condiciones en que crece una 
resistencia social difusa pero amplia y diversa, con formas em-
brionarias de organización ciudadana, social y comunitaria, en 
el campo (sobre todo) y en la ciudad.

Desde 1982, los gobiernos federales, esto es, la sociedad 
política dominante (el gran partido del orden actual), impul-
saron la sustitución del programa nacionalista desarrollista 
de la Constitución de 1917 por uno de transnacionalización 
capitalista conservador periférico. Para ello impusieron políti-
cas de integración subordinada a Estados Unidos, impulsaron 
reformas neoliberales, un patrón de acumulación basado en 
el abandono de los apoyos dirigidos al campo y los ingresos 
por remesas, la especialización productiva para la exportación, 

la precarización de los salarios y las condiciones laborales de 
los trabajadores,  el rentismo extractivista y empresas político 
económicas ilegales, con una gobernabilidad autoritaria, cuyo 
eje es hoy la militarización de la seguridad pública. El nuevo 
proyecto transnacional carece de las características de impulso 
productivo, homogeneidad, cultura, e influencia que tuvieron 
los proyectos de los Estados desarrollistas nacional populares 
de las antiguas clases dirigentes.

2) Actualmente los agrupamientos sociales dominantes y el 
nuevo bloque de poder político financiero empresarial bus-
can consolidar nuevas relaciones sociales, extremamente 
subordinadas a los grupos dominantes de Estados Unidos, 
desiguales y excluyentes, vinculadas al predominio del nuevo 
patrón de acumulación de capital que organiza ya el conjunto 
de la economía mexicana. Desde 1982 hasta el presente se ha 
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sustituido gradual pero persistentemente el patrón de indus-
trialización diversificada dependiente periférica que prevaleció 
en buena parte del siglo xx. Podemos decir que México, pese 
a tener grandes industrias automovilísticas y de autopartes, es 
un gran país rentista dependiente del capital financiero, la ren-
ta de petróleo, el turismo, los migrantes a Estados Unidos, la 
producción y exportación de narcóticos.    

3) La sociedad política dominante ha intentado, por dis-
tintas formas, llevar a la sociedad civil la influencia de 
ideologías y nociones ético políticas empresariales-moder-
nizadoras, propias de las clases capitalistas transnacionales 
dominantes, mismas que vacían de contenido social y popular 
y de verdadero perfil político a las nociones de democracia, ciu-
dadanía, participación, derechos y asuntos públicos, a la vez que 
acentúan el individualismo, el pensamiento elitista empresa-
rial, la separación formal entre política, cultura y economía 
y han tratado de fijar la noción de que todo es interés priva-
do, todo se vende y el mercado es el espacio adecuado para 
resolver las necesidades comunes. Esta nueva configuración, 
que podríamos denominar como liberalista-social,1 constituye 
una concepción político-ideológica ligada al moderno mundo 
transnacional desnacionalizado de la clase política y a sectores 
dirigentes empresariales vinculados a las viejas instituciones 
colonialistas y racistas antipopulares.2

4) La gobernabilidad que el régimen actual ha estado tra-
tando de imponer se basa en una sobreposición y entrela-
zamiento de diversas formas autoritarias de tipo empresa-
rial burocráticas (empresariales y técnico-militares, de orden 
y mando), de formas delegativas, paternalistas y patriarcales 
(formas de delegación de poder en diputados y senadores de 
partido que se deben al Estado y a los empresarios), el clien-
telismo y lo que persiste del corporativismo, la infantilización 
y enajenación de las poblaciones por los grandes medios, la 
criminalización de la protesta y el temor por la creciente ex-
pansión de la violencia de Estado y de las mafias.

5) Hay un problema de legitimidad del proyecto del bloque 
de poder y  descomposición en las instituciones del Estado. 
El proyecto empresarial político transnacionalizado del grupo 
gobernante actual, profundiza los problemas estructurales del 
capitalismo mexicano y está contra la satisfacción de las ne-
cesidades sociales y populares. Profundiza la crisis orgánica y 
agrava la descomposición en curso del sistema y del régimen 
político. El régimen de partidos, las instituciones electorales, 
las cámaras legislativas y el sistema judicial constituyen un ré-
gimen político liberal autoritario que, aun cuando liberal in-
dividualista, en los hechos es también estatista y burocrático. 
En los ámbitos local y regional es donde se vive con mayor 
profundidad la descomposición institucional. Con la crisis del 
partido de Estado y en ausencia de reformas institucionales y 
judiciales por parte de los gobiernos del panismo, gran parte 

de los presidentes municipales y gobernadores del gran partido 
del orden (PRI, PAN, PRD) ha incursionado en todo tipo de 
complicidades con el fenómeno de la economía ilegal y el cri-
men organizado.  Hoy se vive, por tanto, la continuidad —en 
crisis—, de algunos elementos comunes a las distintas formas 
ideológicas y políticas autoritarias. 

6) El Estado está copado por un gran partido del orden. La 
combinación de políticas neoliberales y gobernabilidad auto-
ritaria es resultado del dominio de una gran alianza estratégica 
de fuerzas políticas conservadoras y subordinadas a Estados 
Unidos, la cual se abrió paso desde 1982 y se ha hecho más 
evidente de 1988 al presente. En el periodo  2000-2012 tuvo 
a la cabeza a un sector conservador derechista extremo, lide-
rado por empresarios y políticos del Partido Acción Nacional 
(PAN)3 (2000-2012). Actualmente se reafirma a partir de la 
retomada del gobierno por una fracción política formada por 
el grupo Atlacomulco salinista, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), asociado al capital transnacional domi-
nante4 (2012-2014).

La crisis de hegemonía de la burocracia política dirigente 
ha llevado a la consolidación —de facto— en las alturas de 
un amplio partido del orden  (lo que a su vez revela la pro-
fundidad de tal crisis), formado a partir de la coalición de las 
fracciones dominantes del PRI, del PAN y del PRD, todas 
extremamente derechizadas, las cuales procuran imponer un 
proyecto conservador desnacionalizador transnacional, oligár-
quico antipopular, de privatización radical de los recursos na-
cionales y de sometimiento a la geoeconomía y geopolítica de 
Estados Unidos (el Pacto por México). Ese partido del orden 
utiliza formas políticas electorales de autoritarismo electivo, a 
modo de sustentación política, que mantienen referencia a un 
estado de derecho y modelan instituciones en que se impulsa 
la noción de democracia liberal restringida y sometida al go-
bierno en turno.5 Se utiliza el estado de derecho formal inter-
pretado, controlado y manipulado desde el poder del Estado 
para bloquear la participación y las reivindicaciones sociales y 
para desorganizar a las masas populares;

7) La crisis del Estado está también vinculada a la ten-
dencia de la clase política mexicana a profundizar el ali-
neamiento geoeconómico y geopolítico subordinado con 
Estados Unidos. México participa ya de un proyecto de con-
trarreforma conservadora impulsada por Estados Unidos que 
busca reordenar el continente americano, con todas sus con-
secuencias tanto de política económica como de visión ideo-
lógico política del mundo6 y que pueden implicar cambios 
sustanciales en América Latina. Nuestro país hace parte de 
un proyecto de mega Estado de la parte norte del continente, 
dirigido por Estados Unidos, que busca absorber y condu-
cir también a Centroamérica, Colombia y el Caribe. En esa 
tendencia, México ha renunciado a una política autónoma 
que exija un gran acuerdo negociado democráticamente y ha 
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aceptado de modo pasivo subordinarse a las políticas econó-
micas, de gobierno, militares e ideológicas de los grupos de 
poder de Estados Unidos. 

8) El problema de la crisis de representación y la debilidad 
del sistema político también tiene relación con el someti-
miento de las instituciones regionales a grupos ilegales y la 
tolerancia o connivencia de las elites locales con el crimen 
organizado. La putrefacción y corrupción de las mediacio-
nes institucionales a todos los niveles y especialmente en los 
ámbitos local y regional7 se ha acentuado por la tolerancia de 
las instituciones a todos niveles ante la actividad de las mafias 
criminales, ante las políticas de enriquecimiento súbito de esos 

grupos, las políticas de exclusión neoliberales y la falta de al-
ternativas económicas populares. Hay en curso, en gran parte 
del país, el dominio de narcotraficantes,8 lo que ocurre en 21 
estados según advertencia del 14 de abril de 2015 del Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos.9

Se habla ya de un fenómeno de Estado-narco, de narco-
gobiernos y narco-política,10 el cual no se resolverá si no se 
transforma el modelo de acumulación, se desplaza el bloque 
dominante de poder y se reforman radicalmente el sistema 
político y a las instituciones militares y policiacas del Estado. 
En los últimos 14 años se ha acentuado el dominio de grupos 
delictivos regionales de diverso tipo, entre los que destacan los 
cárteles del narcotráfico y las mafias criminales, que han cre-
cido al calor de la descomposición del Estado, la corrupción, 
connivencia de los poderes locales y regionales. Esos grupos 

tienen cobertura nacional y se han extendido en un contexto 
de deterioro económico y social, crisis orgánica de la economía 
nacional y pérdida de control político de las clases dominan-
tes, así como debido a la desorganización social creada por el 
patrón de acumulación. La violencia alienta todo tipo de fe-
nómenos de corrupción y abuso sobre la población. Los bene-
ficiarios comúnmente son los grupos que se benefician con el 
sistema financiero y las inversiones extranjeras, en una econo-
mía especulativa, rentista, de sobreexplotación y de despojo.11 

9) El verticalismo y autoritarismo existen tanto en la socie-
dad política como en la civil. Así como en las relaciones po-
líticas dominantes, en la misma sociedad civil existen núcleos 

fuertes de autoritarismo social, cultural y político arraigados. 
Esto es, las relaciones de orden y mando, de imposición, de 
hablar y no saber escuchar, de subalternidad extrema a la vi-
sión político empresarial simplista que pautan las relaciones 
políticas tienen también una dimensión social general. Consi-
derando el régimen de ejecutivo dominante, el clientelismo, el 
neocorporativismo, las formas de relación cultural y política de 
una economía liberalizada privatizada y de un Estado geren-
cial de competencia, se observa que hay una correlación cultu-
ral entre las formas políticas autoritarias del Estado capitalista 
de subsidio y sustentación del capitalismo transnacional, de 
las relaciones entre los actores políticos y los grupos burocrá-
ticos y la manera en que está estructurada y  se reproduce la 
sociedad civil mexicana, entendiendo por ésta todas las formas 
y redes de existencia pública no directamente política de la 
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sociedad. Hay autoritarismo, despolitización y un sentido co-
mún enajenado extremo en la forma en que existe y se expresa 
la sociedad civil mexicana, en la mayoría de sus agrupaciones, 
redes y organizaciones patronales, gremiales, sindicales, popu-
lares, académicas, deportivas, educativas, culturales y étnicas, 
(con sus evidentes excepciones). Así, las relaciones sociales de 

los de abajo corresponden todavía en cierta medida a las for-
mas autoritarias, de imposición, de desnacionalización y de 
dominio de las elites dominantes, aun cuando estén en crisis. 

10) Entró en crisis también la compleja cultura política del 
viejo Estado nacional de represión-negociación-convenios. 
Proveniente de los arreglos posrevolucionarios de tipo nacio-
nalista populista (en el que las masas populares participaban 
siempre en condición de subalternidad), tuvo como base la 
peculiar interacción de poder entre elites dirigentes y masa 
popular en el Estado del siglo xx; esa interacción sustentaba 
también la participación de los agrupamientos políticos insti-
tucionales en las mediaciones estatales. Hoy se deslava como 
cultura política por la política de acumulación y concentra-
ción de capital, por el autoritarismo empresarial político y por 

la resistencia democratizadora y autonómica de sectores de la 
sociedad civil y de los nuevos movimientos sociales. La cultura 
política tradicional de negociación está desmembrada, pero no 
ha  sido sustituida del todo por una cultura de derecha abierta 
basada en la dominación elitista empresarial de tipo oligár-
quico. En un país abigarrado como México es prácticamente 
imposible una cultura autoritaria total de ajuste en el orden 
definido por los grupos dominantes.

11) Siguen presentes espacios y formas de subalternidad 
popular tradicional en los valores, las concepciones del 
mundo, la vida sociocultural y las relaciones con lo pú-
blico de la sociedad civil, que aún sirven de sustento a las 
instituciones y el sistema político. Son núcleos políticos y 
culturales populares despolitizados que han sido parte del cua-
dro del viejo sistema hegemónico tradicional en la sociedad 
civil y especialmente entre las masas subalternas.12

Los nuevos sectores populares que impulsan una actividad 
autónoma y que actúan en la resistencia crítica ciudadana y 
popular de la sociedad civil, de los pueblos y de las comunida-
des originarios en múltiples estados y regiones del país, tienen 
algunas nuevas características ideológico-culturales autonómi-
cas y horizontales que reivindican los derechos plenos. Esos 
sectores están inclinados a reivindicar otras relaciones sociales. 
Tienen elementos para ampliar tanto la democracia electoral 
como las formas participativas, profundizar la noción de resis-
tencia y unir sus luchas sociales con perspectivas políticas de 
ciudadanía y ampliación de los espacios públicos. 

Las resistencias populares locales en curso, empero, todavía 
actúan en un horizonte exclusivo de acción y confrontación 
directa. No han avanzado hacia una política compleja de lucha 
de posiciones vinculada a un horizonte político nacional am-
plio, tampoco se ha construido una fuerza estratégica dirigen-
te nacional progresista que enarbole una política democrática 
integral. Sin embargo, constituyen el punto de partida de un 
movimiento de propuesta hacia una reforma de la sociedad ci-
vil democrática popular urbana, de nuevas relaciones autonó-
micas de la sociedad civil y de un movimiento político cultural 
por un Estado democrático real, donde el movimiento popu-
lar, además de afirmar política  y jurídicamente el derecho a 
tener derechos se proponga la difícil tarea de elevarse a clase 
dirigente capaz de cuestionar la separación entre gobernantes 
y gobernados. Sin embargo son aún movimientos minoritarios 
y locales en los planos económico, político y cultural,13 tanto 
en el campo como en las ciudades (incluida la capital del país), 
mientras que prevalecen la alienación y el apoliticismo en la 
visión del mundo de las grandes mayorías.14

12)  En una parte importante de la sociedad, sectores me-
dios progresistas, un amplio sector de los trabajadores 
formales y precarizados, comunidades locales del campo y 
población comunitaria indígena originaria hay en ciernes 
una incipiente cultura progresista popular emancipatoria, 
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Castillo, Estados Unidos. La crisis sistémica y las nuevas condiciones de 
legitimación. Argentina, Editorial CLACSO-Siglo xxi, 2010.
7 Carlos Pérez Zavala, “El proceso de descomposición de las institu-
ciones y el sentido de lo comunitario en los proyectos de sociedad”, 
El Cotidiano, núm. 152, noviembre-diciembre, 2008., pp. 25-30, 
UAM Azcapotzalco, México.
8 José Luis Solis González, “Neoliberalismo y crimen organizado en 
México: el surgimiento del Estado narco”, en Revista Frontera Norte, 
vol 25, Número 50, julio a diciembre de 2013, Universidad Autó-
noma de Coahuila.
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pais. Agencia Imagen del Golfo y diario Sin embargo. 14/0472015.

10 Véase nota 8.
11 Ilán Bizberg. “Una democracia vacía. Sociedad civil, movimien-
tos sociales y democracia”, en, colección Movimientos sociales / Ilán 
Bizberg y Francisco Zapata (coords) Los grandes problemas de México, 
Colección Movimientos Sociales,  v. 6, México,  El Colegio de Mé-
xico, 2010.
12 Véase Rina Roux, El Príncipe mexicano: subalternidad, historia y 

Estado, México, Era, 2005.
13 Alberto J. Olvera, “Sociedad Civil, Gobernabilidad Democrática, 
Espacios Públicos y Democratización: los contornos de un proyec-
to. PDF. En el texto introductorio se dice: “La colección de folletos 
“Cuadernos de la Sociedad Civil” presenta, en versión resumida, los 
resultados del proyecto de investigación “Sociedad Civil y Goberna-
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con nuevas ideologías y valores, con elementos de reforma 
económica, intelectual y moral, organizativa y politizadora de  
la sociedad civil.15 Hay perspectiva de poder y, sin duda, ello es 
parte de una posibilidad de movimiento popular y de sustento 
de un Estado democrático.

Lo peculiar de la intensa y recurrente actividad de los mo-
vimientos urbanos de derecho a la ciudad, de reivindicación 
de derechos sociales y ciudadanos de todo tipo, de lucha por 
la paz contra la impunidad y la corrupción actuales es que 
coinciden con el sentido del reclamo de los movimientos so-
ciales plurinacionales y de justicia locales y regionales, tanto 
urbano-populares como campesino-comunitarios. Son distin-
tas vertientes de una nueva cultura autonómica de derechos y 
muestran inclinación por constituir un movimiento político 
de democracia participativa popular.
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REORIENTACIÓN DEL ESTADO EN EL NUEVO CONTEXTO

INTRODUCCIÓN

El momento actual de lucha política en México es propicio 
para una lectura teórica crítica del Estado capitalista y sus 
formas políticas actuales. Considero que ello nos puede ilus-
trar acerca de las potencialidades de la sociedad popular y 
del gobierno en la actual crisis del Estado. Esta crisis se hizo 
evidente en 2018 al manifestarse el alejamiento espiritual y 
político de la sociedad civil popular y de la sociedad política 
progresista respecto de los proyectos económico-políticos y 
culturales del capitalismo neoliberal. Fueron proyectos im-
puestos con los recursos y la autoridad del Estado durante 
tres décadas y media, en beneficio de las oligarquías y las 
castas políticas que usufructuaron de la imposición legal y 
burocrática del “Estado de competencia” y del poder global 
transnacional. La pregunta estratégica ante el fenómeno esta-
tal en crisis es ¿qué puede hacer la sociedad popular que vive 
de su trabajo y de su producción hoy movilizada y que se 
interesa en la participación y acción política en estos tiempos 
de crisis económica, política y de deterioro de la hegemonía 
del Estado moderno?

La teorización crítica del Estado está pensada para contri-
buir a la lucha social dirigida a empujar un momento cons-
titutivo de un Estado capitalista de transición, “democrático 
nacional, popular y radical” en México, basado en la construc-
ción consciente de una nueva unidad de objetivos entre la so-
ciedad política y la sociedad civil en movimiento, esto es, entre 
el Estado y una sociedad civil que busca crecer en autonomía 
y transformar esos objetivos. La teoría histórico crítica refuta 
la tesis neoliberal de que “todo estado es negativo” y “toda 

sociedad es buena”. El antiestatismo hoy se apoya en la noción 
abstracta de que los “Estados son entidades autoritarias regu-
ladoras e ineficaces, opresoras de la libertad”. Esa concepción 
ha servido para imponer el poder del capital en la sociedad, 
para impulsar las políticas de libre mercado y ocultar lo que 
fueron las políticas del Estado para la imposición del mercado 
mundial monopólico, para la legitimación de la cosificación, 
el afán de lucro y la acumulación de capital, nuevos dioses de 
una globalización desigual, bárbara y excluyente. 

Es necesario retomar la teoría del Estado en estos momen-
tos históricos de México para, paradójicamente, darle su lugar 
al Estado en tanto proyecto común de una sociedad con con-
tradicciones, universalización del interés de fuerzas históricas, 
creador de instituciones y conductor de grandes cambios. Sin 
dejar, por ello, de apuntar a la crítica del Estado, una conquista 
en México, hay que caracterizar a éste en toda su complejidad 
y sus límites, considerando su transformación en el tiempo, 
de puro dominio de clase en un elemento de hegemonía, que no 
por ello deja de funcionar como espiritualidad del orden del 
capital y por ende hace evidente sus límites histórico-políticos 
y burocráticos. Pero el Estado es un orden político de hegemo-
nía y subalternidad que no podrá ser sustituido sin conquistar 
la democracia, sin crear una dirección política cultural alterna-
tiva de un nuevo proyecto histórico, a través de la cual las fuer-
zas populares avancen en clarificar su consciencia, desplegar la 
politización crítica de una sociedad y consigan aceleradamente 
elevar su organización, su conciencia y su autonomía. Socie-
dad que hoy puede acompañar, criticar y transformar, en una 
relación de unidad/distinción, a ese Estado en sus objetivos de 
transformación de México.

CRISIS DEL ESTADO 
Y NUEVO MOMENTO 
CONSTITUTIVO EN MÉXICO

LUCIO OLIVER

LA TEORÍA COMO HISTORIA Y POLÍTICA
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1. ELEMENTOS TEÓRICOS: EL ESTADO COMO 
RESULTADO DE LA ARTICULACIÓN HISTÓRICO-
POLÍTICA DE LA ESTRUCTURA CAPITALISTA 
Y LAS RELACIONES DE FUERZAS DE LAS 
DIVERSAS SOCIEDADES

Como bien lo planteó el intelectual boliviano René Zavaleta1 
hace varias décadas y recientemente el intelectual italiano Gui-
do Liguori2, el Estado ha sido el rector, conductor y síntesis 
de las sociedades contemporáneas a lo largo de todo el siglo 
pasado y nada nos dice que no lo seguirá siendo todavía du-
rante el presente siglo. Como no es adecuado cerrar los ojos 
ante tal evidencia, pues con ello no logramos que desaparezca 
la institución, ni que disminuya su poder y se anule su fun-
ción, conviene más bien esclarecer antes que nada -en sentido 
teórico- de qué tipo de poder se trata, cuál es su relación con 
la reproducción del sistema de poder económico privado capi-
talista, con la vida social, la cultura y las costumbres populares 
prevalecientes, así como su nexo con el sistema de las relacio-
nes políticas y las formas ideológico sociales.

El debate teórico político en la sociedad es necesario y hace 
parte de la acción política dirigida a la construcción de una 
dirección alternativa de lo nacional popular, constituyéndose 
los trabajadores, campesinos, las comunidades, los empleados 
y clases medias críticas en fuerza potencial hegemónica sobera-
na y autónoma de dirección tanto en la sociedad política como 
en la sociedad civil. El intercambio de ideas unido al compro-
miso político contribuye a superar la subalternidad secular del 
pueblo y a avanzar actuando con propuestas y acciones para 
influir en un programa histórico de emancipación.

El Estado ético político moderno no es sólo una máquina 
burocrática de opresión, ni un aparato exclusivo de domina-
ción ideológico-política de las clases capitalistas. Hoy necesi-
tamos entenderlo en su evolución en sentido integral como re-
lación político institucional e ideológica de fuerzas que actúan 
y se conforman en el marco de una dada hegemonía, en base 
a la articulación histórico-concreta entre la estructura orgáni-
ca capitalista, las clases y grupos sociales asentados en dicha 
estructura y su conformación política e ideológica vinculada 
a la cultura, al poder y a las instituciones. En su sentido de 
identidad/distinción entre sociedad política y sociedad civil, 
el Estado no es definible teóricamente si no lo entendemos 
como expresión compleja de objetivos, fines, sistemas de po-
der y procesos histórico políticos mundiales y nacionales que 
se han tendido a afirmar con el desarrollo capitalista y como 
concreción de formas políticas de dominio y hegemonía en los 
distintos países. Sólo con ello podremos realizar un procedi-
miento de método para operativizar en el pensamiento crítico 
el paso de la conceptualización de lo abstracto del poder públi-
co moderno como hegemonía, al análisis de lo específico con-
creto de los Estados contemporáneos; para tratar de articular 
nuestro conocimiento del poder concentrado y centralizado 

del Estado con las múltiples formas de poder que todos los 
días se generan y prevalecen entre las clases y en todos los po-
ros, instituciones y relaciones de la sociedad.

2. TRES MOMENTOS HISTÓRICO-POLÍTICOS Y 
TRES HORIZONTES TEÓRICOS CLÁSICOS DEL 
ESTADO CAPITALISTA: LAS CONTRIBUCIONES 
DE HEGEL, MARX Y GRAMSCI

El Estado moderno no ha sido siempre lo mismo en tanto 
fenómeno de poder social y entidad pública de lo común: 
tiene una historia y es resultado de procesos que lo han ido 
conformando como organismo vivo que sufre cambios, hasta 
llegar a lo que es hoy como poder transnacional del capital 
financiero dominante y aparato hegemónico en crisis a nivel 
nacional. Para profundizar nuestro análisis crítico caracteriza-
mos tres momentos clásicos del Estado moderno en la historia 
y en la teoría, sin que ese análisis sea algo cerrado y acabado. 
Con otros acentos podríamos descubrir otros momentos con 
distintas relaciones de fuerzas y rasgos teóricos.

El primer momento del Estado moderno: el Estado como 
interés general de la comunidad política abstracta

Su constitución como Estado moderno está asociada al es-
tablecimiento de una comunidad política abstracta en que el 
poder político, después de asumirse como primus inter pares, 
pasa a reclamar su lugar en la modernidad como un poder 
ético político del interés general de todos los individuos libres 
con voluntad, aun cuando en la realidad histórica se presente 
como institución permeada todavía con restos señoriales basa-
do en derechos políticos desiguales. Producto de la confluen-
cia y transformación de las monarquías absolutistas europeas 
con la disolución de las comunidades feudales se constituye 
como órgano de poder público unificado territorial y nacio-
nalmente capaz de realizar los nuevos derechos y libertades 
de los individuos que buscan su participación en instituciones 
ético-políticas de dominio3. En América Latina el poder social 
tuvo otro origen y expresión: se organizó en diversas formas 
políticas autóctonas asociadas a la vida comunitaria y en Me-
soamérica al despotismo teológico tributario. Ese poder fue 
destruido por la conquista, pero se mantuvo vivo en los sub-
mundos populares de la colonia y, como las pirámides mexi-
cas, debajo de lo que fue destruido con los cañones continuó 
habiendo una autoconstrucción colectiva de poder social que 
sin duda hará su aporte a la vida latinoamericana junto a las 
diversas otras experiencias de poder social de la región. 

En Europa la confluencia histórico política cultural y social 
que dio origen al Estado moderno fue teorizada por Hegel en 
sus obras de inicios del siglo XIX4.  Tuvo su gran momento 
como cristalización del nuevo poder en la revolución france-
sa de 1789-1794 y se manifestó en las vicisitudes del Esta-
do constituido por ella y en su ciclo de desarrollo posterior. 
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Diferente a los Estados absolutistas previos sancionados en el 
pacto de Westfalia de 1648, el Estado surgido de la revolución 
fue un Estado en que se ratificaban los derechos de todos los 
individuos (masculinos y mayores de edad) a la igualdad, li-
bertad, seguridad y propiedad.  Así se mantuvo luego durante 
el Primer imperio de Napoleón y bajo las reformas de las mo-
narquías constitucionales sucesivas en 1815 y 1830, hasta la 
segunda revolución política de 1848-50, en que el poder de la 
burguesía pasó por varias etapas restringiendo y readecuando 
esos derechos y libertades5. El caso francés fue importante por-
que en ese país se produjeron las luchas más claras y profundas 
que en Europa instauraron el poder estatal moderno.

En México, país que en América Latina constituye un caso 
similar al francés en tanto prototipo de cambios estatales pro-
fundos6, la referencia es lo que se vive en el proceso de inde-
pendencia e instauración de la naciente república en la prime-
ra mitad del siglo XIX hasta llegar a la revolución de Ayutla. 
Es ejemplo de la conquista del Estado político independiente, 
tal como lo concibieron políticamente nuestros padres funda-
dores, y como lo pensó críticamente nuestro ilustre Mariano 
Otero. El Estado independiente generalizó el objetivo de la li-
bertad moderna y dio pie a las luchas sociopolíticas que fueron 
arrancando derechos político-electorales para los individuos. 
Desde el punto de vista de la lucha política popular, en esta 
fase, la cuestión para las fuerzas políticas progresistas mexica-
nas era ampliar derechos propugnando la separación Estado/
Iglesia, luchando por reformas electorales y constitucionales, y 
apoyando la ampliación del Estado político hacia la conquista 
de la democracia política.

Para el Marx joven el Estado político europeo con conte-
nido e instituciones ético-políticas de voluntad individual, 
libertad y seguridad de la propiedad, no era el Estado político 
de la verdadera democracia, sino el poder de una comunidad 
política de individuos con ciudadanía abstracta que se osten-
taba como el poder general, pero constituía una apariencia 
que ocultaba la fuerza e influencia decisoria de los propieta-
rios privados actuando a través de los derechos abstractos en 
que las condiciones sociales reales de los individuos se difu-
minaban. Y ante ello Marx esperaba que la reforma electoral 
para ampliar el sufragio universal pudiera limitar y disminuir 
esa abstracción y llevar a la existencia una democracia capaz 
de expresar las necesidades del pueblo7. Pero en la realidad 
europea el Estado moderno estaba permeado por institu-
ciones cerradas, dominado por el despotismo y los líderes 
institucionales de las nuevas monarquías constitucionales, al 
servicio de las élites de poder económico y político y ma-
yormente conformado por éstas, sin una participación plena 
de derechos de las grandes masas de la población. Las clases 
existían en proceso de transformación bajo la realidad de un 
capitalismo temprano en que la industria no había alcanzado 
la hegemonía en las relaciones sociales de producción y re-
producción de la época.

El Estado como unidad en un ámbito de disputa de pro-
yectos políticos diferenciados de las diversas clases y frac-
ciones de clase

Un siguiente momento, en Europa, de teorización crítica 
del Estado político moderno se da cuando el poder político 
ya garantiza y viabiliza algo más que los derechos y libertades 
individuales. Se constituye históricamente en el dominio con-
junto de las distintas fracciones de capitalistas, terratenientes, 
campesinos, pequeños productores e intelectuales y políticos, 
momento en el cual prevalecen organizaciones, instituciones 
y formas políticas que establecen una relación de poder de los 
grandes grupos sociales recreados por la industrialización; es 
el tiempo en que el Estado moderno en Francia pasa a ser el 
prototipo de “Estado republicano democrático”, en el que se 
produce una aguda lucha por el dominio entre fuerzas sociales 
y proyectos políticos distintos estructuralmente. Como resul-
tado de la crisis, la revolución política y las transformaciones 
de 1848 y 1852, en Francia se universaliza de nueva cuenta el 
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sufragio y se reconocen diversos derechos económico sociales 
-el derecho al trabajo, el derecho a participar en la asamblea 
nacional. Ello constituye históricamente el segundo gran mo-
mento del Estado moderno. La disputa de clases que lo carac-
teriza no existe como lucha de partidos y movimientos plena-
mente conscientes y definidos en sus intereses, sino que tiene 
mucho de una lucha entre programas espontáneos de los dis-
tintos agrupamientos sociales y sus partidos. Se muestra que 
el Estado es nacional en la medida en que el sufragio abarca 
el derecho de participación electoral de las distintas clases del 
territorio y de la producción y reproducción social -burguesía 
y proletariado, pero también de los campesinos y otros grupos 
sociales. La característica de este Estado es que pasa a ser un 
“ámbito de disputa política abierta por el dominio entre clases 
y conjuntos de aliados diversos”, dicho Estado es un órgano 
permeable a la influencia de la sociedad. Pero el ejemplo de lo 
que sucede en Francia muestra la complejidad de la disputa 
y la dificultad para la gran mayoría de los trabajadores de 
asumir sus intereses diferenciados, ejercer su poder unificado 
y ganar influencia nacional, en alianza con los campesinos y 

la pequeña burguesía. Los textos de Marx, tanto el titulado 
El XVIII Brumario de Luis Bonaparte (1851), como el docu-
mento del Mensaje inaugural a la Asociación Internacional de 
trabajadores (1864), y el de Engels Contribución al problema 
de la vivienda (1873), son quizá los mejores análisis de este 
segundo momento estatal.

En México este segundo momento del Estado se constituye 
desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Es 
cuando se produce una disputa abierta entre liberales y conser-
vadores, comerciantes, terratenientes y finqueros; los prime-
ros, son promotores del desarrollo capitalista, el libre comercio 
y la separación del Estado respecto de la Iglesia, además del 
reconocimiento de los derechos y libertades individuales bajo 
la reforma de la constitución en 1857, en la cual se afirman las 
reformas juaristas y las instituciones económicas, educativas, 
militares y políticas modernas. Bajo este Estado se amplió la 
participación individual hasta plantear el derecho general al 
sufragio, sin permitir, empero, la inclusión en el voto de las co-
munidades indígenas ni de los campesinos siervos de los encla-
ves finqueros. Este Estado expresa el dominio de las élites y la 
imposición de un proyecto de modernidad con participación 
del capital extranjero y de los latifundistas. La democracia 
era vista equivocadamente como un largo proceso que sólo 
el avance de la industria y la educación podrían consolidar8, 
situación que fue criticada con la lucha popular de obreros 
mineros y textileros, de los campesinos de Zapata y los inte-
lectuales y políticos críticos del partido liberal mexicano de 
los hermanos Flores Magón y los hermanos Serdán, que bre-
gaban por la participación ciudadana, el sufragio efectivo, la 
no reelección y su desenlace revolucionario.

El Estado como hegemonía
El tercer momento histórico político y estructural del Es-

tado moderno es el que da la tónica de lo que será el papel 
realmente dominante del Estado en la sociedad capitalista ya 
mundializada: se produce cuando el capitalismo industrial y la 
vida urbana se han impuesto en las sociedades y se han exten-
dido en el mundo del siglo XX, creando la unidad y la dife-
rencia entre el capitalismo central y el capitalismo periférico, 
así como se han acentuado las características de transferencia 
del valor de éste último al primero, reforzando a aquél en su 
calidad de capitalismo dependiente.

El Estado pasa a ser la expresión político cultural compleja 
y universal del dominio del capital. Sus marcos de actuación 
son la defensa del orden impersonal del capital sobre los pro-
cesos productivos, el mercado y la política, al cual se someten 
todas las clases que hacen parte de la sociedad civil. El capi-
talismo y el trabajo abstracto se expanden mundialmente y se 
reproducen a partir de los monopolios financieros y la subor-
dinación del trabajo abstracto a las leyes del valor y a la acu-
mulación de capital, en tanto son el eje de la consolidación del 
orden capitalista. En ese orden, el capital se constituye como 
la potencia económica que lo domina todo9. Se impone como 
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si fuese un orden natural y es ideológicamente aceptado por 
las grandes mayorías.

En este tercer momento del Estado moderno, las institu-
ciones políticas se consolidan como instituciones parlamenta-
rias hegemónicas y los partidos y las clases políticas dirigentes 
se convierten en fuerzas copartícipes de la dirección política, 
integrando incluso a los partidos subalternos de masas de las 
clases trabajadoras, campesinas y de pequeños y medianos 
propietarios, con sus respectivos intelectuales y políticos. Es-
tas fuerzas se ven obligadas a “ser institucionales”, es decir a 
aceptar las leyes y acuerdos que sustentan las instituciones del 
orden capitalista y de su institucionalidad burocrática. Es el 
momento del Estado como forma política de la relación de 
capital y como institución hegemónica en la sociedad. La so-
ciedad se siente Estado y el Estado se supone sociedad.

Junto a la anterior transformación se produce un tremen-
do despliegue del dominio del Estado a través de sus formas 
burocráticas, legales, administrativas y militares de represión, 
pero se amplía el ámbito hegemónico de la dirección de la so-
ciedad y de su articulación con las formas ideológico-políticas 
de la sociedad civil. Es el momento del Estado burocrático 
autoritario y social que se presenta y desarrolla como democrá-
tico liberal, es decir, es un poder con hegemonía10. La fuerza 
es subsumida en la hegemonía económica, política y cultural. 
En el ámbito político la subsunción hegemónica se produce a 
partir de la legalidad y legitimidad del juego parlamentario, de 
mayorías y minorías, independientemente de las diferencias 
nacionales de la forma del Estado. Este es el momento en que 
el Estado se constituye como ecuación positiva entre socie-
dad política y sociedad civil; sucedió en torno de proyectos 
nacionales en los países que reconocieron derechos sociales y 
políticas públicas de bienestar y seguridad, pues contaban con 
suficiente excedente, producto de la acumulación en la edad 
de oro del capitalismo mundial (1945-1975).

El poder pasó a ser la unidad de hegemonía política y he-
gemonía civil afirmativa del orden del capital y de un Estado 
burocrático separado de la sociedad. Esta última, en Occiden-
te y en menor medida en algunos países de América Latina, 
se constituye en un elemento social de universalización y de 
cohesión ideológico política de la fuerza histórico política de 
la dominación del capital y de la dirección de la sociedad. La 
sociedad civil recibe los beneficios de múltiples instituciones y 
derechos económico sociales, se complejiza y pasa a adquirir, 
como sostiene Gramsci, “el sentido de hegemonía política y 
cultural de un grupo social sobre la entera sociedad, el conte-
nido ético del Estado”11.

En la mayoría de los Estados occidentales y en forma par-
cial en algunos de América Latina, se genera un gran desplie-
gue de formas institucionales y organizativas sociales de tipo 
asociativo ideológico cultural, que son posibles en condiciones 
de relativa libertad ideológica y constituyen el hombre colec-
tivo y el conformismo social en torno al orden del capital ya 
que aceptan como natural la diferencia de dirigentes y dirigi-

dos: contribuyen a ello múltiples concepciones del mundo, 
creencias, asociaciones y fuentes colectivas de educación civili-
zatoria basada en la producción e intercambio ideológico: es-
cuelas, libros, revistas y medios de comunicación de masas que 
van conformando el sentido común capitalista de la sociedad. 
Por ello la hegemonía ideológica y política civil se constituye 
en una trinchera social profunda y sólida del Estado y de sus 
instituciones12. En cierta forma la sociedad civil se hace ella 
misma el sostén ideológico cultural y social del Estado y se 
convierte en ámbito central de una potencial disputa de las 
clases. De ahí se deriva la importancia estratégica para las cla-
ses trabajadoras y campesinas de una lucha de posiciones que 
cambie las concepciones político culturales, cuestione pacien-
temente la subalternidad de la sociedad a la hegemonía preva-
leciente y vaya generando una política alternativa de dirección 
político cultural popular en los distintos ámbitos de la vida. Y 
las clases trabajadoras, las y los productores medios y pequeños 
y las y los campesinos tienen una tarea extraordinariamente 
difícil, aun cuando en las crisis se posibilita la potencia de la 
crítica y la praxis, y se acelera la educación política, con la 
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incorporación de la intelectualidad crítica a la lucha social en 
que se disputa la hegemonía.

El Estado hegemónico en Occidente se constituye de 1871 
a 1940, sufre una merma con el avance del fascismo y bajo las 
dos guerras mundiales, pero se reconstruye con creces bajo el 
nuevo orden mundial liberal democrático posterior al desenla-
ce de la segunda guerra13.

En nuestros días el Estado como poder hegemónico de la 
clase capitalista sigue prevaleciendo pero desde 1975 presenta 
múltiples elementos que llevarán a su crisis en el siglo XXI. 
Las fuerzas histórico-políticas dirigentes de la globalización 
neoliberal muestran crecientes dificultades para mantener la 
hegemonía estatal dentro de los ámbitos nacionales de los paí-
ses debido a sus prácticas de oligarquización de la política, de 
financierización de la economía, de uso utilitario de la cien-
cia, la técnica y el conocimiento, de destrucción de derechos 
sociales y ambientales, además de la ofensiva para el despojo, 
guerra localizada e intervencionismo militar y político de las 
grandes potencias. Existe una crisis orgánica latente del Esta-
do del siglo XXI que en muchos lugares ha devenido en crisis 
política abierta debido a la lucha activa de las grandes masas 
contra la oligarquización, desnacionalización, despolitización 
y burocratización extrema del poder político. Ello lleva al ago-
tamiento de los ciclos nacionales del Estado neoliberal y a la 
vuelta al dominio puro para mantener vivos justamente los 
Estados de competencia. 

Hay dos rasgos adicionales respecto de este Estado basado 
en la hegemonía que conviene destacar. Uno es el extraordi-
nario peso administrador, regulador y político que tienen las 
burocracias y los intelectuales en el juego político ideológico. 
Y el segundo es la precariedad relativa del Estado en los países 
de capitalismo dependiente, aun cuando la hegemonía sea un 
rasgo central del dominio del Estado.

3. LAS RELACIONES DE FUERZAS
EN EL ÁMBITO DEL ESTADO

En términos de la relación de fuerzas y de la relación entre el 
movimiento orgánico mundial del capitalismo y su conexión 
con las luchas político-culturales nacionales y sus formas po-
líticas, los tres momentos del Estado mencionados se pueden 
analizar incluyendo una consideración acerca de la incidencia 
del grado de organización, conciencia y homogeneidad de los 
diversos grupos sociales y su capacidad de contrapoponer su 
propia influencia y dirección como tales. Cuando la nueva so-
ciedad moderna estaba sometida al Estado absolutista la gran 
mayoría de los individuos y clases vivían su relación con el 
poder político en términos de formas económico corporativas, 
sin proyecto político propio capaz de proyectar una universali-
zación de los intereses de clase. Por lo mismo, era un momento 
de sufrir el poder y la orientación del Estado sobre el conjunto 
social como un poder separado y ajeno, capaz de imponerse 

como poder externo, surgido de la sociedad pero que la de-
termina y se le impone14. En términos de Gramsci, es el loca-
lismo, la pobreza y fragmentación de la sociedad civil la que 
permite que el Estado la determine15. La sociedad es gelatinosa 
y ajena al Estado: el Estado lo es todo y la sociedad civil nada.

Bajo el segundo momento del Estado, cuando se entroniza 
en el ámbito político legal la disputa de clases y de proyectos 
entre fuerzas antagónicas, se da la disputa entre clases por la 
construcción democrática, es cuando la sociedad logra parti-
cipar en el Estado, pero lo hace sin una comprensión teórica 
clara de sus diferencias y sin una distinción de los intereses de 
ésta. Se impone el orden capitalista a partir del dominio de las 
élites que dirigen el Estado.

Se puede decir que hoy aun prevalece el tercer gran mo-
mento del desarrollo del Estado moderno, el del Estado como 
hegemonía política y civil y como orden del capital, pero con 
respecto a las relaciones de fuerza, estamos en un nivel en 
donde las grandes mayorías de trabajadores y productores han 
retrocedido en su organización autónoma y en su crítica histó-
rica social de las relaciones capitalistas y del Estado moderno. 
Se ha retrocedido en cuanto a la politización social alcanza-
da a inicios del pasado siglo XX. Pero se trata, pensamos, de 
un paso atrás que permitirá avanzar en el siglo XXI dos pasos 
adelante. Las clases populares siguen siendo protagonistas de 
múltiples movimientos sociales y luchas parciales, pero no tie-
nen ya un proyecto propio de disputa de la hegemonía política 
y cultural y no trabajan para ampliar la vida democrática en 
forma multifacética para generar poder autónomo y cuestio-
nar el orden capitalista. Es decir, son subalternas a la hegemo-
nía del capital ejercida por medio de la economía, la cultura 
y la política del Estado parlamentario moderno y consideran 
todavía que es bajo el orden económico del capital y político 
del Estado que pueden ejercer a plenitud sus derechos y liber-
tades para participar e incluso compartir la administración del 
Estado moderno. Pero la crisis está ahí, latente, tanto en la 
economía, como en el Estado. La lucha de resistencia y el tra-
bajo democrático en la crisis genera muchos elementos con los 
cuales se podrá ir conformando un proyecto en que la política 
del día a día se articule con la conformación de un programa 
histórico de emancipación.

4. LOS ESTADOS BUROCRÁTICOS 
DE COMPETENCIA, NACIONALES-
TRANSNACIONALIZADOS

La figura de los estados nacionales de competencia es la úl-
tima fase del momento del Estado como hegemonía, pero 
también es la forma en que se produce la dominación de los 
sectores financieros oligárquicos de la transnacionalización del 
Estado, con poco margen para que las sociedades, creciente-
mente despojadas de muchos derechos y restringidas en sus 
libertades bajo la bandera de la acumulación de capital en 
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la competencia intercapitalista e interestatal, incidan en las 
instituciones nacionales. El Estado de competencia prioriza 
la valorización del gran capital mundial y especialmente del 
capital financiero y rentista-extractivista y para mantener la 
hegemonía despliega una campaña mediático cultural y polí-
tico burocrática mundial para convencer a la sociedad de que 
los propios trabajadores, los campesinos y las comunidades, 
con su atraso y su falta de capacidad científico técnica y de 
superacion son los responsables de la reducción de los dere-
chos y libertades. El neoliberalismo es la ideología del Estado 
nacional-transnacionalizado-de competencia, Y ante su crisis 
impulsa políticas de fascismo en la sociedad, que terminan por 
mermar la hegemonía del Estado moderno. Al privatizar las 
instituciones del Estado e impedir que la sociedad exprese sus 
luchas y proyectos en la institucionalidad del Estado y en sus 
formas parlamentarias está sustituyendo la hegemonía por el 
dominio autoritario dirigido y apoyado por masas de las clases 
medias y las clases altas. 

De lo antes dicho se derivan tres fenómenos para la lectura 
de la situación actual: en primer lugar, la crisis de los Estados 
de competencia, figura contemporánea del Estado moderno, 

resultado del distanciamiento creciente de la mayoría de la so-
ciedad respecto de las instituciones y las clases políticas que 
dirigen los asuntos públicos. La autoridad del Estado en la so-
ciedad se debilita y pierde muchos elementos de su hegemonía 
ante la incapacidad de las instituciones del Estado para aten-
der sus reivindicaciones y garantizar sus derechos. La crisis del 
Estado de competencia se manifiesta en las revueltas sociales y 
políticas y en que el Estado pierde su hegemonía en las masas.

La crisis contemporánea del Estado genera un segundo fe-
nómeno: las élites tienden a privilegiar el elemento de domi-
nio, optan por el recurso al Estado de excepción y al fascismo 
societal, es decir, acuden a la imposición de la fuerza por de-
cretos de Estado, o por una excesiva ingerencia del poder mili-
tar y policiaco represivo sobre la sociedad, a la cual le tienden a 
coartar sus derechos y libertades, para garantizar con el apoyo 
de masas fanatizadas el programa internacional y nacional de 
dominio del capital financiero, rentista-extractivista.

El tercer fenómeno que se produce en la crisis del Estado 
es la tendencia a que la sociedad cuestione electoral y política-
mente la hegemonía del Estado existente, por medio de luchas 
de movimiento o luchas de posiciones, por la vía electoral o de las 
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luchas de los movimientos sociales, para reclamar la reconsti-
tución democrática y nacional del Estado y sus instituciones.

En América Latina, el Estado moderno en su característica 
contemporánea de Estado de competencia ha sufrido el debili-
tamiento de su hegemonía, en condiciones en que se aprecian 
síntomas de crisis de las instituciones democráticas. La figura 
de un Estado parlamentario que unifica los proyectos, resuelve 
los conflictos y neutraliza las resistencias se ve contestada por 
frecuentes crisis políticas y luchas sociales. 

En México el Estado de competencia se impuso como po-
lítica dominante con perspectivas hegemónicas a partir de un 
gran fraude electoral -golpe de Estado técnico- en 1988, dan-
do lugar a un nuevo ciclo del poder político.  

En los años ochenta del siglo anterior ya había indicios de 
una fase de crisis de agotamiento del Estado capitalista nacio-
nal desarrollista de rasgos autoritarios. Esa fase hacía parte del 
final del ciclo del Estado iniciado con la revolución mexicana 
de 1910-21 y actualizado por el proceso reformista de 1936-
40. Aquel Estado tuvo como particularidad el conformarse 
como un dominio dirigido por un partido de Estado, legiti-
mado por el movimiento obrero y campesino oficial, y encu-
bierto por la gran difusión de la ideología “de la revolución 
mexicana”, acompañada de una amplia educación popular. En 
los años cincuentas y los setentas se caracterizó por el predomi-
nio corporativo autoritario del proyecto nacional desarrollista 
impuesto por un poder despótico burgués con un proyecto de 
hegemonía. La sociedad civil organizada en centrales obreras, 
campesinas y populares perdió su vida autónoma y fue some-
tida por distintas formas de violencia, de corporativismo, de 
elevación del bienestar social y de subalternidad ideológica al 
pensamiento estatal que giró en torno al orden del capital. La 
sociedad se subordinó a la ideología de un “Estado de todas 
las clases”, que encubrió y acompañó el capitalismo histórico 
mexicano. En la década de 1958 a 1968 se produjo la crisis de 
esa forma estatal y de su hegemonía, por medio de sucesivas 
luchas sociales obreras, de capas medias y en menor medida 
también campesinas y comunitarias nacionales, constituyendo 
un gran afluente de lucha social nacional por la democracia. 
Después se produjo una modificación democrática del régi-
men político que sufrió una sobredeterminación de una polí-
tica neoliberal a partir de 1983.

EL ciclo del Estado de competencia neoliberal sufrió on-
dulaciones desde su inicio en 1983 hasta su agotamiento en 
2018. Sus fases principales forman parte de un ciclo constitu-
tivo que alcanza un gran vigor con el fraude de 1988 y se con-
tinua, bajo un progresivo desgaste, con las reformas estatales y 
cambios de gobierno de 1988, 1994, 2000, 2006 y 2012. El 
Estado de competencia se impuso, pero tuvo una capacidad 
hegemónica débil, en un prolongado proceso de putrefacción 
de las instituciones históricas de seguridad pública y social. La 
clase política dirigente se transformó en partido del orden, di-
rigido por una casta política oligárquica y corrupta, legitimada 
sobre todo por el capital financiero y energético transnacional.

5. LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA Y DE 
HEGEMONÍA DEL ESTADO EN MÉXICO

La crisis orgánica latente provocada por la imposición y el 
agotamiento del Estado de competencia terminó convirtién-
dose en fenómeno vivo y presente en la contienda electoral de 
2018. En las actuales circunstancias de 2020 el Estado conti-
núa su crisis en la medida en que muchas de sus instituciones 
y políticas están ligadas a la vieja hegemonía, están vinculadas 
al Estado nacional de competencia, al orden y a las fuerzas de 
la globalización neoliberal y conviven con las nuevas políticas 
nacionalistas y desarrollistas del gobierno progresista de Ló-
pez Obrador. Vivimos un importante momento de crisis del 
Estado y de constitución conflictiva de las bases de un nuevo 
Estado democrático nacional popular.

La crisis política del Estado une dos impulsos vitales de 
transformación que están actuando para crear un nuevo Esta-
do integral con perspectivas hegemónicas alternativas, el de la 
sociedad política reformadora y el de la sociedad civil popular 
movilizada. Son esos dos impulsos los que conforman el pro-
grama real de la presidencia y dan lugar a una disputa demo-
crática nacionalista popular por y en el Estado. Los dos ejes 
están entrelazados. Son el movimiento político del gobierno 
de Morena, que se plantea como estratégicos; la recuperación 
del Estado y de sus instituciones histórico nacionales, la sepa-
ración del poder político y el poder económico, el impulso a 
una economía de mercado capitalista que se expanda en las 
regiones atrasadas del país, y la recreación de una economía 
estatal y social. Su programa, con todo y sus contradicciones 
internas, está dando innovación a la democracia radical en la 
búsqueda de una transformación del Estado capitalista y está 
generando la modificación abrupta de las relaciones políticas. 
La sociedad política está en conflicto y esa realidad expresa las 
contradicciones que operan en la situación de las fuerzas que 
actúan en el país.

Junto a la sociedad política que gira en torno a las nuevas 
políticas de gobierno, existe otra corriente de transformación 
con un impulso propio y un cierto grado de autonomía en 
sus perspectivas y propuestas, asentada en la sociedad civil y 
en gran parte de los movimientos sociales, que está intentan-
do crecer por sí misma, a la vez que el núcleo central de esta 
sociedad civil trabaja para acompañar al nuevo gobierno. Se 
trata de la lucha de la sociedad por generar una nueva vo-
luntad colectiva nacional popular, por incidir en la política 
para disputar la hegemonía. Además de recuperar el Estado 
y sus instituciones históricas nacionales, busca transformarlo, 
para limitar el poder burocrático que surge como normali-
dad en cualquier proyecto y para acelerar la politización de 
la sociedad con una visión propia y crítica de los problemas 
nacionales, con influencia en la economía social, comunitaria 
y cooperativa, en una intención de incidir en las políticas del 
día a día para vincularlas con la lucha de proyectos político 
culturales de las clases y agrupamientos sociales populares, es 
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decir, despliega prácticas políticas que buscan articularse a la 
gran política y al programa histórico de emancipación. 

La disputa popular por la hegemonía civil16

La construcción de una política colectiva y unificada de 
codirección de la nación y la sociedad por parte de las clases 
trabajadoras, campesinas, comunitarias y algunos sectores me-
dios requiere hacer coincidir en ese propósito y objetivo a los 
intelectuales críticos del país para constituir un bloque social, 
político y cultural capaz de disputar la hegemonía. La crisis 
del Estado y el momento constitutivo de renovación actual del 
Estado mexicano se producen en el contexto mundial del paso 
a la cuarta revolución digital que abre muchas opciones para 
una sociedad del conocimiento con fuerza crítica y civilizato-
ria, se abren paso en medio de la crisis de un orden global des-
igual, excluyente de la participación política de los pueblos y 
trabajadores y con una política económica bárbara sustentada 
en la sobreexplotación, el despojo, el rentismo y el extractivis-
mo de los recursos sociales y nacionales. Un país no lo puede 
todo en un mundo interconectado e interdependiente, pero si 
está cohesionado en términos de unidad de sociedad política 
y sociedad civil puede resistir y afirmar cambios sustanciales 
en un mundo en crisis y renovación profunda. Acecha el Es-
tado de excepción, pero es también el momento glorioso de 
profundización democrática, liberadora de los pueblos y cons-
tructora de un nuevo orden de hegemonía civil popular. 

CONCLUSIONES

El paso de lo abstracto a lo concreto está lleno de dificultades. El 
pensamiento crítico del Estado es imprescindible para el análisis 
concreto de una situación, de una coyuntura y de un momento 
constitutivo como el que vive México. La cuarta transformación 
es un proyecto que tiene un programa orientador gubernamen-
tal nacionalista sumamente atrasado y sin crítica histórico social 
del capitalismo mexicano o de la hegemonía institucional im-
perante pero cuyo desenlace y destino no está aún escrito: será 
resultado no sólo del gobierno y sus contradicciones, sino de un 
proceso en movimiento y de la elevación política de un pueblo 
trabajador y productor, de voluntades individuales, colectivas y 
comunitarias que tienen todo para profundizar las transforma-
ciones y para constituirse en el verdadero sujeto de los asuntos 
públicos, esto es, en sujeto que se ve a sí mismo como la con-
fluencia de sujetos e identidades locales y parciales, capaz de 
dirigir, con sus propias fuerzas y con el compromiso de intelec-
tuales y políticos, una gran transformación de las instituciones 
y organizaciones sociales e ideológicas. Podrá ser el parto de un 
nuevo Estado democrático en un mundo que resiente la crisis 
de su actual globalización. Bajo una nueva ecuación de sociedad 
política y sociedad civil el Estado mexicano naciente se perfila 
como la recuperación del Estado histórico, su modernización 

y transformación en un poder público de sujetos populares y 
nuevas instituciones y leyes, permeado por la democracia par-
ticipativa viva de influencia de la gran masa popular de tra-
bajadores, campesinos, comunidades e intelectuales críticos 
convertidos en voluntad colectiva unificada para un nuevo fin 
político emancipatorio.

CRISIS DEL ESTADO Y NUEVO MOMENTO CONSTITUTIVO EN MÉXICO
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“Neoliberalismo” y enfoques estructurales de la corrupción. El caso del rescate 

bancario de México 
  

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros1 
 
 

Introducción 
 
La economía y la política no pueden ser entendidas como esferas separadas o autónomas. A lo 
largo de la historia, los sistemas de poder y dominación han estado íntimamente entrelazados 
con los sistemas de producción y explotación. Esta interpenetración de esferas es lo que está 
en el corazón del concepto original de economía política. Un gran número de estudios sobre el 
Estado tratan desafortunadamente a la economía y la política como esferas relacionadas entre 
sí, pero diferentes. De hecho, esta tendencia emerge de una división metodológica aún más 
pronunciada entre las disciplinas de la ciencia política y la economía, que las lleva a competir 
para ver cual  de ellas empuja con mayor fuerza el estudio de las temáticas de la economía 
política sobre el terreno de la otra, lo que de manera desafortunada deja atrapadas entre estas 
dos espadas disciplinarias las respuestas a las importantes cuestiones de la economía política. A 
diferencia de esto, aquí reivindicaremos el campo de estudio de la economía política, al trazar 
los diversos y constantes vínculos entre lo que erróneamente se ha considerado ‘aspectos 
puramente políticos’ y ‘fenómenos puramente económicos’ de las dinámicas sociales.  
 
Las reflexiones que aquí ofreceremos apuntan hacia una mejor comprensión de las dinámicas 
políticas subyacentes al proceso de toma de decisiones financieras en las democracias 
emergentes. Para ello desarrollamos una comparación configuracional de tres coyunturas 
decisivas de la historia financiera del México contemporáneo: la nacionalización, la 
reprivatización y el rescate bancario. Ello nos llevará a desmitificar el concepto del 
“neoliberalismo” y cuestionar seriamente aquella posición que lo presenta como la férrea 
aplicación de una estricta ortodoxia económica que exige el retiro del Estado y que blinda el 
manejo de los asuntos económicos de los intereses políticos en juego. 
 
Si analizamos la nacionalización, la privatización, el rescate o la extranjerización bancaria, 
veremos que el hilo conductor de las políticas establecidas en materia financiera en México 
desde principios de los años ochenta, jamás ha implicado fidelidades a ortodoxias económicas 
de ningún tipo. El proceso de toma de decisiones en nuestro país ha reflejado sobre todo, la 
emergencia de una alianza política de burócratas y funcionarios de alto nivel con una nueva 
élite financiera vinculada a los mercados internacionales. Por ello sostenemos que el Estado 
nunca se ha retirado, sino únicamente reconfigurado, y el rentismo y la corrupción que se 
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asociaba a etapas previas al “neoliberalismo” no se han reducido sino antes bien expandido y 
profundizado. 
 
Para demostrar lo anterior propopnemos tres hipótesis.  Primero, que en el diseño de la 
política financiera los “intereses” han sido siempre más importantes que las “ideas” o las 
“instituciones”. Segundo, que la variable más importante para explicar los niveles de 
corrupción y rentismo de los sistemas políticos siempre será la incertidumbre política por la que 
atraviese un régimen antes que el tipo de régimen en sí mismo. Y tercero, que el pluralismo y la 
transparencia trabajan a favor de soluciones definitivas y duraderas para enfrentar las crisis 
económicas y políticas. 

 
En este capítulo se divide en tres appartados. En prmier término resumimos las distintas 
coyunturas financieras analizadas estudiadas engarzadas a nuestras tres hipótesis específicas 
sobre la relación de los binomios  intereses vs. ideas, incertidumbre política vs. tipo de 
régimen, y pluralismo vs. permanencia para concluir con una disquisición sobre nuestro 
concepto de intervencionismo neoliberal en su relación con la política o el accionar de las  
coaliciones distributivas. 
 
En un segundo momento señalamos las contribuciones que nuestras tres hipótesis específicas 
podrían ofrecer al debate más general acerca del rol del Estado en el mundo “globalizado”. Y 
en la tercera parte del capítulo, ofrecemos algunas reflexiones finales sobre la formulación y 
diseño de las políticas públicas en materia financiera. 
 

I. Neoliberalismo y corrupción 
 
Durante los últimos treinta años, México ha experimentado una radical transformación política 
y económica. El país ha pasado de ser una economía cerrada con un importante peso de 
propiedad estatal a convertirse en una economía altamente expuesta con la inmensa mayoría de 
las ramas industriales controladas por el mercado. De forma simultánea en el ámbito político, 
el país ha pasado de ser un sistema autoritario de partido de Estado único, a gozar un sistema 
democrático basado en la intensa competencia política. Pero México no es una excepción. 
Decenas de países incluyendo una gran variedad de los países de la Europa del Este, una gran 
mayoría de los países del sudeste asiático y la inmensa mayoría de las naciones latinoamericanas 
han experimentado esta “doble transición” (Przeworski, 1991: 39) en las últimas décadas. 

 
Sin embargo, a pesar de la abierta generalización de este fenómeno, los detalles de los 

diversos procesos a través de los cuales esta “doble transición” ha ocurrido, no han sido 
estudiados a profundidad e incluso en algunos aspectos su análisis se ha sobresimplificado. Las 
explicaciones predominanantes plantean una “relación simbiótica” entre liberalización 
económica y política, en la que la expansión de la “libertad” en el mercado  induciría 
orgánicamente la generación de un efecto similar en el Estado (Domínguez, 1997: 365).  A 
menudo ello también se ha descrito como un proceso de avance relativamente estable y 
unidireccional, en el cual cada paso hacia la liberalización en un ámbito, alimentaría y 
expandiría la liberalización en el otro (Vellinga, 1998: 87).  

 
 Sin embargo en México este proceso de “doble transición” no ha sido en lo absoluto ni 
simple ni natural. Por el contrario, durante los últimos treinta años, el país se ha visto inmerso 
en frecuentes crisis económicas y políticas. La forma en la que los actores gubernamentales han 
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atinado a manejar y responder a las crisis es lo que ha ido definiendo paso a paso el carácter 
económico, social y político del nuevo régimen que ha venido emergiendo. 

 
El gobierno mexicano ha respondido a cada una de las más importantes crisis de las 

últimas tres décadas con una política financiera diferente. Así, aunque la estrategia específica 
elegida en cada coyuntura ha sido totalmente distinta (nacionalización, reprivatización y 
rescate), la estructura de los distintos eventos ha sido muy similar. En cada caso, el gobierno ha 
usado la arquitectura financiera para intentar reconstruir la legitimidad del gobierno y lograr 
estabilidad económica. Ello convierte a México en un referente obligado para el estudio del 
manejo de las crisis financieras a través de distintas políticas específicas. Pero qué hay detrás de 
las distintas elecciones que el gobierno ha tomado en cada coyuntura, y por   qué el gobierno 
ha elegido tales estrategias financieras y no otras diferentes. 
 
A. Intereses vs. Ideas 

 
En los tres casos analizados, las autoridades gubernamentales se aprestaron a proclamar que 
sus decisiones habían estado motivadas principalmente por un sólido razonamiento económico 
y que junto a ellas no había otras opciones disponibles. El presidente López Portillo declaró 
públicamente que la nacionalización bancaria era la única forma de detener el “perverso” 
círculo vicioso de la fuga de capitales, devaluación e inflación. Más adelante Pedro Aspe como 
Secretario de Hacienda durante el sexenio de Salinas, declarararía que la privatización bancaria 
había cumplido de forma estricta con los ocho principios fundamentales de transparencia y 
eficiencia de mercado. De forma similar el Secretario de Hacienda bajo Ernesto Zedillo, José 
Ángel Gurría escribiría que el gobierno habría seguido “al pie de la letra” estrictas reglas 
económicas en el manejo del rescate bancario y que “lamentablemente” no había otras 
opciones razonables disponibles en aquel momento. 
 

Pero el fondo del problema es que en realidad en cada diferente coyuntura existían con 
toda claridad alternativas diferentes que eran completamente viables. El camino eligido en cada 
caso, correspondió más al predominio de poderosos intereses políticos que a la aplicación 
estricta de ideas o planteamientos económicos. A continuación recordaremos los detalles de 
cada caso aquí presentado.   

 
La decisión del presidente López Portillo por nacionalizar los bancos fue totalmente 

inconsistente con sus teorías económicas. López Portillo no era precisamente un seguidor del 
ideario keynesiano. Durante su administración lucho proactivamente por reconstruir la relación 
del gobierno y el sector privado que había quedado tan fuertemente dañada durante el sexenio 
de Echeverría. Así, sus políticas económicas fueron abiertamente proempresariales. 
Constantemente se negó a elevar los salarios, a controlar las tasas de interés o a aumentar los 
impuestos, a excepción claro está, del regresivo Impuesto al Valor Agregado, inugurado 
precisamente durante su gobierno. Ya desdesus tiempos como Secretario de Hacienda en el 
sexenio de Echeverría, López Portillo había empezado a promover activamente una nueva 
legislación para liberalizar el sector bancario y para abrir las puertas a prácticas especulativas. 

 
Así la nacionalización bancaria no implicó congruencia alguna con razonamientos 

económicos, sino simplemente era la mejor opción política que López Portillo pudo encontrar 
para sortear de alguna forma la grave crisis económica que el país enfrentaba. Al aplicar esta 
política financiera, el presidente creyó que podría pasar a la historia como el salvador de la 
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economía, más que como su principal destructor. El presidente también quizó vengarse de los 
viejos banqueros, quienes en su opinión habían traicionado su confianza al abiertamente haber 
auspiciado la fuga de capitales. 

 
Sin embargo la pregunta válida sería por qué haber ido tan lejos, al extremo de haberse 

atrevido a expropiar los bancos. Las soluciones políticas no necesariamiente implican 
intervenciones económicas estatistas. Salinas y Zedillo también aplicaron estratégicas políticas, 
y de entrada no se propusieron aumentar la propiedad estatal en la economía. En todos los 
casos, las bases de apoyo social y político fueron el factor determinante.  En la época de López 
Portillo el partido de Estado, el PRI, seguía contando con una amplia base de apoyo 
conformada por obreros, campesinos y clases populares, para quienes la nacionalización 
resultaba una medida muy atractiva. De hecho, la decisión presidencial fue tan bien recibida 
que de inmediato se vio respaldada por un multitudinario mitin de apoyo en el Zócalo de la 
Ciudad de México. Así mismo el respaldo del PRI en las cámaras para la reforma a la 
Constitución no se hizo esperar y la expropiación bancaria fue formalizada con celeridad. Los 
intereses políticos estuvieron por encima de las ideas económicas.  

 
La reprivatización bancaria fue igualmente polítizada y se sustentó más en intereses que 

en ideas. Los famosos “ocho mandameintos” de Aspe si bien eran totalmente razonables y 
respondían a un sólido razonamiento económico nunca fueron observados. Estos principios 
incluían directrices como la diversificación de inversionistas a fin de evitar el establecimiento 
de monopolios en el sector bancario; la selección de los nuevos propietarios con experiencia en 
la materia a fin de garantizar un manejo eficiente y responsable, y la total transparencia en el 
proceso de desincorporación de los bancos a fin de asegurar un sistema financiero honesto, 
abierto y productivo.   

 
En la práctica sin embargo, el gobierno de Salinas no oservó ninguno de los principios 

señalados. Los banqueros más experimentados de México fueron sistemática e injustamente 
excluidos de la venta de los bancos. Salinas privilegió a sus amigos, y a la nueva generación de 
inexpertos “casabolseros” especuladores que se había desarrollado a la sombra de la 
administración de De la Madrid. Los procedimientos utilizados para decidir quién se quedaría 
en control de los bancos fueron totalmente opacos.  Aquellos a los que se les permitió 
participar en los proceso de compra incurrieron en una suerte de ‘canibalismo financiero’, dado 
que sacaron dinero de los mismos bancos que buscaban comprar, y pidieron prestado al propio 
gobierno para financiar sus ofertas de compra. El precio que finalmente pagaron los 
compradores estuvo muy por encima de su verdadero valor a precios de mercado. Más tarde 
estos nuevos “banqueros” gozaron de una generosa e ilegítiima sobreprotección 
gubernamental que les permitió incurrir en ariesgadas e irresponsables prácticas especulativas 
durante los primeros años de la privatización. 

 
Esta clara ruptura con las más elementales directrices técnicas y económicas sólo se 

explica por la existencia de motivaciones e intereses políticos de gran peso. Salinas llegó al 
poder después del fraude electoral de 1988 como un presidente especialmente débil. Él 
buscaría utilizar la privatización como una herramienta para rearticular sus apoyos políticos a 
través de la construcción de una nueva coalición distributiva conformada por financieros 
nacionales y capitales internacionales.    

 

167



31 

 

Teóricamente, Salinas pudo haber tomado un camino completamente distinto, quizás a 
través de la consolidación de la propiedad estatal de la banca o bien a través del auspicio de la 
banca de desarrollo nacional. El PRI aún contaba con sólidas bases de apoyo entre los 
trabajadores y campesinos en aquel momento. En verdad no fue sino hasta el final del sexenio 
de Salinas y principios del de Zedillo que el PRI empezó a abdicar de su carácter 
“revolucionario”. De hecho, en un principio el propio Salinas efectivamente implementó 
medidas de corte populista para por un lado acercar a los grupos populares al PRI y por el otro 
alejarlos del emergente Partido de la Revolución Democrática. Uno de los ejemplos más 
acabados de este tipo de estrategias de cooptación fue el Programa Nacional de Solidadridad 
(PRONASOL).   

 
Sin embargo, más adelante Salinas se daría cuenta de que convenía más a sus propios 

intereses consolidar las alianzas con la nueva coalición distributiva emergente en lugar de 
continuar con el tradicional tipo de alianzas. Esta estrategia rendiría frutos en el corto plazo, ya 
que los “nuevos ricos” creados bajo su sombra, terminarían financiando espléndidamente la 
campaña presidencial del PRI en 1994. Salinas en lo personal y destacados miembros de su 
familia, particularmente su hermano Raúl quien años después pasó algunos años en la cárcel 
con cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito, fueron beneficiarios directos de esta nueva 
alianza.     

 
Por su parte, las medidas implementadas por el gobierno de Zedillo a partir de la crisis 

económica de 1994-95 tampoco reflejaron nunca un estricto apego a razonamientos 
económicos de ningún tipo. Los tres principios definidos en su momento por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (Rojas-Suárez y Weisbrod, 1997: 137) para guiar la operación de 
los rescates financieros: 1) el que los actores beneficiados directamente por los riesgos que 
precipitan la crisis asuman un “amplio porcentaje” del costo de la restructuración; 2) la 
interrupción inmediata de la expansión del crédito en particular a prestamistas de alto riesgo y 
en la medida de lo posible la expropiación temporal de los activos de los bancos más afectados; 
y 3) la transparencia absoluta para las operaciones del rescate y el establecimiento de canales de 
comunicación con la sociedad para garantizar la legitimidad pública de todo el proceso fueron 
sistemáticamente violadas por el gobierno de Zedillo. 

 
A ninguno de los propietarios de los bancos se le obligó a pagar nunca su parte 

proporcional en la crisis y ninguno de los banqueros o funcionarios públicos involucrados 
afrontó sus responsabilidades administrativas en el desastre. El gobierno llevó a cabo un 
rescate indiscriminado y generalizado, que asupició y encubrió una vasta corrupción. La 
mayoría de los bancos permanecieron en control de sus propietarios a quienes les fue 
permitido seguir especulando. Y finalmente todo el proceso tuvo lugar a puertas cerradas 
llegando al extremo de transgredir la propia Constitución, lo que generó un amplio repudio 
social al rescate.  

 
Nadie podría sostener que Zedillo no conocía o incluso compartía tan razonables 

principios económicos. Aún si no hubiese culminado su doctorado en economía por la 
Universidad de Yale del que tanto se preciaba como funcionario público, Zedillo estaba en 
perfectas condiciones para entender la más elemental lógica económica que implica evitar 
riesgos morales, compartir responsabilidades, evitar el agravamiento del problema y buscar 
legitimidad política. Por ello, no fue ninguna racionalidad económica, sino meros intereses 
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políticos, los que llevaron a Zedillo a desviarse de las políticas económicas más adecuadas al 
interés nacional. 

 
El presidente se encontraba en una situación política particularmente delicada, atrapado 

en medio de una doble crisis económica y política. Zedillo eligió aliarse con la coalición 
distributiva emergente a fin de salvarse y salvar a su partido. Además, luego del sexenio de 
Salinas, el PRI ya no era el mismo de antaño. La coalición conformada por financieros 
nacionales y capitales internacionales era ya la base política fundamental para el gobierno, y el 
partido de Estado y no sólo un grupo de casabolseros advenedizos como en el tiempo de De la 
Madrid. Zedillo mismo le debía a esta nueva coalición su llegada a la presidencia; ellos habían 
financiado su campaña presidencial y gracias a ello, hoy estaban en control de las palancas 
centrales del poder económico y político. Dadas esas circunstancias, habría sido un suicidio 
político para Zedillo actuar de cualquier otra manera.   

 
En suma, en cada uno de los tres momentos de crisis, el gobierno mexicano respondió 

anteponiendo sus propios intereses, en lugar de hacerlo con apego a cualquier ortodoxia 
económica o al auspicio de un razonamiento tecnocrático coherente. Las diferencias en las 
estrategias financieras aplicadas en cada distinta coyuntura responden más a la diferente 
naturaleza de las bases de apoyo político y social que cada momento histórico presentaba, así 
como a la intensidad y particularidad (política o económica) de la crisis originaria. El 
neoliberalismo en México nunca ha significado la fría imposición de la ortodoxia económica, 
sino la hábil creación y manejo de nuevos intereses y coaliciones políticas. 
 
B. Incertidumbre política  vs. tipo de régimen 

 
El peso de los intereses y la naturaleza de las bases políticas de apoyo del regimen permiten 
analizar las diferencias de las políticas y estrategias financieras (nacionalización, privatización o 
rescate) elegidas para sortear las vicisitudes de las crisis. Sin embargo los intereses en sí 
mismos, no explican a profundidad las diferencias de los niveles de rentismo o corrupción que 
caracterizaron los tres distintos momentos históricos. Una cosa es actuar a favor de intereses 
particulares y otra totalmente distinta caer en abiertas prácticas de corrupción. 
 
 Los casos aquí estudiados demuestran que los niveles de corrupción y rentismo fueron 
empeorando con el tiempo. La nacionalización en el sexenio de López Portillo fue 
problemática por muchas razones, pero al menos no existe evidencia concreta que pruebe que 
fuera utilizada para enriquecer directamente a los servidores públicos relacionados con la 
medida. El presidente De la Madrid astutamente utilizó la nacionalización para transmutar las 
bases políticas del régimen reemplazando los tradicionales “banqueros” por nuevos 
“casabolseros”, sin embargo no hay pruebas fehacientes que vinculen la nacionalización con 
prácticas de corrupción o que nos llevan a sostener que ésta estuvo directamente provocada 
por los “casabolseros” para obtener un beneficio económico personal. 
 
 Ello puede llegar a resultar hasta cierto punto contradictorio dado que el contexto 
autoritario de la época nos llevaría a suponer que la corrupción tendría que haber sido una 
práctica común. Sería de sentido común sostener que la inexistencia de un real equilibrio de 
poderes junto con la ausencia de una activa fiscalización del gasto público crea 
automáticamente fuertes incentivos para la corrupción. De hecho, efectivamente en muchas 
otras áreas de gobierno, el gobierno lopezportillista fue tristemente célebre por sus acentuados 
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niveles de corrupción. Hasta ahora, por ejemplo nadie sabe a ciencia cierta dónde terminó todo 
el dinero de la bonanza petrolera de fines de los setenta. Pero en lo tocante a la situación 
específica del manejo financiero y bancario, la corrupción no fue evidente al inicio de los años 
ochenta. 
 
 Esta situación cambiaría radicalmente con la reprivatización de los bancos a principios 
de los noventa. A partir de las elecciones presidenciales de 1988, México comenzó su tránsito 
formal hacia la democracia. Por primera vez en la historia contemporánea el Congreso se 
levantaría con una voz clara e independiente y el partido de Estado comenzaría a perder 
gubernaturas estatales muy importantes. Una dosis saludable de pluralismo político por fin 
había llegado a la esfera política. Pero en lugar de que ello ayudara a prevenir la corrupción, la 
llegada de la división de poderes y las exigencias ciudadanas en pro de la rendición de cuentas 
paradójicamente empezaron a empeorar las cosas en lo financiero.   

 
Esta acentuada crisis política junto a la pérdida de la tradicional hegemonía del partido 

de Estado, obligaron a Salinas a fortalecer sus bases políticas de apoyo por cualquier medio 
necesario. Temeroso de continuar perdiendo terreno, Salinas manejó la privatización bancaria 
de forma corrupta y opaca. Destacadamente el presidente siguió en control absoluto de la 
maquinaria estatal, ni el poder judicial, ni el Congreso opusieron resistencia alguna a sus 
decisiones. Al parecer los estadíos de ‘democratización inicial’ o de ‘autoritarismo bajo ataque’ 
pueden llegar a ser uno de los escenarios más propicios para la ilegalidad. 
  

Esta situación sólo empeoró con el gobierno de Zedillo. En 1994 el equilibrio político 
del país era aún más delicado.  Si bien el PRI había logrado “conservar” el control del poder 
judicial, el poder legislativo (al menos hasta la primera parte del sexenio) y la mayoría de los 
gobiernos estatales y municipales, para todos era innegable que en este período México se 
encontraba inmerso en un intenso democratizador.  Los partidos de oposición tanto de 
izquierda como de derecha avanzaban en franca consolidación. 
 
 El gobierno priísta se encontraba clramente temeroso de perder el poder. Sin embargo 
en lugar de optar por un cambio de políticas o estrategias económicas y buscar abrirse a la 
sociedad, la coalición gobernante decidió operar a puerta cerrada y en el poco tiempo que le 
quedaba de vida en el poder, “tomar todo lo aún disponible”. En lugar de invitar al Congreso a 
diseñar y planear un cuidadoso rescate en conjunto, Zedillo administró de forma opaca y torpe 
un rescate indiscriminado orientado a salvar a los empresarios más poderosos e influyentes del 
país. La vasta corrupción involucrada en este proceso fue resultado de la combinación 
particularmente tóxica entre una coalición autoritaria todavía en el poder y un régimen polítco 
en decadencia bajo intenso ataque.  
 
 Las cosas comenzarían a cambiar cuando el pluralismo y la democracia aparecieron en 
la escena pública. A partir de 1997, por primera vez en la historia el Congreso estuvo 
controlado por la oposición lo que dio lugar al surgimiento de una voz verdaderamente 
independiente. Ello forzó a Zedillo a enviar las deudas del FOBAPROA a la Cámara de 
Diputados para su necesaria aprobación, y ello oxigenaría políticamente los debates del rescate 
para terminar abriéndolo de frente al escrutinio de la opinión pública. No hace falta decir que 
si el Congreso hubiera sido tan plural e independiente en 1994-95 como lo era en 1997, a las 
autoridades financieras les habría costado  mucho más trabajo efectuar un rescate bancario tan 
indiscriminado, opaco y corrupto.   
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En síntesis, el tipo de régimen por sí sólo, no es un buen vaticinador del nivel de 
corrupción y rentismo que puedan presentarse en los sistemas políticos. La corrupción mostró 
sus niveles más bajos tanto en el caso del autoritarismo pleno (con la nacionalización bancaria) 
como en el de franca democratización (con los esfuerzos por “limpiar” el rescate después de 
1997).  La corrupción alcanzó sus niveles más altos en aquellas otras situaciones en las que la 
coalición autoritaria hegemónica seguía en control de las palancas centrales de autoridad pero 
sobreviviendo con un profundo miedo a perder el poder. Las privatizaciones de Salinas y en 
aún en mayor medida, el rescate implementado por Zedillo, son los dos ejemplos prototípicos 
al respecto. La dinámica de la incertidumbre política, más que las características formales del 
régimen en específico constituyen las variables explicativas de los niveles de corrupción. 
 
C. Pluralismo y permanencia 

 
Aparentemente, ni la democracia, ni el pluralismo político aseguran de forma automática una 
conducción responsable y honesta para enfrentar las crisis económicas. De hecho, como 
hemos buscado demostrar en este libro, en el corto plazo ambos factores pueden llegar a 
empeorar aún más las cosas. Por otro lado, lo que sí demuestran los tres momentos histórcos 
aquí analizados es que la democracia efectivamente tiene una relación lineal positiva con la 
permanencia de las medidas financieras implementadas. A medida que el sistema político 
lentamente fue avanzando en su proceso de  democratización, las políticas financieras 
emprendidas fueron mostrando un carácter más permanente y transformador en el país. 

 
Uno de los elementos más llamativos de la nacionalización bancaria decretada por el 

Presidente López Portillo fue que ella sería revertida de forma inmediata por el siguiente 
presidente. Miguel De la Madrid impulsaría varias acciones para volver a ganarse la confianza 
del sector privado, lo que llevó a hacer de la nacionalización, el punto de arranque de la era 
neoliberal en México. El presidente invitó a algunos de los banqueros expropiados a 
administrar los bancos estatales y los indemnizó generosamente aún cuando muchos de sus 
instituciones se encontraban en ruinas, además devolvió al sector privado el control financiero 
por vía de la venta de hasta una tercera parte de las acciones bancarias y del 100 por ciento de 
las acciones no bancarias que habían sido expropiadas junto con los bancos, finalmente 
estimuló activamente el crecimiento del mercado bursátil para que éste llegara a ocupar el lugar 
de los bancos como centro privado de intermediación financiera.   

 
La nacionalización bancaria fue en muchos sentidos, un caso anómalo en el continuo 

desarrollo de las políticas económicas neoliberales impulsadas ya desde mediados de los años 
setenta.  De hecho, esto es lo que nos ha llevado a sostener aquí que la nacionalización, a fin de 
cuentas fue más un rescate que una expropiación. En 1982, los bancos privados estuvieron al 
borde la quiebra con más de 12 mil millones de dólares en deudas. Con la devaluación tal 
cantidad resultaba imposible de pagar. Como resultado de la crisis económica, olas de 
consumidores mexicanos y empresarios comenzaron a incumplir con el pago de sus préstamos, 
lo que hizo que la situación financiera de los bancos fuera altamente precaria. En muchos 
sentidos, la forma más barata y eficiente que tuvo el gobierno para salvar a la economía en el 
corto plazo y a la larga evitar un desastre de mayores proporciones fue precisamente la 
nacionalización bancaria. 

 
La privatización de los bancos con Salinas tuvo un carácter más permanente y 

transformador que la nacionalización.  El gobierno vendió los bancos en su totalidad al sector 
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privado y transformó radicalmente el marco constitucional y legal que regularía al sector.  
Salinas reformó tres artículos de la Constitución (28, 73, 123) y siete leyes regulatorias 
fundamentales, entre las que se encontraban la Ley del Mercado de Valores, la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras y la Ley General de Sociedades de Inversión; sólo tres 
años bastaron para preparar el terreno para la privatización. En consecuencia, los bancos 
recién privatizados llegaron a tierra fértil y rápidamente echaron raíces. 

 
Sin embargo, la situación de los nuevos banqueros también era relativamente precaria. 

En lugar de tomar las medidas para garantizar la existencia de un sector bancario sofisticado, 
moderno e independiente, el gobierno consintió que los banqueros hicieran tanto dinero como 
pudieran siempre y cuando en el camino distribuyeran parte de sus ganancias entre sus 
padrinos políticos. Ni el interés público, ni la institucionalización de un sector financiero sólido 
figuraron nunca entre los objetivos políticos de Salinas. Los altos precios que los banqueros 
tuvieron que pagar por las instituciones bancarias, los empujaron a desarrollar prácticas 
especulativas que pudieran compensar en el corto plazo sus inversiones. El marco regulatorio 
en extremo laxo y la clara protección de la competencia internacional que el gobierno les 
brindó desde el principio, terminó incentivando esquemas especulativos. El gobierno también 
constantemente solicitaba recursos a los nuevos banqueros para financiar sus campañas 
electorales. 

 
Frente a todo lo anterior, la real “permanencia” de la privatización tendría que ser 

puesta en cuestión. Aún cuando la medida no fue revertida de forma inmediata como sí 
ocurrió con la nacionalización, ésto bien pudo haber ocurrido con suma facilidad. La grave 
crisis de 1994-95 fue un resultado directo del irregular e irresponsable proceso privatizador e 
incluso obligó al gobierno a intervenir activamente para salvaguardar los intereses del sector 
financiero. Aunque Zedillo nunca nacionalió los bancos de manera formal, bien pudo haberlo 
hecho. Además, el hecho de que el sector bancario necesitara ser intervenido y rescatado en su 
totalidad por el gobierno es un gran indicador de la vulnerabilidad inicial  de la privatización. 
De hecho, no sería aventurado sostener que los bancos no fueron completamente 
“privatizados” sino hasta después de 20002 dado que ellos dependieron del activo apoyo estatal 
durante casi una década después de haber sido formalmente devueltos al sector privado.     
 
 De las tres medidas financieras analizadas aquí, el rescate bancario del FOBAPROA 
fue la que mostró un carácter más permanente y transformador. Aunque a partir de 1997 la 
llegada de un mayor pluralismo político y una democracia más competetitiva permitió que el 
gran repudio público para el rescate se expresara con mayor nitidez, ello no abonó en nada 
para revertir la decisión tomada. Aún con los importantes hallazgos en materia de corrupción 
que constan en el informe de Mackey así como en los informes de la Auditoría Superior de la 
Federación, a la fecha casi nada se ha podido hacer para cambiar, revertir o “limpiar” la 
decisión original. Ninguno de los funcionarios responsables han sido castigados y sólo muy 
pequeñas cantidades de los recursos desviados han sido devueltas al erario público.   
 

Ni el Congreso, ni el gobierno han podido llevar a cabo la auditoría “formal” al rescate 
que desde un principio se exigiera para poder auorizar legalmente la conversión de los pagarés 

                                                 
2
 En este año se da inicio formal a otro proceso sumamente importante en el acontecer financiero del país la extranjerización bancaria, 

cuyo análisis ha quedado fuera de los alcances de este libro, pero cuya lógica y desarrollo ciertamente podríamos insertar dentro 
nuestro marco teórico. 
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del FOBAPROA en deuda pública. En 2005, diez años después del rescate original, las deudas 
pasaron mecánicamente desde el FOBAPROA al IPAB de forma automática pero también 
precisamente por ello de forma ilegal. Tal parece que la emergencia de la democracia y la 
multiplicación de los “actores de veto” van dificultando cada vez más el cambiar o corregir los 
errores del pasado. Una acción de limpieza de la envergadura requerida, exigiría un amplio 
consenso, que cada vez es más difícil de lograr en un contexto plural, en especial cuando la 
mayoría de los actores políticos en funciones están directa o indirectamente implicados en la 
toda la maniobra ilegal. 

 
 Sintetizando, la democratización favorece la instauración de medidas y soluciones más 
radicales y permanentes a las crisis económicas. Cuando el poder se encuentra altamente 
concentrado y centralizado, resulta mucho más fácil cambiar de rumbo rápidamente. En 
cambio, cuando el poder se distribuye más ampliamente entre varios actores de veto, cada 
decisión adquiere vida propia y no puede ser revertida o intercambiada tan fácilmente por los 
grupos de poder. 
 
D. Intervencionismo neoliberal y coaliciones distributivas 

 
Una de las lecciones centrales y generalizables de la presente investigación, además desde luego 
de las tres hipótesis específicas arriba expuestas, es que más de veinticinco años de políticas 
neoliberales no han logrado implantar el tan acariciado proyecto del retiro unilateral el Estado 
o la desaparición de las coaliciones distributivas. Muy por el contrario, este crucial periodo de 
la historia del país, ha estado caracterizado por la consolidación de un nuevo rol mucho más 
proactivo para el aparato estatal y por la aparición y rearticulación de nuevas coaliciones 
rentistas y distributivas.  
 

La centralidad del Estado fue evidente en la nacionalización bancaria. Sin embargo lo 
que es poco conocido es que este activismo gubernamental fue también decisivo para el 
desarrollo de la nueva coalición distributiva que asumiría el poder durante las siguientes dos 
décadas. La nacionalización no fue un atisbo al pasado, sino el primer paso hacia el futuro. Más 
que fungir como la vertebra de un proyecto diferente, comprometido con políticas de 
desarrollo nacional, esta medida pasó a la historia como un acto fallido y de último minuto que 
coronó todo un periodo de especulación extendida. Además de estimular el desarrollo del 
mercado bursátil, la nacionalización bancaria también auspició el surgimiento de nuevos 
actores capitalistas supuestamente más “arrojados, dinámicos y emprendedores”. 

 
La privatización por su parte es otra muestra más de la centralidad del aparato estatal. 

Todo el proceso privatizador de principio a fin habría de ser cuidadosamente manejado por el 
gobierno quien deliberadamente protegió a neo-banqueros y a los más grandes grupos 
financieros del país, de la competencia internacional ya desde las fases inciales de la 
negociación del TLCAN. El gobierno también sería quien relajaría por completo los marcos 
regulatorios lo que terminaría abriendo aún más el margen de intermediación bancaria. Las 
increíbles tasas de ganancia que recibieron los nuevos banqueros en las fases iniciales de la 
experiencia privatizadora no se pueden explicar sin esta extensa y continua intervención 
gubernamental. 

 
La privatización también estuvo repleta de fenómenos de rentismo.  Buchanan ha 

definido este concepto como “la parte proporcional de los ingresos que el dueño de ciertos 
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activos recibe sobre y por arriba de lo que esos mismo activos podrían generar en cualquier 
otra utilización alternativa” (Buchanan, 1980: 3). Kang también ha señalado que las “rentas” 
surgen cuando un actor manipula los precios de tal modo que ello pueda ocasionar que éstos 
se alejen de los precios de mercado. Por ello la existencia las rentas en tanto que generan 
procesos de competencia desleal para tener acceso ellas, se vincula de forma directa con 
episodios de corrupción y prácticas ilícitas. "Al manipular los precios, el actor interesado o 
aquel otro actor en cuya representación actúe el manipulador inicial, puede llegar a arrancar 
enormes beneficios” (Kang, 2002: 11). 

 
Esto fue precisamente lo ocurrido durante el proceso de privatización. La venta de los 

bancos, presentada como un gran negocio para el gobierno, por los altos precios en que se 
fueron vendidos los bancos (en promedio tres veces por encima de su valor de mercado), 
rápidamente terminó siendo una transacción muy onerosa para las arcas públicas y 
enormemente ventajosa para Salinas y sus amigos ex-casabolseros los nuevos “Frankenstein” 
financieros del régimen. 

 
El constante y creciente intervencionismo del Estado durante el neoliberalismo 

también puede apreciarse claramente en el tercer momento analizado (la nacionalización-
privatizante), cuando el Estado interviene desde el principio para proteger intereses 
especulativos y financieros, utilizando para ello el dinero de los contribuyentes. También el 
manejo político distribucional estuvo siempre presente durante el proceso del rescate. Si el 
gobierno hubiese estado realmente preocupado por “proteger” a los pequeños ahorradores 
habría empezado por distribuir entre los empresarios independientes, los pequeños 
inversionistas, comerciantes, taxistas o propietarios de medianas y pequeñas empresas, la 
misma cantidad de “recursos” que destinó a los grandes inversionistas y banqueros. Ninguno 
de estos pequeños actores económicos recibió ayuda financiera de ningún tipo o pagarés 
respaldados por el gobierno a cambio de sus deudas de difícil pago o cobro. Ninguno de estos 
actores económicos más vulnerables pudo ser rescatado o sus negocios saneados para después 
ser vendidos por respetabilísimos montos a inversionistas extranjeros, como más tarde 
ocurriría con los grandes bancos. 

 
No muy poco tiempo después de ocurrido el salvamento bancario, el presidente 

Zedillo de forma paradójica declaró: “sufren de amnesia quienes no recuerdan que el 
proteccionismo y el intervencionismo han causado atraso y subdesarrollo en América Latina” 
(La Crónica, 2 julio de 1999).  En este libro hemos buscado demostrar que las estrategias y 
políticas implementadas por Zedillo, Salinas, De la Madrid y López Portillo han sido tanto o 
más “intervencionistas” que las estrategias económicas anteriores, y que las políticas 
neoliberales han hecho tanto o más daño a la economía mexicana que las estrategias 
desarrollistas. El atraso y el subdesarrollo actual se deben en igual medida a los errores 
estructurales del esquema de sustitución de importaciones como a la inplacable aplicación de 
un neoliberalismo rentista y corrompido.   
 

II. Globalización y Estado 
 
Ananlistas de izquierda y derecha convergen en el planteamiento de que la globalización 
financiera ha sido el principal impulsor del “adelgazamiento” del Estado en los países vías de 
desarrollo. De acuerdo con autores tan distintos como Francis Fukuyama y Giovanni Arrighi, 
el rápido flujo de dinero e inversiones a lo largo del planeta ha reducido los procesos de 
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definición de las políticas económicas llevándolas de la planeación de largo plazo al nivel del 
mero pragmatismo con el único propósito de mantener la estabilidad en algunas variables 
económicas. A su vez, ello ha exigido tanto la reducción de la capacidad estatal de intervención 
y regulación en la economía, como del aislamiento de quienes toman las decisiones de política 
financiera para blindarse de los perniciosos grupos de interés. Mientras que algunos países han 
sido capaces de mantener el control estatal sobre industrias específicas o servicios clave (i.e. la 
industria del cobre en Chile, el sector hidroeléctrico en Francia, etc.), el sector financiero es un 
área donde la liberalización económica se ha mostrado en su más pura expresión. 
 

Esto hace del sector financiero un área estratégica de investigación para los estudiosos 
de la economía política de las reformas neoliberales.  Específicamente, si tanto el Estado como 
las coaliciones distributivas mantienen su poderío aquí, en el núcleo mismo del proyecto neoliberal, 
ello sugeriría que tales fenómenos (intervencionismo, rentismo y corrupción) no son simples 
imperfecciones en la aplicación del proyecto sino elementos constitutivos de este proyecto.  Lo 
anterior también ofrece sustento suficiente al argumento de que no existe una sola forma de 
“adaptarse” a los flujos financieros internacionales y por ello el discurso del “retiro” del Estado 
es esencialmente una coartada ideológica. Este libro ha buscado llevar a cabo precisamente 
dicha tarea. 

 
Un ejemplo típico del argumento que sostiene que la globalización ha eliminado el 

poder de los Estados-nación es el trabajo de Ohmae cuando argumenta que el nuevo rol del 
Estado se debería limitar a la protección del medio ambiente, la formación de la fuerza de 
trabajo y a la construcción de una infraestructura social cómoda y segura (Ohmae, 1990: 47). 
De acuerdo con este autor, una “isla” que él llama la “Economía interconectada” “Inter-Linked 
Economy” (ILE) –integrada por Estados Unidos, Europa y Japón junto con las economías 
asiáticas de reciente industrialización—se encuentra en proceso de consolidación y muy pronto 
cambiará las reglas del juego en la era global. Con el surgimiento de la ILE, el asilamiento de la 
era pre-global sería simplemente imposible. 

 
En la perspectiva de Ohmae, la teoría macroeconómica de corte keynesiano ha 

probado su invalidez. Por ejemplo, un “economista keynesiano” tradicional que espera que el 
crecimiento en el empleo sea resultado del crecimiento económico, hoy se decepcionaría 
debido a que el empleo bien podría crearse en el extranjero. Además, si un gobierno restringe 
la oferta de dinero, los créditos internacionales reemplazarían de inmediato los créditos 
nacionales, y si el banco central aumenta las tasas de interés, sus funciones serían reemplazadas 
por créditos internacionales mucho más baratos. En consecuencia las estrechas visiones 
mercantilistas y parroquiales quedan totalmente rebasadas por una realidad económica en la 
que la dinámica de la economía mundial es la única vía posible para el desarrollo económico. 
En esta lectura la globalización estaría trayendo consigo la “desnacionalización” de las 
economías a través del establecimiento de la ILE o la “Economía sin fronteras”. Dela misma 
forma, los gobiernos nacionales estarían siendo relegados a funcionar poco más que como 
cinturones de transmisión del capital global.  

 
Strange coincide con los postulados básicos de estos argumentos: “Las impersonales 

fuerzas de los mercados mundiales… son hoy más poderosas que los Estados en quienes se 
supone recae en última instancia la autoridad sobre sociedad y economía… el declinante poder 
de los Estados se refleja en una creciente difusión de autoridad hacia otras instituciones y 
asociaciones y hacia organismos locales y regionales” (Strange, 1996: 4). Hoy sería inútil la 
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adherencia a teorías y conceptos “obsoletos” como el de Estado-nación que corresponderían a 
una realidad ya superada que efectivamente se desarrolló con más estabilidad de la que hoy 
tenemos, y en la cual esas las fronteras de los Estados “aún significaban algo” (Strange, 1996: 
4). Así, el declinante poderío del Estado moderno como administrador central de la vida social, 
política y económica lleva a los países a enfrentarse a desafíos cada vez mayores que emergen 
de un conjunto de fuerzas sociales cada vez más diversas. Por ejemplo, aunque la globalización 
económica ha robustecido el poder de negociación del capital internacional vis-a-vis los Estados, 
al mismo tiempo ello ha complicado la tarea de administrar las economías nacionales que hoy 
operan con niveles de integración cada vez más elevados.  

 
Al contrario de estos argumentos nuestro libro busca combatir el mito del Estado 

adelgazado al demostrar que incluso las reformas más “neoliberales” como podrían ser las de 
corte financiero, siempre han requerido de la activa y continua intervención estatal. Nuestro 
trabajo por lo tanto, coincide con autores como Hirst y Thompson, quienes desde el principio 
cuestionaron severamente las “versiones pop” de la globalización. Ambos han argumentado 
sobre la imposibilidad de que el mundo globalizado pueda ser un sistema autoregulado o que 
transite de forma orgánica hacia tendencias de eliminación de la figura de la Estado-nación. 
“Existen peligros muy reales derivados de no distinguir claramente entre ciertas tendencias 
hacia la internacionalización y los postulados de las versiones radicales de la globalización” (Hirst  
y Thompson, 1999: 4). 

 
Ellos demuestran, con base en una gran cantidad de información estadística, que los 

actuales niveles de los flujos internacionales de comercio, inversión y migración laboral 
encuentran su origen desde el mismo siglo XIX. Más que probar la existencia de la 
“globalización” (entendida ésta como una economía mundial integrada) la evidencia histórica 
sólo alcanza para demostrar la manifestación de acentuados niveles de internacionalización; 
esto es, interacciones entre economías predominantemente nacionales. Los autores señalan que 
los actuales niveles de integración económica distan de operar de acuerdo al “tipo ideal global”  
y que en algunas cuestiones la reciente integración sigue siendo mucho menos importante que 
la ocurrida a finales durante la era clásica del patrón oro. “Las evidencias sugieren [la existencia 
de] una mayor apertura a los flujos de capital en el periodo anterior a la Primera Guerra 
Mundial comparado con años más recientes” (Hirst  y Thompson, 1999: 27). 

 
Globalization in Question también aboga por mejores y mayores mecanismos de 

gobernanza y regulación. Contrario al desesperanzador mito posmoderno de la irremediable 
globalización, este relato reivindica la ampliación en escala y alcance de relaciones económicas 
más justas a nivel internacional. Para aminorar el impacto político de la globalización o de lo 
que Hirst y Thompson han calificado como “la patología de las expectativas sobredisminuídas” 
(Hirst  y Thompson, 1999: 6). Los autores no dudan en declarar que se exagera acerca del 
predominio de los mercados mundiales y de su ingobernabilidad. Lo importate aquí es regresar 
la visión política al análisis del discurso de la globalización y advertir que la economía 
internacional y los mercados nacionales no son de ninguna manera ingobernables. 

 
Además en nuestros días ni siquiera las instituciones financieras internacionales 

defienden las tesis de las versiones radicales de la globalización desarrolladas por teóricos como 
Ohmae. En 1997 el Banco Mundial emitió el famoso Informe Sobre Desarrollo Humano en el 
que claramente se muestra a favor del fortalecimiento de los aparatos estatales.   
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Un aparato estatal eficiente es crucial para contar con los servicios –normas e instituciones-
, que hacen posible a los mercados prosperar y a los pueblos tener una vida más saludable y 
feliz.  En la ausencia del Estado, el desarrollo sustentable no puede tener exito, ni en el 
plano económico ni en el social (Banco Mundial, 1997). 

 
No podemos dejar de recordar que en los procesos de industrialización de todos los 

países desarrollados las intervenciones públicas abundaron. “Durante el siglo XIX las 
subvenciones federales en Estados Unidos fueron enormes. El gobierno seleccionó al sector 
ferroviario y agrícola para los repartos de tierra, (…) y también fue altamente proteccionista 
hasta mucho tiempo después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Después de la 
Restauración Meiji, el Estado japonés se erigió como empresario, financiero y administrador de 
diversas industrias manufactureras. Su intensa actividad en la economía continuó durante todo 
el periodo militar y después de la Segunda Guerra Mundial a través del famoso programa 
industrial del MITI. Y hoy aunque diferentes en forma y carácter, las políticas intervencionistas 
continuan presentes en los Estados Unidos.” (Shapiro y Taylor, 1990: 866). 

 
La concepción de Polanyi en torno a las fuerzas destructivas ocultas tras la categoría de 

“mercado auto-regulado” es también muy relevante para nuestra investigación. Polanyi explora 
las tendencias polarizantes y socialmente disruptivas de la economía mundial que ocurrieron 
durante el siglo XIX y que estuvieron precisamente conducidas por este mercado “auto-
regulado” que a su vez es resultado de un poder coercitivo mayor al servicio de una “una 
oscura utopía” (Mittelman , 2000).3 Con la puesta en marcha de este mercado “auto-regulado”, 
por primera vez en la historia, afirma Polanyi, el lucro y las ganancias pasaron a ocupar el rol 
central en la sociedad, forzándola a subordinarse como un elemento “accesorio” del mercado 
(Polanyi, 1944: 41-43). 

 
La gran transformación es una visión altamente profética de la actual globalización, 

particularmente por su poderosa metáfora del “doble movimiento” que refiere en primer lugar 
a la brutal expansión del mercado y la concomitante y masiva dislocación social que ella ha 
generado y, en segundo lugar a la radical respuesta política surgida desde la sociedad hacia el 
Estado, en la forma de exigencias específicas para contrarrestar los perniciosos efectos del 
mercado. 

 
La historia social en el siglo XIX fue así el resultado de un doble movimiento: la extensión de 
la organización del mercado hacia las mercacías genuinas se acompañó de una restricción 
sobre las mercacías ficticias…. una red de medidas y normas fue integrada en poderosas  
instituciones diseñadas a regular la acción del mercado en relación con el trabajo, la tierra y 
el dinero” (Polanyi, 1944: 76) 

 
Polanyi señala que fue Inglaterra en su fase de industrialización el lugar que 

experimenta el “doble movimiento” por vez primera, a través de la destrucción de las 
anteriores prácticas y relaciones sociales que trajo consigo la economía mercantilizada, y a 
través del espontáneo esfuerzo de resistencia a las nocivas consecuencias de esta 
mercantilización. Una dialéctica similar al “doble movimiento” está ocurriendo en nuestros 
días entre globalización y resistencia. Polanyi tenía razón al subrayar el íntimo vínculo de la 
globalización y la contraglobalización. Sin embargo, el esquema de Polanyi no aplica mecánicamente 

                                                 
3
 Para más sobre la importancia del análisis de Polanyi para el mejor entendimiento de la globalización, ver: James H. Mittelman, The 

Globalization Syndrome, Princeton, 2000. 

177



41 

 

a la situación actual. Nuestro libro ha revelado que el movimiento anti globalización actual se 
mueve sobre un equívoco. El “credo neoliberal” actual, que exige la desaparición del Estado y 
la victoria del mercado autorregulado, es en esencia hipócrita. Quienes hoy exigen las políticas 
desreguladoras han fortalecido al Estado y al mismo tiempo lo han puesto al servicio de las 
nuevas coaliciones distributivas.   

 
La mayoría de las críticas al neoliberalismo en América Latina defienden la importancia 

de la intervención estatal en la economía. Ellas  argumentan que en tanto la dirección de la 
economía quede al arbitrio del mercado, las economías latinoamericanas continuarán siendo 
altamente vulnerables a las fluctuaciones y a los colapsos resultantes de las dinámicas de la 
economía internacional. El problema con tales interpretaciones es que en ellas subyace la idea 
de que el neoliberalismo equivale al retiro unilateral del Estado en la economía. A diferencia de 
ello, aquí hemos argumentado que el debate central no debería enfocarse en si el Estado 
interviene o deja de intervenir, sino en la direccionalidad y funcionalidad de dicha intervención.  

 
Diversos académicos ya han sostenido que en los últimos años ha ocurrido una 

reafirmación del poder estatal en el mundo en desarrollo. Snyder muestra la forma en la que el 
neoliberalismo ha llevado a la creación de nuevas instituciones de gobernanza para el mercado en 
las que en lugar de procesos de desregulación lo que ha prevalecido son procesos de “re-
regulación” (Snyder, 1999: 173-204). Schamis también argumenta que la liberalización ha 
generado estados más fortalecidos, centrales tanto en el área del enforzamiento de los derechos 
de propiedad como en el empoderamiento de las nuevas coaliciones ganadoras que han 
surgido de la reforma económica (Schamis, 2002: 15). Marcos Kaplan señala que en años 
recientes América Latina ha experimentado una transición desde un “Estado intervencionista 
semibenefactor” hacia un “Estado intervencionista neoliberal” (Kaplan y Manrique, 2000: 145). 
Deepak Lal ha señalado que la desregulación puede ser también vista como un intento por 
legalizar un amplio rango de actividades económicas que habían venido siendo dejadas a los 
mercados negros o paralelos, en los que no era posible cuantificarlas, ni gravarlas (Lal, 1987: 
273-299). Incluso algunos autores pertenecientes a la escuela de la autonomía de las élites 
tecnócratas en la creación de políticas públicas, como Suleiman y Waterbury han subrayado la 
posibilidad de ver los procesos de liberalización, desregulación y privatización como esfuerzos 
orientados hacia el fortalecimiento del Estado. (Suleiman  y Waterbur, 1990: 125)  

 
La lógica neoliberal, por lo tanto, se desenvuelve en una relación compleja y 

contradictoria con la lógica “liberalizadora”. Mientras que el neoliberalismo efectivamente ha 
llevado a la desregulación de ciertos sectores económicos en momentos específicos, en otros 
momentos éste también ha requerido de procesos de “re-regulación” que han significado una 
constante intervención y expansión estatal. Las reformas neoliberales en México han implicado 
tanto una radical transformación del papel del Estado como una constante  intervención estatal 
en la economía.  

 
Por ejemplo, aunque la nacionalización y la privatización son generalmente presentadas 

como procesos opuestos, existen ciertas condiciones en las que ambos pueden expresar una 
correspondencia de objetivos. Nuestro libro ha enfatizado la manera en que el proceso de 
nacionalización bancaria en México se encuentra emparentado con la inauguración del 
experimiento neoliberal en la esfera financiera y como más tarde la privatización se 
acompañaría de prácticas proteccionistas e intervencionistas por parte del Estado mexicano. 
Así mismo, el momento de la “nacionalización-privatizante” o del rescate bancario, demuestra 
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incluso con mayor claridad  la cercana relación entre intervencionismo, política de grupos de 
interés y “liberalización”.   

 
La “coalición distributiva” hoy hegemónica en el país siempre ha necesitado de un 

sólido aparato estatal para alcanzar sus metas. De hecho, nuestra investigación ha sostenido 
que estos poderosos intereses nunca han pretendido que realmente ocurra el famoso “retiro 
del Estado”. Así, el neoliberalismo no puede ser visto como la ciega aplicación de ortodoxia 
económica de ningún tipo, sino básicamente como el esfuerzo deliberado en el ámbito de la 
reingeniería política por reestructurar el funcionamiento de las relaiones entre Estado y 
sociedad.  

 
Por ello más que simplemente defender el Estado del mercado, el debate central debe 

enfocarse en la forma más adecuada de intervención del Estado. Habría que debatir en qué 
áreas de la economía es más productivo intervenir, sobre el tipo y nivel de autonomía que el 
Estado debería tener en relación con los diferentes grupos de interés, y sobre todo la mejor 
manera de construir políticamente hablando el tan acariciado proyecto de la autonomía estatal. 
 

III. Lecciones para la construcción de las políticas públicas 
 
En teoría los procesos de privatización, desregulación y liberalización buscan una asignación de 
recursos más eficiente, la generación de economías de escala, un desarrollo industrial más 
productivo e innovador, mayor flexibilidad para enfrentar los impactos económicos 
internacionales, y la eliminación de la corrupción y el rentismo tan profundamente arraigados 
en el sistema político después de décadas de un excesivo intervencionismo estatal en la 
economía. Este libro ha cuestionado frontalmente todas y cada una de estas premisas. 
 

Los tres estudios de caso aquí presentados, documentan tanto la centralidad del Estado 
en la economía, como el predominio del rentismo y la franca corrupción en la inauguración y 
consolidación del proyecto neoliberal en nuestro país. Los “tecnócratas” que afirmaron que sus 
objetivos serían “modernizar” y desinfectar el Estado de la contaminación política que se 
asociaba al “populismo”, terminaron contaminándolo en mayor medida con oscuros intereses 
políticos y económicos de nuevas coaliciones distributivas.   

 
Nuestro libro ofrece tres lecciones específicas para la construcción de las políticas 

públicas. Primero, que los reformadores en lo económico tendrían que prestar igual o mayor 
atención a las relaciones Estado-sociedad que a todo el instrumental y premisas tecnócratas 
que comúnmente manejan. Nuestro estudio ha revelado las grandes limitaciones de los 
enfoques “tecnocrátas” para analizar el desarrollo económico. Todo tipo de ortodoxias, incluso 
aquellas de mayor refinamiento teórico,  en la práctica pueden verse fácilmente eclipsadas por 
el peso de los intereses políticos. De hecho, es probablemente incorrecto enmarcar el debate 
en estos términos. Aquí hemos sostenido que no se trata de un duelo de “ideas” contra  
“intereses”, pues ambos elementos están íntimamente relacionados y en realidad resulta inútil 
tratar de separarlos. 

 
Por ello los planificadores de lo económico deberían auspiciar el justo equilibrio entre 

las relaciones Estado–sociedad y prestar mayor atención al contexto político, en lugar de 
buscar el falso refugio de la tecnocrática torre de marfil. El primer paso hacia una reforma 
política exitosa en un país como México es extirpar el Estado de la red de complicidades en la 
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que se encuentra inmerso, para después reinsertarlo en el seno de un conjunto de apoyos 
políticos y sociales más amplio, diversoificado y plural. Sólo entonces el Estado será capaz de 
funcionar de manera autónoma y neutral.  Como Stephen Holmes ha argumentado 
recientemente,  

 
La diferencia entre los sistemas más cercanos al imperio del Estado de derecho y sistemas 
que se basan en el Estado por derecho no recae de modo alguno en la naturaleza de la 
ley…La diferencia radica en la poliarquía, la multiplicación de los grupos de influencia, la 
organización pluralista del poder. Cuando poder y riqueza se encuentran ampliamente 
dispersos, la ley deja de ser el palo usado por unos cuantos contra las mayorías para 
convertirse en una espada de doble filo” (Holmes , 2003: 50)  

 
 Aquí se identifican las condiciones necesarias para la instauración de un “Estado de 
derecho” independiente y de aplicación universal, a diferencia de la operación un “Estado por 
derecho” partidista y particularista.  Esta misma lógica se puede aplicar al rol económico del 
Estado. Una salida falsa hacia un espacio político puro, independiente y aislado nunca 
funcionará.  Para que el Estado como actor económico sirva al interes público en lugar de 
hacerlo a los intereses de una facción específica,  éste debe involucrarse con la mayor 
diversidad posible de actores sociales. La mejor vacuna contra la captura del Estado es la 
diversificación de las bases sociales y políticas de apoyo, nunca a través de la tecnocracia y el 
aislamiento. 

 
Segundo, la transparencia y la rendición de cuentas son tan importantes en el manejo 

financiero y económico como lo han sido son en otras áreas de gobierno. Hace veinticinco 
años, sólo diez países tenían leyes que garantizaban el derecho de los ciudadanos a tener acceso 
a la información gubernamental.  Desde entonces a la fecha, más de ochenta países más han 
aprobado leyes de Acceso  a la Información. Esta explosión mundial de leyes a favor de la 
libertad y acceso de información ha empezado a transformar la naturaleza de la política 
democrática, al obligar al Estado a abrir sus oscuras cámaras al escrutinio público. 

 
Pero este novedoso y reciente movimiento hacia la transparencia se ha detenido en el 

umbral de los asuntos financieros y económicos.  Mientras que por un lado se argumenta que 
la transparencia en el gobierno mejora la administración pública y previene la corrupción, por 
otro lado frecuentemente se sostiene que la transparencia en la toma de decisiones económicas 
y financieras puede dañar la estabilidad económica y el crecimiento. Se dice que los bancos 
centrales dependen del factor sorpresa para poder tener impacto en la economía mediante 
cambios en las tasas de interés, por ejemplo.  Aparentemente los gobiernos necesitan ser 
capaces de conducir su planificación económica con independencia de las presiones políticas y 
las demandas de grupos de interés. De acuerdo con este punto de vista, los asuntos 
económicos exigen de una saludable separación entre política y administración, a fin de ser 
efectivamente manejados. 

 
Sin embargo, investigaciones recientes sobre bancos centrales nos permiten ver que la 

transparencia y la apertura a la sociedad pueden ser en extremo positivas y de hecho son 
frecuentemente necesarias para la propia eficacia institucional.  Kaufmann y Vishwanath han 
explicado que: “los argumentos acerca de la necesidad de limitar la transparencia en la 
construcción de las políticas económicas del banco central de un país no tienen un respaldo 
empírico, aunque la literatura teórica esté dispuesta a respaldar dicha idea.  Teóricamente, es 
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tan probable que un flujo de información mayor y menos volátil sobre las decisiones del Banco 
Central estabilice y racionalice los mercados financieros a que los bloquee o corrompa 
(Kaufmann y Vishwanath, 2001: 44). 

 
Stasavage ha probado este argumento de forma concreta. Por medio de un análisis 

empírico comparativo de algunos bancos centrales alrededor del mundo el autor prueba que 
“la habilidad de los bancos centrales para convencer al público de su compromiso con una 
política pública determinada depende más de la transparencia que de asegurarse que los 
banqueros centrales sean totalmente independientes de la interferencia política” (Stasavage, 
2003: 400). Con el fin de funcionar efectivamente los bancos centrales necesitan credibilidad.  
Si los actores del mercado no confían en el Banco ellos harán caso omiso a las señales que 
emitan estas instituciones, lo que generara desorden y un clima de inversión nada saludable. La 
creencia típica es que para que un banco central sea digno de confianza, éste debe aislarse de la 
sociedad y encerrarse dentro de una torre tecnócrata. La evidencia ofrecida por Stasavage 
sugiere que podría estar pasando  precisamente lo contrario. 

 
Nuestro libro fortalece los argumentos a favor de la transparencia en el manejo 

económico y financiero.  La historia de corrupción y opacidad en el manejo del sector bancario 
de México ha dañado significativamente la economía del país. Si las decisiones cruciales se 
hubieran tomado de forma abierta y bajo el escrutinio público, muy probablemente se hubieran 
podido evitar muchas de las prácticas ilícitas y de rentismo que han manchado esta importante 
actividad en el país. De hecho, nuestro relato muestra que la transparencia puede ser incluso 
más importante para el manejo financiero que en otras áreas de la administración pública. 

 
Tercero, las economías emergentes como México deben tener cuidado en no permitir 

el predominio de las inversiones especulativas por sobre las productivas. A lo largo de todo 
este libro hemos visto el profundo daño que la insistencia por atraer inversiones especulativas a 
corto plazo ha infligido a la economía mexicana. Por ejemplo, un claro mecanismo a través del 
cual el capital financiero se separa del capital productivo es el constante aumento de las tasas 
de interés, componente fundamental del modelo neoliberal. Durante los últimos veinte años, 
las tasas de interés se han incrementado mucho más rápidamente que los salarios y las 
ganancias del capital productivo. Como consecuencia hoy los bancos están llenos de recursos 
pero son simplemente incapaces de funcionar como palanca del sector productivo.   

 
Ibarra ha señalado que con las reformas neoliberales en México, el país ha pasado 

súbitamente de una situación de represión financiera a otra de “libertinaje financiero”. “La 
repentina eliminación del proteccionismo financiero sin el debido esquema regulatorio para la 
libertad de mercados condujo al país a una situación poco común: pasamos de la represión 
financiera a una especie de libertinaje financiero. No sólo mayoría de los controles 
gubernamentales en la asignación y expansión del crédito comercial fueron cancelados, sino 
que se otorgó autonomía total para fijar tasas de interés a los propietarios de los bancos; al 
mismo tiempo, se multiplicaron las franquicias para el establecimiento de nuevas instituciones 
bancarias y la banca de desarrollo se transformó en una institución de segundo piso.” (Ibarra, 
2005: 48) 

 
Esta combinación de liberalización y desregulación financiera a ultranza produjo una 

explosión crediticia que llevó a la destrucción y bancarrota del sistema financiero, así como al 
rescate del FOBAPROA.  La desarticulación entre las esferas productiva y financiera aumenta 
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sistemáticamente la vulnerabilidad de la economía ante crisis externas; limita la capacidad del 
crecimiento económico a largo plazo y hace que el poco crecimiento que se logra alcanzar sólo 
beneficie a los sectores más acaudalados. Incluso George Soros, quien amasó su fortuna a 
través de la especulación de divisas, ha argumentado que la especulación financiera debería 
tener límites:  

 
“Aunque yo he hecho una fortuna en los mercados financieros, hoy temo que la ilimitada 
intensificación del capitalismo del “laissez-faire” y la diseminación de los papeles 
financieros por todas las áreas de la vida ponga en peligro nuestra sociedad abierta y 
democrática. El principal enemigo de la sociedad abierta, ya no es el comunismo sino la 
amenaza capitalista.... Demasiada competencia y muy poca cooperación pueden causar 
inequidades intolerables e inestabilidad.... La doctrina del capitalismo del “laissez-faire” 
sostiene que se sirve mejor al bien común  mediante la búsqueda la desinhibida del interés 
propio. A menos de que éste se vea atenuado por el reconocimiento de un interés común 
que siempre debe prevalecer por encima de los intereses particulares, nuestro sistema 
actual... podría muy pronto colapsar” (Soros, 1997: 45-58) 

 
Así, un creciente número de defensores del capitalismo han empezado ya a dudar de la 

sustentabilidad a largo plazo de un sistema que se basa en el dinero como principal mercancía. 
Sin embargo, también es importante evitar la reificación de la liberalización financiera como si 
fuera un místico proceso autónomo que existe con independencia de actores sociales y 
políticos de carne y hueso. La liberalización económica no significa el “retiro unilateral y 
absoluto del Estado” de la economía. Tampoco depende de las acciones o decisiones tomadas 
por expertos encerrados en sus oscuras cámaras e instituciones tecnocráticas. La liberalización 
es un proceso impulsado por intereses políticos y sociales específicos que reproduce y refuerza 
y ante todo,  un proceso organizado y conducido por el Estado. 
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Prólogo

Atilio A. Boron*

Es para mí motivo de honda satisfacción el haber sido invitado para 
escribir unas pocas líneas a modo de prólogo de un texto como este, 
que aborda algunos de los principales desafíos que atribulan a la 
izquierda latinoamericana –y en cierta medida también a la europea– 
en el momento actual1. En efecto, enfrentamos una feroz arremetida 
del imperio que procura desandar en Latinoamérica el camino ini-
ciado, en su fase más reciente, con el triunfo de Hugo Chávez Frías 
en las elecciones presidenciales venezolanas de 1998. El objetivo de 
máxima, sin embargo, va más lejos: arrasar también con todo el acu-
mulado histórico, con el aprendizaje de los pueblos y las enseñanzas 
de las luchas populares desatadas en todo el continente a partir del 
triunfo de la Revolución Cubana acaecido casi cuarenta años antes. El 
ataque del imperialismo, orquestado conjuntamente con los secuaces 
locales que medran por toda la región, obtuvo algunos éxitos pero 
también sufrió algunas derrotas. Entre los primeros, una evidente 
ralentización de la dinámica transformadora que supieron tener las 

1 Al hablar de la “izquierda latinoamericana” los autores son conscientes de que se trata de 
un conglomerado muy heterogéneo y que ciertas interpretaciones que se hacen en este libro 
–y con las cuales estamos de acuerdo– no necesariamente se aplican por igual a todos los 
casos. Son válidas para la mayoría pero, por suerte, aún sobreviven organizaciones políticas 
de izquierda que se resisten a arriar las banderas del anticapitalismo y el antiimperialis-
mo. Además, habría que hilar fino para diferenciar entre gobiernos de izquierda y fuerzas 
políticas y movimientos sociales de izquierda. Pero el argumento que se desarrolla en estas 
páginas conserva toda su validez en su planteamiento más general. 

* Sociólogo, politólogo, docente (UBA-UNDAV), coordinador de la Cátedra de Pensamiento 
Marxista del Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti (CEFMA).
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experiencias progresistas, sobre todo en Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
potenciada sin duda por el boom en los precios de las commodities 
latinoamericanas. En el caso de Ecuador, la desaceleración se convir-
tió de súbito en retroceso cuando el sucesor de Rafael Correa, Lenín 
Moreno, consumó una infame traición vendiendo la Revolución Ciu-
dadana y sus conquistas al mejor postor y sin ningún tipo de escrúpu-
los. En Venezuela, el ataque del imperio en sórdida complicidad con 
sucesivos gobiernos colombianos ha traspasado también todo límite 
moral. Violentas insurrecciones, asesinatos a mansalva, destrucción 
de propiedades públicas y privadas, incendio de personas por el solo 
delito de “portación de cara” chavista son algunos de los jalones de 
esta brutal contraofensiva que se combinan con una implacable gue-
rra económica destinada a instigar, como consecuencia de las priva-
ciones que ocasiona, el desencanto y la furia de las masas populares 
contra el gobierno, abriendo el camino para que la burguesía imperial 
norteamericana se apodere, de una vez y para siempre, del petróleo y 
las riquezas mineras de Venezuela. Sin embargo, pese a ello, el gobier-
no bolivariano se ha mantenido sólido en el poder rechazando a pie 
firme todos esos embates. En Bolivia, la campaña de desprestigio y 
demonización de Evo Morales no ha hecho sino aumentar con el paso 
del tiempo y nada autoriza a pensar que la situación podría revertirse 
en vísperas de las cruciales elecciones presidenciales de 2019. Mien-
tras, Cuba resiste una renovada agresión norteamericana lanzada por 
Donald Trump que puso fin a la relativa normalización de relaciones 
inaugurada por Barack Obama en 2015. 

Los gobiernos que constituían la versión más moderada de este 
ciclo progresista y de izquierda: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
no escaparon a las iras del imperio. Las heridas causadas por la derro-
ta del ALCA en Mar del Plata en 2005 aún no cicatrizan, y los gobiernos 
progresistas de Argentina y Brasil desempeñaron, según la Casa Blan-
ca, un papel decisivo para la victoria estratégica concebida por Fidel y 
Chávez. Y eso el imperio no lo olvida ni mucho menos perdona, como 
lo prueban la destitución de Dilma Rousseff, la cárcel de Luis Inácio 
“Lula” da Silva y el acoso a Cristina Fernández. En Paraguay Fernando 
Lugo fue destituido en una escandalosa farsa legislativa y judicial –un 
juicio político “express”– que se consumó en menos de veinticuatro 
horas. En Brasil el proceso fue más largo, pero terminó con la ilegal, 
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anticonstitucional e ilegítima remoción del gobierno de Dilma. En 
ambos casos, la Embajada de Estados Unidos estaba bajo el mando de 
un mismo personaje: Liliana Ayalde, lo que no deja de ser una curiosa 
coincidencia, máxime si se toma nota de que en la actualidad dicha 
funcionaria es nada menos que la jefa civil del Comando Sur. Los 
casos de Paraguay y Brasil muestran la eficacia del lawfare administra-
do tras bambalinas por “la embajada” (como lo prueban ad nauseam 
las filtraciones publicada por Wikileaks) e inaugurado algunos años 
antes, en 2009, en Honduras, y que tuviera como resultado el derro-
camiento del presidente José Manuel “Mel” Zelaya. En la Argentina, la 
inesperada victoria de Mauricio Macri allanó el camino para la reco-
lonización norteamericana del país y la profundización de su depen-
dencia. Todo, por supuesto, con la bendición de la Casa Blanca que ha 
apoyado sin retaceos el cogobierno entre el FMI y Cambiemos, con las 
nefastas consecuencias de sobra conocidas. Sólo Uruguay permanece 
fiel al impulso inicial, si bien apelando a una cautelosa moderación en 
casi todas sus políticas.

Pero, como decíamos, no todo fue retroceso y derrota. Los 
designios del imperialismo tropezaron con escollos inesperados: tra-
taron durante sesenta años de derrocar a la Revolución Cubana y no 
pudieron. Creían que Venezuela volvería a ser una colonia yanqui y el 
chavismo resiste y resiste. Confiaban en que se habían anexado México 
luego de 36 años ininterrumpidos de cogobierno entre el FMI, el PRI 
y el PAN y en las recientes elecciones presidenciales triunfó quien no 
debía triunfar, el hombre al cual le habían arrojado infinidad de dardos 
envenenados –populista y “castro-chavista” lo vituperaba la pandilla 
de embaucadores profesionales dirigida por Mario Vargas Llosa desde 
el house organ de la derecha en España– que se reproducían en infini-
dad de medios de comunicación latinoamericanos. Sus monigotes en 
Brasil no tienen condiciones de competir con Lula, y en Perú su lacayo 
Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar acusado de corrupción. Y en 
Colombia la izquierda entró por primera vez en su historia a la segun-
da vuelta de la elección presidencial y obtuvo casi 8 millones y medio 
de votos, cuando apenas cuatro años atrás alcanzaba a duras penas el 
millón y medio. Derrotas, sí, pero también algunos triunfos resonantes.

En este delicado contexto regional no podría ser más urgente 
plantearse el tema que Romano y Díaz Parra encaran en su escrito: ¿Qué 
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hacer? se preguntan, retomando la clásica interrogante de V. I. Lenin. Al 
igual que este lo hiciera en su libro, la indagación de nuestros autores 
transita por dos vías: una, por la cuestión ideológica; otra, por la crucial 
problemática de la organización. En línea con lo que tantas veces obser-
vara el revolucionario ruso, la única arma de que disponen las masas 
plebeyas es su organización. Pero vivimos en una época en donde la 
ideología dominante predica, para los dominados (no así para los opre-
sores), las virtudes de la antipolítica, lo novedoso, la no organización 
y el impulso espontáneo de los sujetos políticos, modo subrepticio de 
rendir culto a un componente central del neoliberalismo: el individua-
lismo, el “sálvese quien pueda” y al margen de cualquier estrategia de 
acción colectiva. En un pasaje de su libro, nuestros autores observan 
con justeza que “el partido político acaba asimilado a una coalición 
electoral y el sindicato a una asociación profesional […] [al paso que] el 
vacío dejado por las organizaciones revolucionarias va siendo cubierto 
en unas ocasiones por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
en otras por las iglesias evangelistas, mientras que incluso las protestas 
y las manifestaciones adquieren un carácter cada vez más apolítico […] 
con su hartazgo de la política”, todo lo cual remata en la imposibilidad 
de cualquier transformación, sea en la política como en la economía. La 
política aparece como insanablemente corrupta y perversa, y el capita-
lismo como un baluarte inexpugnable e invencible. El sueño de Francis 
Fukuyama –o sea, nuestra pesadilla– hecho realidad. Ante ello, lo único 
sensato que puede hacer la ciudadanía es volverle la espalda a la vida 
pública, privatizarse, ensimismarse en la satisfacción de sus necesida-
des y tramitar su vida cotidiana a través del mercado. Olvidarse de par-
tidos, sindicatos y movimiento obrero es la voz de orden. La ideología 
es un anacronismo, y el ideal comunista es reemplazado por el ideal 
consumista. La degradación del ciudadano lo convierte en consumidor, 
las más de las veces de bienes que jamás estarán a su alcance. Escapar 
de este callejón sin salida exige romper con la cultura dominante y 
visualizar los contornos de una alternativa post o anticapitalista –que las 
grandes usinas ideológicas del neoliberalismo bien se cuidan de ocultar 
o descartan como mortíferas “utopías”– y concebir las formas organiza-
tivas apropiadas para el logro de ese objetivo.

La izquierda latinoamericana lleva décadas empeñada en una 
laboriosa reconstrucción para salir de este atolladero. Hasta ahora los 
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esfuerzos, aseguran Romano y Díaz Parra, no han dado buenos frutos 
y la razón es clara y distinta: la perniciosa influencia del posmoder-
nismo como cultura dominante del tardocapitalismo que se expresa 
a través de dos variantes: el autonomismo y el posibilismo, o falso 
realismo de izquierda2. Los autores aseguran con razón que ambos 
terminaron siendo colonizados por el sesgo antipolítico y el fatalismo 
capitalista de la ideología dominante. El autonomismo, porque su 
ciega fe en la eficacia del espontaneísmo y de un “basismo” que des-
precia la organización (no sólo el modelo de partido leninista de 1902 
sino cualquier forma de organización) ante un enemigo de clase que 
planifica y se organiza de manera extraordinaria esteriliza todos sus 
esfuerzos y lo condena a una parroquial irrelevancia, una fuga hacia 
una catarsis privada de toda potencialidad transformadora. Otro tanto 
ocurre con el posibilismo o falso realismo de izquierda, porque al pos-
tergar sine die la lucha contra el capitalismo y el imperialismo queda 
atrapado en las redes del sistema, asfixiado por sus múltiples disposi-
tivos y sin ninguna potencialidad estructuralmente transformadora.

¿Dónde encontrar la salida? Con muy buen tino, nuestros autores 
se abstienen de dar una receta. Ninguna revolución ni ningún gran 
movimiento social se constituyeron a partir de un libreto previamente 
escrito. Si algo distingue a los procesos revolucionarios es su irreductible 
originalidad. Es obvio que siempre habrá algunos elementos comunes 
en todas aquellas fuerzas que se proponen abolir al capitalismo y 
combatir al imperialismo. Pero lo que las distingue siempre es su 
originalidad: la Revolución Rusa fue original, como también lo fue la 
Revolución China, la Vietnamita, la Cubana, la Bolivariana y todas 
las demás. La revolución no puede ser calco y copia, decía con razón 
Mariátegui, anticipando lo que sobrevendría hacia el final del siglo XX.

Las formas organizativas que impulsarán la revolución anticapi-
talista que necesita la humanidad para, según insistiera Fidel, salvarse 

2 A estos podríamos agregar una tercera variante: el infantilismo izquierdista, expresado 
–principal si bien no exclusivamente– por distintas ramas del trotskismo que deslumbradas 
ante la belleza de la inminente revolución pierden por completo de vista al actor principal 
del drama latinoamericano: el imperialismo, y se refugian en su gueto político a la espera de 
la hora final cuando irrumpirá la revolución “químicamente pura”. De ahí su generalizada 
repulsa a los gobiernos y fuerzas políticas que en los últimos años libraron batalla contra 
aquel, fulminados todos por igual con el mote de “reformistas”. 
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del seguro apocalipsis al que la condena el capitalismo serán producto 
de la praxis histórica de los pueblos, de su rebeldía, de sus tradiciones 
de lucha, del valor y la clarividencia de sus líderes. Pero algunos compo-
nentes tendrán que estar presentes, pues de lo contrario jamás se podrá 
llegar a tomar el cielo por asalto. Eso no se logrará sin una aceitada y 
democrática organización del campo popular; sin una adecuada estra-
tegia general de lucha y de largo aliento; sin tácticas correctas y eficaces 
para acumular fuerzas en cada coyuntura; sin apelar a todas las formas 
de lucha, como hace la burguesía; sin una preparación ideológica de 
las masas, librando esa batalla de ideas que, una vez más, requería 
Fidel tras los pasos de Martí y Gramsci; sin abandonar definitivamente 
los cantos de sirena que aseguran que se puede cambiar el mundo sin 
tomar el poder; sin dejar de pensar por un minuto que la conquista del 
poder del Estado (¡y no sólo del gobierno!) es el problema principal de la 
revolución; sin tener en claro que en las degradadas periferias del capi-
talismo mundializado el antiimperialismo es el corazón de cualquier 
tentativa emancipadora; y sin olvidar que la derecha, que se opondrá 
con todas sus fuerzas al proceso revolucionario, estará permanente-
mente al acecho y que en caso de que logre prevalecer no dudará un 
minuto en pasar por las armas a los revolucionarios. Para quienes pien-
sen que estoy exagerando, los invito a recordar lo que fue la dictadura 
cívico-militar argentina entre 1976 y 1983; o la Operación Cóndor en la 
América Latina de los setenta; o las continuas matanzas de luchadores 
sociales en países como México, Brasil o Colombia, entre los más viru-
lentos; o lo que fueron las invasiones en Irak y Libia, o lo que está ocu-
rriendo hoy mismo en Siria o, para quienes desconocen esa experiencia, 
lo sucedido con el Plan Jakarta puesto en marcha por el gobierno de 
Estados Unidos en 1965 en Indonesia, con los militares que extermina-
ron, uno a uno, a por lo menos 500 mil miembros del Partido Comunista 
o acusados de serlo y partidarios además del gobierno nacionalista de 
izquierda de Sukarno3. Quienes realmente estén dispuestos a librar una 

3 Como consta en los documentos de la Embajada de Estados Unidos en Jakarta que fue-
ron desclasificados en 2017. Algunas otras fuentes elevan considerablemente el núme-
ro de esa matanza hasta unos 3 millones. Ver estos y otros datos oficiales del gobierno 
de Estados Unidos en <https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/
indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files>.
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lucha contra el capitalismo y el imperialismo deberían tener siempre 
presente contra qué clase de enemigo están luchando y lo que es capaz 
de hacer. Y reflexionar sobre los temas que con tanta lucidez y espíritu 
anticapitalista exponen Romano y Díaz Parra en su libro. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2018
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Introducción
Escenarios de la izquierda en América Latina

La encrucijada de los gobiernos progresistas

La izquierda está en crisis. Esta es una afirmación bastante común. 
Venimos de muchas crisis de la izquierda. Considerando el tiempo 
de mediana duración, habría que mencionar la crisis que se mueve 
entre los setenta y los ochenta, según la región del globo y según los 
contextos, pero que en definitiva acaba por ser la crisis de los ciclos de 
luchas iniciados a finales de la década del sesenta. Una crisis que se 
prolongaría hasta la caída del muro marcando el supuesto ocaso de la 
izquierda revolucionaria y dejando paso al pretendido fin de la histo-
ria y de las ideologías. Aquí se adivina una crisis que se ha convertido 
en endémica de la izquierda desde entonces, con síntomas claros en la 
falta de planteamientos universalistas y superadores del capitalismo y 
cuyo nombre es neoliberalismo.

También global, pero inmediata en el tiempo, sería la crisis 
política a la que da paso el agotamiento de los movimientos de pro-
testa que surgieron aparentemente, de forma más directa o indirecta, 
como respuesta a la crisis del capitalismo global de 2008. Las protes-
tas masivas y formalmente innovadoras saltaron del Mediterráneo 
árabe al Mediterráneo europeo, de México y Brasil al propio corazón 
del imperio. Sin embargo, Occupy, Yosoy131 o el 15M compartieron 
un rechazo a la política, un carácter espontaneísta y un desdén hacia 
cualquier planteamiento estratégico que ahogó a los movimientos en 
poco tiempo. Hoy, los planteamientos conservadores son más fuertes 
que nunca, y la única ruptura parece ser la que proporciona un giro 
reaccionario que vuelve a dejarse sentir en ambas orillas del Atlántico.
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Una crisis de la izquierda, más cercana, pero que no deja de 
estar relacionada con lo anterior es la principal preocupación en 
América Latina. Desde fines de 2015, se declaró apresuradamente el 
fin del ciclo de los gobiernos progresistas. El fin de ciclo es una rei-
vindicación, por supuesto, de las distintas derechas de la región y del 
mundo. También puede haber sido conjurado de forma aliviada por 
ciertas izquierdas, a las que las contradicciones evidentes que llevan 
aparejadas estos gobiernos les hacen preferir una situación de resis-
tencia fuera de la trinchera política del Estado. No podemos saber por 
el momento si realmente nos encontramos en un fin de ciclo. Esa tarea 
de interpretación merece algo más de distancia histórica. De lo que no 
hay ninguna duda es que nos encontramos en un momento político 
clave en la región, para los gobiernos progresistas, para el conjunto de 
la izquierda y para el conjunto de la población, muy especialmente 
las clases populares. El momento actual vuelve a plantear el problema 
de imaginar la utopía, de imaginar otra sociedad, de cómo la estamos 
imaginando o de por qué no podemos hacerlo.

¿A qué se debe la virulencia del ataque de un sistema económico 
global aparentemente omnipotente contra los gobiernos progresistas 
de América Latina? Estos gobiernos han marcado un cambio real no 
sólo a nivel regional sino a nivel global, y por esa razón han debido 
confrontar a todas las fuerzas políticas, económicas y culturales del 
sistema o manipulables por el sistema. Es así porque en esta profunda 
crisis global de la izquierda, que se extiende durante las últimas tres 
décadas, fueron prácticamente el único poder geopolítico que realizó 
una política antagonista, desobediente y al mismo tiempo progresista. 
Nuestra tesis es que estos gobiernos han implicado un elemento 
intolerable para el cómodo dominio del sistema capitalista global, 
principalmente por la contestación que suponen frente al fin de la 
historia, fin de las ideologías, fin de las utopías y, en definitiva, fin de 
la política. El auténtico valor de la experiencia, en conjunto, a pesar 
de las enormes diferencias entre los distintos proyectos, ha sido para 
la región y para el mundo la posibilidad de re-politizar la sociedad, 
la economía y el Estado, tras una ofensiva que continúa y que se 
dirige precisamente a su despolitización y su vaciamiento. Y es que 
los gobiernos progresistas abrieron diferentes espacios de lo posible, 
generando un potencial de lucha que fue reapropiado por grupos 
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y sectores organizados, superando en ocasiones la propia voluntad 
de tales gobiernos. Esto implica un cambio rotundo respecto de la 
década del noventa y frente a las medidas actuales de los gobiernos 
reaccionarios de Argentina y Brasil, que parecen erigirse en la ilusión 
de la superación de todo antagonismo en una gestión eficiente y 
desapasionada de la economía y el Estado; ilusión que es rápidamente 
desdibujada por una realidad en la que ese potencial alimentado 
durante los gobiernos progresistas se hace presente una y otra vez en 
las reivindicaciones y luchas que adquieren un carácter de clase cada 
vez más marcado frente a la reacción conservadora.

Política antipolítica 

Si el nombre de la crisis es neoliberalismo, la forma política que adop-
ta su hegemonía es la del exilio radical de cualquier antagonismo de 
la esfera de la política. Desde la filosofía política crítica, que aspiraba 
a superar los aparentes callejones sin salida en los que supuestamen-
te había acabado la economía política marxista, se encontraron de 
bruces en los años noventa con lo que denominaron una situación 
pospolítica. En lugar del prometido desplazamiento del antagonismo 
desde la oposición capital-trabajo hacia otras formas de conflicto y 
la emergencia de múltiples problemáticas de carácter cultural que 
disputarían el campo de lo político, lo que irrumpió fue el cierre ideo-
lógico en torno a la democracia liberal y la economía de mercado. En 
este marco, toda ambición política pensable se reduce a una gestión 
eficiente del Estado y la democracia se convierte principalmente en 
un asunto de mercado, en el que los votantes eligen entre distintos 
productos, que se imponen a otros gracias a sus innovaciones estéti-
cas y discursivas, a pesar de tener utilidades equivalentes. 

La imposibilidad de la transformación social ya no viene dada 
tanto por un gigante burocrático y militar, sino porque cualquier plan-
teamiento superador del capitalismo se convierte en impensable. Del 
conservadurismo reaccionario pasamos a gobiernos que no tienen 
problemas en adoptar un talante progresista y un conservadurismo 
que es capaz de hacer concesiones culturales, siempre que no se 
toque lo que se considera indispensable e incuestionable, que es el 
conjunto de las formas de producción, distribución y consumo sobre 
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las que se cimienta la circulación del capital. La fuerza militar, a pesar 
de las regresiones, debe ir dejando en este contexto paso a la manipu-
lación directa a través de los medios de comunicación, la judicializa-
ción de las relaciones sociales y el consumismo hedonista o precario 
como formas de control social. 

En el ámbito de la organización social, el partido político acaba 
asimilado a una coalición electoral y el sindicato a una asociación profe-
sional. El vacío dejado por las organizaciones revolucionarias va siendo 
cubierto en unas ocasiones por las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y en otras por las iglesias evangelistas, mientras que incluso las 
protestas y las manifestaciones adquieren un carácter cada vez más 
apolítico (como tristemente reflejan gran parte de las grandes protestas 
desde 2011 con su hartazgo de la política, que parece una interiorización 
de la imposibilidad de cualquier transformación en este ámbito). 

¿Podemos utilizar el marco de la filosofía política desde una 
óptica revolucionaria? A decir verdad, la supuesta situación pospolí-
tica adopta la forma que debería tener la expansión y consolidación 
del ethos capitalista, que se impone a nivel global sin encontrar rivales. 
Finalmente, muchas de estas ideas son formas de no mencionar uno de 
los conceptos que fueron enviados al sumidero de los términos científi-
cos y políticos junto con gran parte del marxismo en la huida hacia ade-
lante de la izquierda en la década del ochenta: la ideología. El concepto 
de ideología desapareció de escena al tiempo que la crítica ideológica 
se convertía en una operación casi universal dentro del posestructura-
lismo, lo cual debería resultar cuanto menos sospechoso (en términos 
ideológicos). La filosofía política tiene una necesidad de plantear un 
mercado de productos políticos y simular la existencia de una liber-
tad de elección entre ellos. Quizá la pospolítica es la forma en que los 
filósofos políticos críticos se dan cuenta de la ausencia de opción y de 
la falta de sentido de su disciplina cuando no hay opción política. O, 
dicho de otro modo, quizás es otra forma de denominar, ante el fin de 
las ideologías conscientemente asumidas, la consolidación de la ideo-
logía sistémica, que no se llama a sí misma ideología, sino que adquiere 
la forma del sentido común. La pospolítica podría así entenderse como 
una situación de dominio ideológico total instrumental al capitalismo. 

Debemos cuestionar el hablar de una situación pospolítica 
en América Latina. Sea por el ethos barroco al que se refiere Bolívar 
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Echeverría, sea por la persistencia de las situaciones de mayor des-
igualdad socioeconómica del globo, sea por la supervivencia –a pesar 
de todos los obstáculos– de una tradición de lucha, desde esta región 
han surgido los principales desafíos al consenso neoliberal en las últi-
mas dos décadas. Lo que sin duda existe son estrategias antipolíticas, 
políticas que se dirigen al vaciamiento de los contenidos políticos de 
la sociedad. Las dictaduras militares en el continente y la acción de 
los paramilitares han sido una versión dura de este vaciamiento, a 
través de la eliminación física de los rivales políticos, de aquellos que 
plantean una sociedad diferente. Desde los noventa, sin embargo, se 
habría ensayado una versión blanda. La transformación de las elec-
ciones en un espectáculo mediático, la externalización de las políticas 
sociales hacia ONG o la delegación de las capacidades de ordenación 
económica en exclusiva en los agentes privados son las formas más 
evidentes, que vuelven a presentarse con mayor fuerza desde 2016.

Frente a esta nueva ofensiva antipolítica, es evidente que hay 
que reconstruir la izquierda. La izquierda lleva reconstruyéndose ya 
casi medio siglo. El problema es que la forma que ha venido adop-
tando esa posible reconstrucción es la de una izquierda insuficiente y 
efímera, una izquierda impotente. Una reconstrucción de la izquierda 
transformadora pasa por criticar estas falsas reconstrucciones. Dentro 
de las tendencias netamente posmodernas de la izquierda hay dos 
corrientes, aparentemente muy alejadas entre sí, que tienen un pro-
tagonismo relevante en los acontecimientos políticos de las últimas 
décadas: el autonomismo y el realismo de izquierdas. En el contexto 
de crisis de los gobiernos progresistas ambos se presentan como 
opciones lógicas para un replanteamiento de las fuerzas transforma-
doras. Nuestra tesis es que, en la práctica, ambos contienen un riesgo 
importante de ser colonizados por la ideología dominante debido a 
que cada uno de ellos, a su manera, tiene un contenido antipolítico 
y carecen de un horizonte de superación del capitalismo neoliberal. 

El refugio en el espontaneísmo

Del libertarismo posestructuralista actual podemos vislumbrar dos 
prácticas políticas principales, que no son su resultado, pero son 
objeto constante de su apología: el espontaneísmo y el autonomismo. 
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En cualquiera de los casos se abandera una supuesta superación de la 
vieja izquierda, del movimiento obrero, de los partidos y los sindicatos. 
En su lugar irrumpen las luchas culturales. Frente al materialismo del 
período anterior se persigue el reconocimiento de la identidad. Frente 
a la toma del Estado y la transformación histórica de la sociedad, se 
impone la creación de comunidad y relaciones sociales diferentes en 
lo local y lo inmediato.

Es cierto que el giro a la izquierda más reciente en el conti-
nente latinoamericano vino sustentado por grandes movilizaciones 
masivas: las guerras del agua y el gas en Bolivia, el estallido de 2001 
en Argentina, etc. Estas movilizaciones suponen una expresión fun-
damental del ser colectivo. No sólo en su momento constituyeron una 
expresión popular de rechazo a las políticas neoliberales concretas, 
sino que la propia movilización en sí implicó un repudio de la atomi-
zación y el individualismo al que empuja la ideología dominante de la 
sociedad de mercado. Por decirlo así, la gran movilización, espontá-
nea, no organizada estratégicamente, masiva y popular, rompía la pri-
sión individual en la que nos encierran las leyes y las instituciones del 
capitalismo. Estas movilizaciones abrieron el horizonte de posibilidad 
para realizar política antagonista. 

Sin embargo, la gran movilización, la masa, no está exenta de 
elementos antipolíticos. El poder indiscutible de los muchos en la 
calle rompiendo el orden institucional abre la puerta al riesgo del ena-
moramiento con el momento bonito y el rechazo a cualquier tipo de 
organización, símbolos políticos, estrategias que “ensucien” la “pure-
za” del momento. La única acción política válida es la protesta, cuanto 
más espontánea y menos vinculada a un compromiso político a largo 
plazo, mejor, más pura y más legitima. Por el contrario, la acción polí-
tica organizada, con un rol dentro de planteamientos estratégicos, 
con personas organizadas y formadas que discuten políticamente, se 
convierte en la más monstruosa amenaza a la belleza impoluta de la 
movilización espontánea. Sin embargo, la movilización en sí misma 
no es suficiente. Abre la posibilidad de la política, pero no es política 
en sí misma (Dean, 2016). Con el tiempo se agota y deja en un silencio 
angustioso al radical de izquierdas. Por otro, esta apertura a la posibi-
lidad de la política puede ser utilizada en múltiples direcciones, y lo 
será por unos o por otros. El que piense que las fuerzas aquí desatadas 
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tienen necesariamente una orientación progresista por el mero hecho 
de la presencia de la masa está equivocado. En realidad, el rechazo a 
la organización es el triunfo del individualismo más conservador que 
pudiera concebirse, en el que se busca una política sin el conflicto y 
los problemas que genera el número, una política sin política.

Como la gran movilización se agota, surge el discurso de las grie-
tas, de las pequeñas utopías, de las luchas en lo local. Aquí se alterna 
entre el repudio a la organización revolucionaria y el rechazo frontal 
a las instituciones del Estado. Toda forma de institucionalización y de 
delegación se rechaza. En algunos casos se ofrece la asamblea como 
única forma legítima de organización, generalmente sin tan siquiera 
plantear los múltiples problemas que esta fórmula encuentra. En otros 
casos, se asume la organización, pero se la toma como un ente aislado 
del resto de las instituciones de la sociedad. Como respuesta al fetiche 
del Estado aparece una fetichización de lo local y lo comunitario. 

El autonomismo irrumpe como una forma de generar estas 
microutopías en lo local y lo comunitario. En ocasiones de forma 
genuina y en otras como una manera siempre insuficiente de expandir 
y repetir a una escala menor el momento bonito. Las construcciones 
microutópicas son siempre interesantes y suponen modelos experi-
mentales necesarios. Su problema es que es fácil que se desarrollen 
de forma independiente a lo que sucede a su alrededor. Salvamos una 
casa mientras perdemos la ciudad, y un pueblo mientras perdemos un 
país. El parroquialismo de la izquierda radical se hace inevitable en el 
momento en que se renuncia a la institución mediadora que supone 
la organización revolucionaria. La organización debe tejer las distin-
tas solidaridades locales entre sí y traducir su realidad incontestable 
en un proyecto político común y en una serie de valores universales 
que lo guíen. En ausencia de esto encontramos sólo fragmentación, 
impotencia política e incluso ciertas formas de conservadurismo 
tradicionalista.

El autonomismo puede ser una forma digna de continuar la 
lucha en un contexto de derrota. Como un grupúsculo guerrillero 
aislado en territorio enemigo que se niega a entregar las armas. Pero 
tiene también la derrota y la resistencia desesperada como parte de 
su ADN. Hay un profundo escepticismo sobre las posibilidades de la 
política implícita en esta posición. 
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La deriva del realismo de izquierda

¿Qué amenazas se encuentran en la propia gestión tecnocrática del 
Estado para la izquierda? Por un lado, la dinámica de los gobiernos 
progresistas, identificada con liderazgos fuertes y acuerdos políticos 
complejos entre facciones, organizaciones, grupos y movimientos 
diversos ha tenido una utilidad indudable. La retórica del populismo 
ha definido bastante bien algunos de los aciertos de estos gobiernos. 
Parecería esto entonces confirmar la hipótesis populista de Laclau 
como única forma de politizar el Estado y la sociedad. Sin embargo, 
los riesgos de este planteamiento se hacen claramente patentes en el 
momento actual. La conexión directa del líder mesiánico con la masa, 
sin intermediarios, tiene como primera consecuencia la alarmante 
falta de recambios efectivos para el líder. Esto hace extremadamen-
te vulnerable cualquier proyecto de transformación, en la medida 
en que su muerte (o inhabilitación) corre el riesgo de acabar con el 
proceso. Por otro lado, la articulación de un movimiento de múltiples 
fragmentos requiere de esa figura en la que identificarse como única 
posibilidad de dar cuerpo a un sujeto político. La falta de instituciones 
mediadoras aquí es otra versión del rechazo o renuncia a la cons-
trucción de la organización revolucionaria. Si bien los liderazgos son 
indispensables, la única forma de sobrevivir a la muerte del liderazgo 
parece ser una organización bastante fuerte en la que resida el pres-
tigio y la legitimidad y que permita articular las solidaridades locales 
en aras de un proyecto de cambio y unos valores. Por otro lado, en este 
planteamiento, el propio componente nacionalista tiende a primar 
por encima de la búsqueda de una transformación social. La externa-
lización del enemigo, el que no es pueblo, como motor ideológico de 
la lucha lleva finalmente a salvar al sistema, la sociedad de clases. La 
lucha es la transformación de la propia sociedad, lo que no niega la 
existencia del enemigo externo.

Por un lado, la crisis de los gobiernos progresistas reivindica un 
“giro hacia la sensatez”. Hay que actualizar el lenguaje (cierto), superar 
viejos tópicos ideológicos como el imperialismo, eludir la confronta-
ción, interpelar a la clase media. La derrota electoral, o el reflujo, se 
identifica con una sociedad a la que ya no le vale el discurso incen-
diario y antagonista o a la que no llegan los beneficios sociales para 
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pobres. Se interpreta que la sociedad ha cambiado radicalmente y que 
el proyecto político debe cambiar con ella. Hay aquí una deriva –que 
ya es clásica en la izquierda– hacia planteamientos supuestamente 
sensatos que acaban por implicar el abrazar cierto tipo de liberalismo 
sin muchas ambigüedades. De esta manera, se pasa de planteamien-
tos economicistas y clasistas a otros basados en la profundización 
de la democracia liberal, en los avances en materia cultural y en la 
interpelación a identidades no de clase sino culturales, o más frecuen-
temente a una ambigua y amorfa clase media que supuestamente está 
llamada en algún punto a ser el grupo mayoritario en nuestras socie-
dades. Desde esta perspectiva se pueden lograr avances significativos 
para determinados grupos de la sociedad, o incluso para el conjunto 
de la misma. Algunos de estos avances parecen ser hoy día indispen-
sables e improrrogables. Sin embargo, hay que atender también a lo 
que se pierde con este giro (liberal y realista). El rechazo al clasismo y 
al economicismo de la vieja izquierda ¿no acaba por implicar asumir 
la despolitización de la economía como una esfera que debe actuar 
de forma independiente a la política, en el plano de los agentes libres 
del mercado? ¿Y no es este el objetivo por excelencia del neoliberalis-
mo? El realismo de izquierda requiere en esta forma renunciar a un 
horizonte de superación del capitalismo. Cuenta en este sentido un 
componente antiutópico que no tiene el autonomismo y contribuye 
al vaciamiento de los contenidos políticos revolucionarios de forma 
mucho más clara y contundente.

En realidad, el liberalismo de izquierda tiene ya una larga 
trayectoria. No hay nada en este realismo de izquierda que no haya 
ofrecido ya Bachelet en Chile o Rodríguez Zapatero en España. Para 
ese viaje no hacen falta tantas alforjas. De tanto renegar del socialismo 
real y alejarse del marxismo han abrazado sin culpa al liberalismo y 
todos los dogmas de la ideología dominante. Esta deriva se convier-
te en cómplice de las estrategias antipolíticas del neoliberalismo, 
participando en el conjunto de productos electorales que ofrece el 
mercado al consumidor individual. La propia idea de la clase media, 
que no es una realidad inevitable ni sustancial de la sociedad sino una 
construcción política y económica, es conservadora y antipolítica en 
sí misma. La clase media rápidamente monta en cólera y expresa su 
radicalismo en manifestaciones apolíticas. Sin embargo, su objetivo 
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último es poder volver a sus negocios. La clase media siempre vive en 
la sociedad civil como una esfera radicalmente separada de la política 
institucional y profesional, de la cual es su perfecto complemento. En 
la democracia de masas, la masa tiende a votar masivamente en algún 
u otro momento a la derecha. Que la izquierda se transforme en dere-
cha no es ninguna solución.

No hay ninguna novedad en las salidas que ofrecen el realismo 
de izquierda, las políticas culturales o el autonomismo. Reivindicarlas 
como una novedad y una salida a la vieja izquierda obrerista y desfa-
sada es un discurso paradójicamente anticuado. Lo más grave de esto, 
obviamente, no es su antigüedad. Lo más grave es que, después de 
varias décadas de discursos y prácticas de este tipo, las evidencias son 
lo suficientemente claras para dar cuenta de que este es un camino 
hacia ninguna parte. Es un camino hacia la negación de la propia polí-
tica, porque implica la renuncia a transformar significativamente la 
sociedad para una izquierda que tiene este objetivo en su propio ADN. 

¿Qué hacemos entonces? ¿Esperamos a los marcianos1? El 
presente ensayo critica la pérdida de una perspectiva transformadora 
en la izquierda. Esta perspectiva debe orientarse a la transformación 
del sistema, la transformación del capitalismo, en palabras de García 
Linera (2015): la búsqueda/construcción de un “horizonte comunita-
rio viable y alternativo”. Concluimos que, sin una perspectiva utópica 
superadora del capitalismo, en la izquierda sólo existen un conjunto 
de bonitas ideas liberales que operan oportunamente dentro de los 
marcos de un sistema que no conciben cambiar. No obstante, pro-
poner la necesidad de un planteamiento anticapitalista pasa por 
recuperar una política de clase. Si no hay clases y no hay posiciones 
explotadas en torno al modo de producción, no hay necesidad de una 
organización de clase ni de un objetivo anticapitalista. Plantear la 
organización revolucionaria y de clase es plantear la construcción de 
la propia clase como sujeto político, con un objetivo emancipador. No 
hay anticapitalismo sin organización anticapitalista y no hay organiza-
ción anticapitalista sin organización de clase.

1 Le decía Laclau a Žižek por la crítica que este le hacía ante su deriva liberal. 
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LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA ANTE EL NUEVO RÉGIMEN
POLÍTICO
10 diciembre, 2018 por LUCIO OLIVER

El presente artículo propone
re�exiones teóricas sobre la
sociedad civil que nos permiten
entenderla como forma social, a
la vez que es un primer intento
nuestro de avanzar en un
estudio de la sociedad civil del
actual capitalismo y del Estado
mexicano. Ello, considerando
críticamente la herencia que

  Menú 
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nos deja la formación histórica
subalterna de esta sociedad
bajo el poder político
dominante surgido de las
transformaciones del siglo XX,
poder público debilitado en su
hegemonía bajo el ciclo del
Estado neoliberal de 1988-2018.

Aludimos aquí a la presente
situación de la sociedad civil
bajo el predominio económico
�nanciero transnacional y de
descomposición

contemporánea del Estado, que condicionan y dan forma especí�ca al capitalismo
dependiente, subordinado y periférico de hoy. Interesa avanzar en la caracterización de
esta forma social mexicana y sus potencialidades económica, política y cultural, en el
contexto nacional y mundial de erosión de la hegemonía y crisis de una globalización
como la prevaleciente en el mundo actual: políticamente excluyente, culturalmente
enajenante y socialmente bárbara.

El análisis se hace considerando el contexto mexicano donde la sociedad está
reaccionando política y electoralmente con una opción progresista ante la
descomposición del orden social capitalista de acumulación oligárquica rentista, ante la
crisis de putrefacción del Estado, sufrimiento económico y cultural de las diversas
clases, y fragmentación y precarización de los trabajadores de la ciudad y el campo.

La gran interrogante es si el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador
precisará de la sociedad civil y, lo mismo, si también el nuevo régimen político
democrático que está siendo exigido por las mayorías compelerá a una nueva sociedad
civil. ¿Por qué y para qué?

1. Aproximaciones a la
sociedad civil en la historia
mexicana

En el país prevalece una visión
de privilegiar el peso de la
sociedad política. Estamos
acostumbrados a ennoblecer lo
que pueden producir el
programa, las propuestas y las
relaciones políticas
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provenientes del Estado
político. Las tendencias que han
dominado a lo largo de un siglo
de historia contemporánea nos
han llevado a pensar la vida
económica, social, legal y la
reproducción social de la vida,
de la política y la cultura, sobre
todo a partir de lo que hace o
deja de hacer la sociedad
política. Es decir, las miradas,
re�exiones y acciones de los
personajes políticos, del poder
público y del Estado han
dominado y enamorado a la
intelectualidad, así como a la
sociedad y los políticos de todo
tipo (Marx, 1852). A partir del Estado se ha entendido la transformación capitalista
histórica del país desde la Independencia, y con mucha mayor fuerza desde la
Revolución de inicios del siglo pasado en lugar de tratar de comprender la historia viva y
las concatenaciones de las relaciones de clases con las formas de dominación y
hegemonía.

Sin embargo, en el conjunto de América Latina ha avanzado una tendencia contraria a
la mexicana: se a�rman la despolitización de las masas, el apoliticismo como categoría y
la teorización unilateral de la acción colectiva (Oliver 2016).

En México, sin embargo, sigue vigente considerar de forma prioritaria a la sociedad
política y sus grandes momentos con los que se asocian el quiebre, la reforma y la
constitución de una nueva relación de fuerzas. Ello, debido a que la actuación de la
sociedad política en México ha contado con la participación de�nitoria de un torrente
de masas populares activas, quizá como en ningún otro país de América Latina.

Circulan hoy, después del 1 de julio, importantes propuestas de la sociedad política
renovada, de Andrés Manuel López Obrador, de Morena y de la opinión de los nuevos
lideres políticos progresistas y de la izquierda que plantean la necesaria y urgente
reforma del Estado (sitio web: lopezobrador.org.mx Julio 11 de 2018). Ello se ve como
camino para constituir la nueva república democrática y para que se transformen las
relaciones del Poder Ejecutivo con el Congreso, el Poder Judicial, las gubernaturas, las
Fuerzas Armadas, los medios, los partidos, los poderes fácticos del gran capital
transnacional. Se ve como el elemento central de un verdadero respeto de las leyes,
una nueva institucionalidad abierta a las demandas ciudadanas y a las de los
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movimientos sociales, un diálogo y mayor responsabilidad, autonomía e incidencia
política de la mayoría de estas instituciones.

La reorganización democrática de la república en ese sentido institucional y de nueva
organización del sistema político y de las instituciones públicas tiene mucho sentido e
importancia, está claro. Lo tendrá más si se impone la política de respeto absoluto de la
Constitución, el funcionamiento legal e institucional del Estado como institución del
interés general y la idea de que la corrupción es un delito grave. Sin embargo hay pocas
referencias y propuestas acerca de iniciar también una reforma de la sociedad civil. No
es de extrañar, pues el Estado en México aún no se ve por los políticos como relación
sociedad política-sociedad civil, ni a esta última se le considera algo más que instancia
económico-corporativa, opción de organización sociocultural particular, no política, o en
calidad de instancia ocasional de presión espontánea de intereses particulares de todo
tipo, para promover orientaciones políticas y apoyar a determinadas fracciones de los
grupos de poder.

Por ello urge debatir teórica y políticamente sobre la sociedad civil y sus potencialidades
en este momento trascendente de la vida mexicana.

2. La sociedad civil como realidad del
nuevo orden moderno

Ella surge con el despliegue de las relaciones
de trabajo y mercantil capitalistas modernas.
Es la sociedad del nuevo orden moderno, que
resulta de la destrucción histórico-política de
la sociedad estamental, jerárquica, dominada
por los señores del poder colonial, los nobles,
la Iglesia, los inversionistas �nancieros
externos. Estamentos privilegiados del orden
señorial impuesto a lo largo de 300 años
como orden capitalista colonial y en los
últimos 200 como orden capitalista nacional
popular autoritario liberal (Semo, 2012;
Meyer, 2013). Las comunidades originarias
mexicanas convivieron, resistieron y
sufrieron las tensiones de su estar

relacionadas y sometidas a la sociedad estamental y, posteriormente, al nuevo orden
moderno. Su vitalidad y resistencia dieron origen a sociedades abigarradas
autoa�rmadas hoy situadas en gran parte del territorio nacional, con innumerables
elementos de democracias comunitarias o con prácticas autoritarias originarias,
dominadas por el colonialismo interno que ha impuesto el desarrollo capitalista. Son
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parte también de la sociedad civil moderna, aun cuando su explotación y opresión por
el capital y el Estado sean particulares (Tapia, 2002, González Casanova, 2006).

La independencia de inicios del siglo XIX, las reformas liberales, la Revolución de 1910-
21 y las reformas cardenistas de 1936-40 fueron transformaciones que acabaron con el
dominio directo de los estamentos privilegiados en la sociedad y dieron origen a
nuestra sociedad capitalista moderna, con libertades y derechos ciudadanos muchas
veces negados en las relaciones económicas y políticas concretas, pero garantizados de
manera abstracta en la nueva Constitución de 1917, crecientemente asentados en la
vida productiva y social urbana y en un campo modi�cado por la reforma agraria.

Ello dio lugar a una forma peculiarmente mexicana de integración de grupos sociales de
trabajadores, grupos medios y clases empresariales, lo cual se expresó como un
agregado social de clases subordinadas al Estado capitalista moderno (Hegel, 1821) y
que se ha ido decantando como mayoría de individuos y ciudadanos participantes en
los sistemas económico, político, judicial, cultural, mediático y social, asentados en el
territorio y vinculantes de la población, relacionados por el mercado y entrelazados por
el trabajo común de los mexicanos, por sus fuerzas productivas y vínculos sociales,
sometidos a una ideología y un Estado mediador dominante.

La nueva constitución y la sociedad industrial periférica del capitalismo que emergieron
en el país dieron origen a la formación de un conjunto social integrado por
trabajadores, empresarios y distintas capas sociales relacionadas con la reproducción
social, lo cual se expresó en una diversidad de ciudadanos, formados por individuos
nacidos libres, iguales, con derecho al trabajo y a la propiedad (la mayoría sólo de su
fuerza de trabajo), agrupados en las organizaciones de clase, en las instituciones del
Estado, en las expresiones sociales de la nación y distribuidos en los nuevos
agrupamientos sociales de la modernidad, portadores de relaciones sociales, actividad
política y formas culturales.

En nuestro capitalismo y a lo largo del siglo XX, el Estado político se constituyó como
sede del proyecto nacional, como capitalista colectivo y mediación privilegiada entre las
nuevas clases sociales e individuos modernos. La peculiaridad de la emergencia política
abrupta de las fuerzas sociales de un capitalismo atrasado prohijó un Estado capitalista
dominante que se presentó en la historia como “el Estado de todos”, surgido de la
Revolución Mexicana, que instituyó un poder autoritario burgués con una sociedad civil
económica-corporativa, clientelar, formada por individuos distribuidos en sus
organizaciones de clase, agrupamientos de distintas clases asociadas a la modernidad y
subordinadas al Estado. La autoorganización libre y amplia de la sociedad civil fue
constantemente impedida, oprimida y atropellada por el Estado “de todos” y por el
capital. El charrismo sindical  y ejidal han sido una expresión típica de ese sometimiento
y de la subalternidad de obreros y campesinos al capital y al Estado, a sus instituciones
y políticas públicas. Las tentativas de autorrepresentación de las clases medias fueron
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reprimidas o cooptadas. Sin embargo, esa sociedad civil primitiva, fragmentada,
corporativizada sirvió como legitimadora fundamental del Estado moderno.

La nueva sociedad urbana industrial mexicana y la sociedad capitalista campesina
(protagonista, pero rezagada) de individuos, clases y comunidades se constituyó y se ha
desarrollado bajo el dominio del capital nacional y, desde mediados del siglo pasado,
del capital monopólico mexicano y extranjero, hoy capital transnacionalizado
prevaleciente en la economía y el Estado (Oliver, 2005). Ello ha permitido la valorización
y apropiación del plusvalor producido por las clases productivas del trabajo y las
comunidades y el rentismo extractivista. Posibilitó la distribución estatal del excedente,
que resulta de la plusvalía generada en el país, en la cual el peso del Estado es
mayúsculo. Con él han prevalecido sus formas aparentes que diluyen la �sonomía
clasista y opacan los derechos ciudadanos.

3. La sociedad civil, las clases
y las comunidades

En la sociedad civil moderna se
distribuyen los individuos que
no son sólo conjuntos de
estratos económico sociales. En
las condiciones de predominio
de la voluntad libre de los
individuos actuales, en la
modernidad y no obstante la
opresión propia de las formas
históricas del Estado y la cultura
política nuestra se forman las
relaciones sociales y las de
cultura, de poder, de derechos y
valores que caracterizan a toda
la vida social moderna. Así se
constituye la sociedad civil
capitalista mexicana. Ésta es en
su conjunto la sociedad civil,
aunque no se nos presente ante nuestros ojos así, pues en México esa sociedad ha sido
fragmentada, jerarquizada, reducida a su existencia explotada y oprimida, cooptada y
subsumida al Estado político para reducirla a su aspecto exclusivamente económico
corporativo y clientelar (Gramsci, 2000). La sociedad civil mexicana ha sido dirigida,
dominada y subalternizada ideológica y políticamente por el Estado capitalista, los
grupos de poder fácticos, económicos, sociales, ideológicos y políticos, y la clase
capitalista en su conjunto, hoy entrelazada con la clase capitalista económico-�nanciera
transnacional.
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Pues bien, así como el Estado es la forma política de la sociedad capitalista mexicana y
síntesis de las relaciones sociales y políticas de dominación y hegemonía, la sociedad
civil es la forma social del conjunto social actual, articulada por las relaciones
antagónicas de capital y trabajo, síntesis de los vínculos individuales, colectivos y
comunitarios surgidos del trabajo común, y de las relaciones de mercado, las
productivas sociales y las ideológicas y políticas (Marx, 1846). La sociedad civil mexicana
es heterogénea y múltiple, con variadas realidades y potencialidades, con vínculos
históricos y político-culturales, hoy jerarquizada y dominada por el Estado y el capital y
organizada por la experiencia histórica de la relación subalterna al poder y de los
grandes y pequeños acontecimientos de la vida social y cultural colectiva.

No entendemos –aún– lo que somos como sociedad civil porque nos vemos en el
espejo del capital y del Estado dominante capitalista. Así, los componentes de la
sociedad civil mexicana nos miramos sólo como individuos aislados, como pequeños y
grandes propietarios privados en busca de lucro, algunas veces como trabajadores
formales e informales de las ciudades y el campo con intereses económico corporativos
o como comunidades socioculturales y territoriales aisladas sometidas al poder
económico y político.

Toda la riqueza de relaciones económicas, sociales, ideológicas y políticas, toda la
aportación universal civilizatoria que hemos logrado, que producimos histórica y
diariamente como sociedad civil se pierde en la noción aparente de que sólo el Estado
tiene poder y que la riqueza la produce el capital y la administra el Estado. La economía,
la sociedad, la cultura, la política que a diario generamos y disputamos como individuos
y grupos sociales no se nos aparece como elementos de la sociedad civil mexicana. Lo
que constituye una referencia esencial de civilización y vida colectiva es ignorado por las
fuerzas sociales de las clases dominantes y por el Estado político, que recurrentemente
han tratado de imponerles sus intereses y valores particulares en calidad de lo nacional
o lo mexicano. En momentos clave de la historia reciente del país se han presentado
impulsos sociales fundamentales que apuntan a modi�car el cuadro histórico de lo que
es la débil e informe sociedad civil contemporánea. El movimiento de ciudadanos del
sismo de 1985 y algunos de los movimientos sociales diversos que han ido apareciendo
de 1988 a 2018 han puesto sobre la mesa una nueva noción de relaciones sociales y
cultura política y social que han incidido en la constitución de la sociedad civil. Esas
luchas de una parte de la sociedad han incidido en el conjunto para superar las formas
económico-corporativas, parciales, jerarquizadas, manipuladas, minoritarias de la
expresión y a�rmación de la sociedad civil. Sin embargo, se trató de hechos con poca
conciencia y limitado alcance en el tiempo que, por lo mismo, no han logrado una
constitución plena de la sociedad civil fortalecida y fuerte en cuando expresión de
intereses generales.

4. Las instituciones y las políticas públicas del Estado mexicano moderno que
heredamos
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Las del subtítulo son buen ejemplo de la deformación sociopolítica y cultural que
padecemos. Son necesidad y producto de la sociedad civil, pero aparecen como
decisiones burocráticas y técnicas de un Estado y una clase capitalista que imponen su
voluntad. Los técnicos, políticos e intelectuales deliberan, diseñan, deciden y ejecutan
las políticas públicas de todo tipo: sociales, educativas, de salud, vivienda, de trabajo, de
cultura, de asociación, de infraestructura de transporte, mercado. No existen como
espacios de diálogo y lucha de ideas y propuestas en la sociedad civil y de ésta con el
Estado, con las instituciones y las empresas.

La sociedad civil mexicana es aún atomizada, jerarquizada, poco ordenada,
rudimentariamente organizada, y eso la pone en situación de no ser reconocida de
modo pleno por el Estado y el capital. Como ámbito social colectivo e individual padece
la ausencia de democracia que ha permeado las relaciones sociales en su conjunto
(Concheiro, 2015), en la vida política, en las instituciones, en la aplicación de las leyes, en
las relaciones laborales, en las decisiones colectivas nacionales, y, lo que es aún más
preocupante, en la vida social y familiar.

Por eso no se reconoce a la sociedad civil como la forma social de nuestra vida, con sus
relaciones económicas, sociales heterogéneas, de trabajo, de interacción de intereses
a�nes u opuestos, de cultura, de derechos y valores. No hemos tenido una verdadera
reforma intelectual, moral y de derechos que genere una cultura crítica, diversa y plural
propia de una sociedad civil organizada, horizontal y consciente, que avance a ser una
fuerza política cultural uni�cada capaz de crear las bases de una autodeterminación
colectiva y plural, que genere una comunidad de trabajo y una visión universal ético-
política ideológica de valores y prácticas democráticas y que acompañe y sustente los
proyectos y las disputas políticas de la sociedad política.

5. La situación actual: crisis en las relaciones de fuerzas

En México estamos atestiguado el agotamiento del ciclo del Estado capitalista neoliberal
de 1988-2018, con todas sus expresiones de momento de fragmentación,
desagregación social, acumulación sin límites y descomposición institucional: violencia
extrema y recurrente, impunidad, corrupción generalizada de la clase política y de
sectores de la sociedad, dominio económico y político del gran capital privado,
predominio de la economía �nanciera, fortalecimiento de las relaciones entre la
economía ilegal y legal, complementariedad entre el capitalismo globalizado política y
culturalmente excluyente, basado en la sobreexplotación y el despojo de territorios y
poblaciones, asimilado y cómplice con lo que se ha denominado narcocapitalismo y
narcopoder.

Para imponer y garantizar el dominio ante la descomposición económica y política de
las instituciones y la degradación de la vida económica y social, la clase política
prevaleciente en el Estado neoliberal decidió imponer un Estado de emergencia: el
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Estado de excepción, en el cual se abre paso el dominio legal e ilegal de las fuerzas
armadas sobre la seguridad pública, la subordinación de las instituciones a las políticas
de acumulación del gran capital transnacional y el peso privilegiado de una
partidocracia dominante.

En los comicios pasados hubo un viraje electoral donde las grandes mayorías votaron
por dar poder político a la fuerza de resistencia al Estado neoliberal. Fueron favorables
a una fuerza que proponía un nuevo proyecto de nación y se proponía una lucha por
desbancar a la partidocracia dominante. Pero la novedad es que julio no ha sido sólo el
triunfo electoral de una opción progresista limitada a recuperar el estado de derecho y
combatir la corrupción. La situación de México es de tal gravedad que la subordinación
económica del país a los intereses privados del gran capital y al poder de los cárteles es
tan extrema y los con�ictos sociales y políticos son tan profundos que lo visto en las
pasadas elecciones fue un gran viraje también ideológico-político de las prácticas
políticas, las concepciones, las ideas y cultura de la sociedad civil mexicana. Es un
momento de exigencia social de avanzar hacia una nueva legalidad basada en una
democracia radical que recupere y amplíe derechos y libertades frente al avance del
Estado de excepción, rehaga las relaciones económicas y políticas y dé lugar al
empoderamiento de la sociedad civil. Es el momento de una nueva sociedad política,
pero en germen es también el momento de una nueva sociedad civil.

Lo anterior se produce en medio de una crisis en la relación de fuerzas. El gran capital
económico �nanciero transnacional, los núcleos políticos y militares autoritarios y
neoliberales y la oligarquía empresarial que han fortalecido el Estado de excepción
siguen dominando con su poder económico y político, en tanto, de otro lado, una nueva
fuerza política y una nueva sociedad civil plantean la exigencia de nuevas relaciones
político-institucionales y nuevas concepciones y cultura política orientadas a las
mayorías ciudadanas y de trabajadores.

Se ha dicho mucho en estos meses la hipótesis de una cuarta transformación cuyo eje
sea la república democrática con derechos sociales y dignidad del trabajo. Ello será
posible sólo si hay el entrelazamiento con una quinta transformación: la basada en la
sociedad civil activa y empoderada, como cultura y fuerza política nacional popular
determinante. Por ello se hace urgente avanzar en el conocimiento teórico-histórico y
en el debate político sobre por qué la realización del cambio en el régimen político
requiere una nueva sociedad civil reformada, activa y autodeterminada.

Bibliografía

Concheiro, Elvira (2015), “Debate: elecciones, dilemas y alternativas”, en revista Memoria,
número 254, México.

220



González Casanova, Pablo (2006), “Colonialismo interno (una rede�nición)”, páginas 85-
112, en Elvira Concheiro (2015), Antología del pensamiento crítico mexicano
contemporáneo, Buenos Aires, Clacso.

Gramsci, Antonio (2000), Cuadernos de la cárcel, tomo V, cuaderno 13, parágrafo 17,
México, Era.

Hegel, G. W. F. (1821), Grundlinien der philosophie des rechts, werke 7, Fráncfort,
Suhrkamp, 1986.

Marx, Karl; y Engels, Friedrich (1846), A ideología alemã. Brasil, Boitempo, 2007 (edición
integral, tomada de la MEGA II).

Marx, Karl (1852), “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, en el primer número de la
revista Die Revolution, EUA, Nueva York, 1852.

Meyer, Lorenzo (2013), Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México,
México, Debate.

Oliver, Lucio, y Teresa Castro (2005), Poder y política en América Latina, México, Siglo XXI.

Oliver, Lucio (2016), La ecuación Estado sociedad civil en América Latina, México, La
Biblioteca-UNAM.

Semo, Enrique (2012), “El ciclo de las revoluciones mexicanas” (páginas 33-66), en Elvira
Concheiro (2015), Antología del pensamiento crítico mexicano contemporáneo, Buenos
Aires, Clacso.

Tapia, Luis (2002), “La estructura explicativa de lo nacional popular en Bolivia”, páginas
335-351, en La producción del conocimiento local: historia y política en la obra de René
Zavaleta, La Paz, Bolivia, CIDES-UMSA, Muela del Diablo. 

México

México

#ELENÃO EN LA BALANZA

EL BANCO CENTRAL MUESTRA SUS GARRAS

ÍNDICE DE AUTORES









221

https://revistamemoria.mx/?cat=25
https://revistamemoria.mx/?tag=mexico
https://revistamemoria.mx/?p=2405
https://revistamemoria.mx/?p=2412
http://revistamemoria.mx/?p=2864


NÚMERO ANTERIOR

SECCIONES

El legado de Arnoldo

La pandemia

A 200 años: ¡Que viva Marx!

América Latina

Emergencia feminista

Mundo

Hacer memoria

Pensamiento crítico

Librero

Coyuntura

México

México en la encrucijada

Un nuevo camino para México

Una batalla ganada al capital

El laberinto político de la 4T

México 2018: ¿hora de un cambio?

Economía criminal

En defensa de la educación pública

222

http://revistamemoria.mx/?page_id=3302
https://revistamemoria.mx/?cat=230
https://revistamemoria.mx/?cat=229
https://revistamemoria.mx/?cat=207
https://revistamemoria.mx/?cat=51
https://revistamemoria.mx/?cat=167
https://revistamemoria.mx/?cat=94
https://revistamemoria.mx/?cat=38
https://revistamemoria.mx/?cat=76
https://revistamemoria.mx/?cat=42
https://revistamemoria.mx/?cat=213
https://revistamemoria.mx/?cat=25
https://revistamemoria.mx/?cat=204
https://revistamemoria.mx/?cat=206
https://revistamemoria.mx/?cat=208
https://revistamemoria.mx/?cat=209
https://revistamemoria.mx/?cat=199
https://revistamemoria.mx/?cat=210
https://revistamemoria.mx/?cat=137


CONTENIDOS POR PAÍS

NUBE DE TEMAS

#YoSoy132 1968 AMLO APPO Ayotzinapa Brasil CEMOS comunismo Constituyente Cuauhtémoc

Cárdenas Dilma Dussel El capital Elecciones EZLN Foucault fraude Gramsci Guerrero Iguala

izquierda Lucio Cabañas Lula Marx marxismo Memoria Morena México normalistas OPT

Pacto por México PCI PCM Peña Nieto PRD PRI PSUM PT Revolución mexicana SME Tecnología TLCAN

UNAM zapatismo Zîzêk

La lucha por la ciudad

Devastación de Estado

¿Adónde van las izquierdas mexicanas?

Cultura

Tiempo de desastres

Capitalismo/Anticapitalismo

1968

El capital: 150 años

Octubre

Lucha de clases y derechización

Editorial

223

http://revistamemoria.mx/?p=3019
https://revistamemoria.mx/?tag=yosoy132
https://revistamemoria.mx/?tag=1968
https://revistamemoria.mx/?tag=amlo
https://revistamemoria.mx/?tag=appo
https://revistamemoria.mx/?tag=ayotzinapa
https://revistamemoria.mx/?tag=brasil
https://revistamemoria.mx/?tag=cemos
https://revistamemoria.mx/?tag=comunismo
https://revistamemoria.mx/?tag=constituyente
https://revistamemoria.mx/?tag=cuauhtemoc-cardenas
https://revistamemoria.mx/?tag=dilma
https://revistamemoria.mx/?tag=dussel
https://revistamemoria.mx/?tag=el-capital
https://revistamemoria.mx/?tag=elecciones
https://revistamemoria.mx/?tag=ezln
https://revistamemoria.mx/?tag=foucault
https://revistamemoria.mx/?tag=fraude
https://revistamemoria.mx/?tag=gramsci
https://revistamemoria.mx/?tag=guerrero
https://revistamemoria.mx/?tag=iguala
https://revistamemoria.mx/?tag=izquierda
https://revistamemoria.mx/?tag=lucio-cabanas
https://revistamemoria.mx/?tag=lula
https://revistamemoria.mx/?tag=marx
https://revistamemoria.mx/?tag=marxismo
https://revistamemoria.mx/?tag=memoria
https://revistamemoria.mx/?tag=morena
https://revistamemoria.mx/?tag=mexico
https://revistamemoria.mx/?tag=normalistas
https://revistamemoria.mx/?tag=opt
https://revistamemoria.mx/?tag=pacto-por-mexico
https://revistamemoria.mx/?tag=pci
https://revistamemoria.mx/?tag=pcm
https://revistamemoria.mx/?tag=pena-nieto
https://revistamemoria.mx/?tag=prd
https://revistamemoria.mx/?tag=pri
https://revistamemoria.mx/?tag=psum
https://revistamemoria.mx/?tag=pt
https://revistamemoria.mx/?tag=revolucion-mexicana
https://revistamemoria.mx/?tag=sme
https://revistamemoria.mx/?tag=tecnologia
https://revistamemoria.mx/?tag=tlcan
https://revistamemoria.mx/?tag=unam
https://revistamemoria.mx/?tag=zapatismo
https://revistamemoria.mx/?tag=zizek
https://revistamemoria.mx/?cat=120
https://revistamemoria.mx/?cat=89
https://revistamemoria.mx/?cat=3
https://revistamemoria.mx/?cat=200
https://revistamemoria.mx/?cat=195
https://revistamemoria.mx/?cat=57
https://revistamemoria.mx/?cat=205
https://revistamemoria.mx/?cat=164
https://revistamemoria.mx/?cat=184
https://revistamemoria.mx/?cat=153
https://revistamemoria.mx/?cat=2


© 2021 Memoria • Funciona con GeneratePress

América Latina

México

Emergencia feminista

224

https://generatepress.com/
http://revistamemoria.mx/?cat=51
https://revistamemoria.mx/?cat=25
https://revistamemoria.mx/?cat=167


 

225



  

Bloque:  3.2 

Título del vídeo:  La instalación del Estado neoliberal 

Nombre del Ponente:  Georgette Ramírez Kuri 

Formato:  Video exposición con presentación 
de power point 

Duración del video:  18:31 min 

Vistas: 35 

Engagement: 08:06 min aprox. 

 

 

Engagement
44%

226



 

227



  

228



La cuestión del Estado en el pensamiento 
social crítico latinoamericano
JUAN CAMILO ARIAS MEJÍA

LEONARDO GRANATO Y OTROS [2021]

Luces y sombras en los informes contables 
sobre ambiente y cultura
ABRAHAM FELIPE GALLEGO JIMÉNEZ Y OTROS [2021] 

La migración intrarregional en 
America Latina. Sociedad, legislación y 
desafíos en un mundo complejo
LORETO CORREA VERA [Ed. 2020] 

Teoría social del falso positivo. 
Manipulación y guerra
OMAR EDUARDO ROJAS BOLAÑOS Y OTROS  [2020]

Naturaleza y alcance de medidas de protección 
en violencia de pareja. Análisis desde 
la perspectiva de género
DORA CECILIA SALDARRIAGA GRISALES 
NATHALIA ÁLVAREZ CADAVID [2020]

Educación contable en Colombia
MICHAEL ANDRÉS DÍAZ, LINA MARCELA SÁNCHEZ

DIEGO ALEXANDER QUINTANILLA [Ed. académicos, 2019]

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
Implementación de la Ley 1257 de 2008

DORA CECILIA SALDARRIAGA GRISALES 
NATHALIA ÁLVAREZ CADAVID [2019]

Principio de favorabilidad 
de las cargas tributarias en Colombia
CARLOS MARIO RESTREPO PINEDA [2019]

Entre imágenes. Lo justo y los derechos humanos
JOSÉ FERNANDO SALDARRIAGA,
WILLIAM CERÓN, MARTÍN AGUDELO [2019]

Ver Catálogo: www.unaula.edu.co/fondoeditorial/catalogo

La cuestión del E
stado en el pensam

iento social crítico latinoam
ericano

En conjunto, los autores de este libro destacan 
acertadamente que la “especificidad histórica del 
Estado” en América Latina estaría dada por la 
heterogeneidad estructural y el carácter subordi-
nado y dependiente de su inserción en la economía 
mundial, mientras que las múltiples especificida-
des nacionales devendrían de los procesos de con-
formación particular de sus clases fundamentales, 
sus intereses antagónicos, sus conflictos, sus 
luchas y sus articulaciones, en tensión permanente 
con su forma de inserción en los ciclos históricos 
de acumulación a escala global.

Autores

Juan Camilo Arias Mejía  
Leonardo Granato
Editores académicos

Adrián Piva
Aldo Duran Gil

 Alexandra Z. Arabadzhyan
Andrés Tzeiman

Angelita Matos Souza 
Beatriz A. de Paiva
Félix Pablo Friggeri 

Jaime Osorio
Lucio Oliver

Mabel Thwaites Rey
Maicon Cláudio da Silva
Ricardo Ramos Shiota 
Sara da Silva Freitas

SOCIAL

LA CUESTIÓN DEL

CRÍTICO LATINOAMERICANO

EN EL PENSAMIENTO
ESTADO

Foto intervenida toma de: 
https://pixabay.com/photos/red-nose-color-splatter-joy-women-1675188/ 

Juan Camilo Arias Mejía
Leonardo Granato
EDITORES ACADÉMICOS

229



Juan Camilo Arias Mejía (Editor académico) 
Leonardo Granato (Editor académico)

Adrián Piva ∙ Aldo Duran Gil ∙ Alexandra Z. Arabadzhyan  
Andrés Tzeiman ∙ Angelita Matos Souza ∙ Beatriz A. de Paiva  

Félix Pablo Friggeri ∙ Jaime Osorio ∙ Lucio Oliver  
Mabel Thwaites Rey ∙ Maicon Cláudio da Silva  
Ricardo Ramos Shiota ∙ Sara da Silva Freitas

la cuestión del estado  
en el pensamiento social  
crítico latinoamericano

230



C4Introducción

Hace tres décadas para la “Isla de la Libertad” comenzó el así 
llamado período especial en tiempos de paz, durante el cual el país se vio 
obligado a cambiar de un modo significativo las bases de su tradi-
cional modelo socioeconómico, instaurado con la Revolución. Este 
proceso fue levemente interrumpido a principios de los años 2000 
con la aplicación de varias políticas de la “batalla de ideas”, cuando 
las relaciones monetario-mercantiles fueron restringidas por deci-
sión política del Gobierno. Sin embargo, la dirección general de la 
integración del país a la economía mundial llevó a Cuba a la actua-
lización del modelo de desarrollo, que la fue sumergiendo cada vez 
más en las condiciones de mercado. Ya la dirigencia del país jun-
to a su pueblo admitió abiertamente la necesidad de aplicar herra-
mientas mercantiles en aras de desarrollar (“impulsar”) las fuerzas 
productivas existentes (Conceptualización del modelo económico y 
social cubano de desarrollo socialista, 2017, p. 5). 

Del Estado capitalista dependiente  
al Estado socialista en Latinoamérica.  

Apuntes teóricos a partir del caso cubano

Alexandra Z. Arabadzhyan
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DEL ESTADO CAPITALISTA DEPENDIENTE AL ESTADO SOCIALISTA EN LATINOAMÉRICA

Desde nuestra mirada, las transformaciones que se dan en el 
modo de producción de la Cuba de hoy tienen un impacto decisivo 
en su futuro. El que hayan postulado la aceptabilidad del uso de la 
fuerza de trabajo asalariada causa muchas reflexiones, sobre todo, 
cuando se explica que tal fenómeno en las relaciones de producción 
“tiene lugar en un contexto social en el que priman las relaciones 
de producción socialistas” (Conceptualización del modelo econó-
mico y social cubano de desarrollo socialista, 2017, p. 6). Ello hace 
discurrir en el problema de la búsqueda del límite, el acercamiento al 
cual cambiaría la cualidad del sistema cuyo rasgo esencial todavía con-
siste en planificar el uso consciente de los medios de producción 
socializados para desarrollar no solo las fuerzas productivas, sino el 
ser humano libre de la enajenación, preparado para crear un futuro 
mejor siendo parte de una comunidad. Solo este podría ser el sujeto 
de la historia cuyo destino, en las palabras de Marx, es una 

superación positiva de la propiedad privada, como autoenajena-
ción humana y, por tanto, como real apropiación de la esencia 
humana por y para el hombre; por tanto, como el retorno total, 
consciente y logrado dentro de toda la riqueza del desarrollo 
anterior, del hombre para sí como un hombre social, es de-
cir, humano. Este comunismo es, como naturalismo acabado = 
humanismo y, como humanismo acabado = naturalismo; es la 
verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturale-
za y del hombre contra el hombre, la verdadera solución de la 
pugna entre la existencia y la esencia, entre la objetivación y la 
afirmación de sí mismo, entre la libertad y la necesidad, entre 
el individuo y la especie. Es el secreto revelado de la historia y 
tiene la conciencia de ser esta solución (1966, pp. 82-83).

No obstante la vulnerabilidad de la situación de Cuba en la ac-
tualidad, no se puede descartar su fundamental papel en el rumbo 
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histórico de la región latinoamericana y el mundo en general. Des-
graciadamente, la ciencia de nuestros días se ve hegemonizada por 
el preeminencia de paradigmas, conceptos y nociones que nacen en 
los países del centro y sirven a los intereses de su clase dominante. 
Esta vertiente de investigaciones para estudiar la Cuba de hoy utiliza 
herramientas neoliberales que, en su esencia, no pueden captar las 
contradicciones del sistema cubano por ser este cualitativamente 
distinto al de los países capitalistas. 

La ciencia de “los de abajo”, de los que venden su fuerza de tra-
bajo, y muchas veces la de la “periferia”, lucha por reivindicar su po-
sibilidad de estudiar lo mismo con un enfoque totalmente diverso. 
Sin embargo, incluso esta vertiente hoy día rara vez acude al sistema 
cubano para tratar de analizar su única experiencia de construir un 
socialismo con herramientas cuya utilización podría, por lo menos 
parcialmente, verter luz sobre la lógica y las categorías del socialis-
mo. A lo mejor, la experiencia cubana haya atraído mayor atención 
por parte de la intelectualidad en virtud de la Revolución.1 Sea como 
fuera, la construcción del socialismo se hizo el objetivo principal de 
Cuba, oficialmente en abril de 1961, lo que implicó la necesidad de 
lograr transformaciones cualitativas en el modo de producción. 

Asimismo, fue entonces cuando se inició el camino enigmático, 
una trascendental transición de un Estado capitalista dependiente 
hacia un Estado socialista.2 

Dos Estados cualitativamente distintos 

El primero, el Estado capitalista dependiente existente en Cuba 
antes de 1959, a grandes rasgos, sufría de las condiciones del subde-

1 Ver, por ejemplo: Bambirra (1974), Huberman y Sweezy (1960, 1970).
2 Una interesante interpretación de esa transición desde la óptica marxista fue llevada 

a cabo por Figueroa Albelo (2006, 2008, 2009). 
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sarrollo. Generalmente, podríamos asumir que aquel Estado fue el 
“aparato de coerción”, “un aparato de violencia” (Lenin, 1970, p. 73) 
que aplicaba la clase dominante para plasmar sus intereses. Mientras 
tanto, cabe apuntar que la clase dominante se caracterizaba por sus 
estrechos vínculos con el capital extranjero, en primer lugar, nortea-
mericano, que de hecho se había instalado como una parte integral 
de la clase dominante. Además, esta clase se dedicaba a la exporta-
ción de azúcar con lo que propiciaba desarrollo solo en las ramas 
vinculadas con el sector azucarero. 

Por lo tanto, la situación en la que se encontraba Cuba en la dé-
cada de 1950 se expresaba tanto en la ruptura del ciclo del capital, 
“la separación de los dos momentos fundamentales del capital —
la producción y la circulación de mercancías” (Marini, 1972, p. 17), 
como en la superexplotación. Valdría destacar que existen numero-
sos datos estadísticos que demuestran la precariedad laboral y las 
condiciones de vida infrahumanas en las cuales vivía el pueblo tra-
bajador de Cuba,3 de modo que, desde la óptica teórica desarrollada 
por Ruy Mauro Marini, Cuba fue la encarnación de un país depen-
diente ejemplar cuyo subdesarrollo fue el resultado de un desarrollo 
del capitalismo bastante maduro, pero dependiente. 

La agudización de las contradicciones internas de dicho capita-
lismo dependiente convirtió a Cuba en una parte frágil del sistema 
mundial a mediados del siglo pasado. Estas contradicciones se supe-
raron parcialmente por la revolución política, que a su vez condujo 
a la superación de otra parte de ellas, quizás, la parte mucho más 
complicada de resolver: el subdesarrollo como tal y la intención de 

3 Ver, por ejemplo: Borodaev (2009, pp. 102-103), Efímov y Anchishkin (1963, pp. 
8-12) y Figueroa Albelo (2006, p. 263).
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poder hacer un salto cualitativo desde la base de ese subdesarrollo, 
en las condiciones de un país con pocos recursos, al socialismo.

Cabe subrayar que la Revolución cubana, según la clasificación 
de Vaziulin (2004), podría denominarse como una “revolución so-
cialista temprana”. Tal Revolución triunfó en un país cuya base pro-
ductiva no se caracterizaba por tener un nivel elevado de fuerzas 
productivas. Al mismo tiempo, el gobierno revolucionario puso en 
marcha cambios importantes, entre los cuales tendría un rol pre-
ponderante la nacionalización que se veía como socialización de 
los medios de producción, pero que todavía se desenvolvía en un 
modo de socialización formal, y en tanto la socialización real estaba 
por realizarse.4 Además, este proceso tenía lugar en un entorno in-
ternacional hostil en el que países capitalistas —en primer lugar, los 
Estados Unidos— lo hacían todo para ahogar a la isla e interrumpir 
su rumbo hacia una nueva sociedad. 

Eligiendo ese camino conscientemente, los líderes de la Revolu-
ción cubana junto a su pueblo en aquel entonces percibían el socia-
lismo como la sociedad en la que las relaciones de producción se 
liberan del yugo de explotación, a través de la socialización de los 
medios de producción, lo que en la primera etapa se manifiesta por 
medio del Estado, siendo este el que materializa los intereses de la 
clase trabajadora que acababa de tomar el poder.5

4  La socialización formal se expresa en la estatización de los medios de producción, que 
se encarna en un alto nivel de socialización de las relaciones de producción. Después de 
lograrla, empieza la transición a la socialización real que, analizada a través del modo de 
producción, presupone desarrollar las fuerzas productivas con el fin de hacer el proceso 
productivo más social, para que sea más coherente con el grado de las ya socializadas 
relaciones de producción. La socialización real es un proceso prolongado que a su vez 
comprende cambios sustanciales en la infraestructura (Patelis, 2011).

5 A nuestro modo de ver, uno de los exponentes más destacados del pensamiento 
marxista de la Cuba de los sesenta fue Ernesto Guevara, quien constantemente 
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Así se fue desencadenado un proceso paulatino de constitución 
de un nuevo Estado que fuese capaz de llevar a cabo las transforma-
ciones apuntadas. Ese Estado ya podría ser caracterizado como un 
Estado socialista. ¿En qué consistían sus peculiaridades?

 
La aproximación al Estado socialista mediante unas  

premisas de la infraestructura 

Cabría suponer que este Estado fuese una superación de aquel 
que reflejaba la resolución de las contradicciones del capitalismo 
que sucedía mientras avanzaba el modo de producción socialista. 
De ahí que valiese la pena indagar en lo crucial del socialismo que 
se construía en Cuba desde 1960. En nuestra opinión, lo intrínseco 
del modelo socialista de Cuba fue la planificación, cuyo fin consistía 
en iniciar el camino hacia un modo de producción más avanzado 
que pudiese otorgarle al pueblo cubano, que había sido liberado del 
lastre de explotación (o precisando el caso cubano, la superexplo-
tación, o la explotación redoblada —Osorio, 2007—), una vida más 
digna como base del proceso de la creación del hombre nuevo.

Lo cierto es que tal proceso de creación del hombre nuevo era 
una meta drásticamente compleja para un modo de producción 
marcado por sus lazos de dependencia de la oligarquía extranjera. 

expresaba la percepción del socialismo ya mencionada (a título ilustrativo, ver: 
Guevara, 2015a, 2015b). Empero, el Che, a la par, subrayaba otro aspecto teórico del 
socialismo: su incompatibilidad con el uso de instrumentos monetario-mercantiles 
que llevaría a la profundización del mercado. Al contrario, según Guevara, que en 
este caso seguía lo expuesto por Marx, Engels y Lenin, cuanto más avanzaba el 
proceso de construcción socialista, menos funcionaban las leyes de mercado. Este 
eje fundamental del ideario del Che ha de recordar meditando en lo que tiene lugar 
tanto en la infraestructura como en la superestructura, e, inclusive, en la ideología y la 
educación. En la sociedad cubana contemporánea, donde se suele admirar mucho al 
comandante, se está olvidando de esa parte trascendental de su ser.
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Por otra parte, este modo de producción también partía y sigue 
partiendo de las condiciones concretas geográficas y naturales (el 
clima y el relieve, la superficie, los recursos naturales, la fertilidad 
de los suelos, la cercanía a los Estados Unidos) que determinan la 
formación social cubana. Teniendo en cuenta todas esas limitacio-
nes, el país lanzó el proceso de superación planificada del modo 
de producción dependiente, desproporcionado y tergiversado por 
el monocultivo, con el apoyo de la Unión Soviética que, en aquel 
entonces, se percibía como un compañero solidario que ya se había 
echado a andar por el mismo derrotero aun con sus peculiaridades.

Por último, otra parte integral del modo de producción com-
prendía las relaciones de producción establecidas en la Cuba revo-
lucionaria. La liquidación de la explotación se realizaba mediante la 
socialización de los medios de producción, lo cual requería elaborar 
un mecanismo eficiente de regulación de la distribución del produc-
to social. Esta regulación también formaba parte de la planificación. 
Si se regulaba de un modo equilibrado la distribución del producto 
social y se conseguía un nivel más avanzado de las fuerzas pro-
ductivas, la sociedad podría no solo sobrepasar la explotación, sino 
también ir más allá de la presencia de las categorías del mercado que 
aún se manifestaban y, asimismo, más allá del interés individual que 
siempre viene de la mano con la conciencia burguesa.

Por supuesto, el hecho de haber escogido la meta principal no 
resolvía otros desafíos relacionados con este objetivo. La dirigencia 
cubana buscaba constantemente la estrategia de poder incentivar 
las fuerzas productivas así como los métodos y paradigmas de pla-
nificación, que se modelaban bajo la influencia de un abanico de 
factores internos y externos. Sobre todo, salta a la vista el famoso 
gran debate de la primera mitad de los sesenta, en el que uno de los 
protagonistas fue el Che (Guevara, 2006; Pericás, 2014; Yaffe, 2012), y 
que sentó las bases para los modelos de planificación venideros. Es-
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tos factores se diferenciaban bastante entre sí, aunque siempre toma-
ban en consideración la experiencia soviética, que empezó a adaptarse 
con más rigor entre 1975 y 1985, después de que Cuba se adhiriera al 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y antes de que comen-
zara el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que 
reflejaba la comprensión del peligro derivado del uso de herramientas 
mercantiles dentro del mismo proceso de planificación. 

Desde el prisma de la planificación, Cuba no logró encontrar un 
modelo idóneo. Tampoco parece haberlo encontrarlo hoy por hoy 
sin tender a romper los cimientos de una planificación que se opo-
ne tradicionalmente a la anarquía del mercado.6 De modo tal que la 
invención de un patrón de planificación continúa siendo una de las 
tareas de mayor transcendencia para los marxistas de nuestros días, lo 
cual requiere, al mismo tiempo, minuciosos estudios de la experiencia 
de Cuba y de otros países que en algún momento histórico iniciaron 
un proyecto socialista y planificador, entre ellos, la Unión Soviética.7

Abordando los resultados concretos obtenidos por Cuba en ese 
trayecto tan complejo, deberíamos recalcar varios puntos que están 
lejos de agotar la cuestión de la reconstrucción del modelo socialista 
cubano en toda su plenitud. Más bien, abarcamos solo una parte de 
estos aspectos, pues admitimos que, ya que el modo de producción 
socialista no ha alcanzado su forma madura, no sería consistente 
afirmar que se pueda reconstruir el sistema socialista con sus cate-
gorías yendo de lo abstracto a lo concreto.

6 Compartimos la postura de los marxistas que niegan el carácter mercantil del modo 
de producción socialista. Para profundizar en la cuestión se puede ver: Jessin (1964).

7 Puesto que en este trabajo nos dedicamos al tema del Estado, no exponemos al 
detalle cómo los cubanos intentaban planificar, qué métodos utilizaban y qué tareas 
concretas perseguían. Tampoco podemos pormenorizar los logros y las desventajas 
que aparecieron en este proceso, aunque son de nuestro interés y comprendemos su 
importancia. 
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En síntesis, tras implementar el esquema de planificación, Cuba 
logró utilizar los medios de producción socializados para produ-
cir lo que era esencialmente necesario para la sociedad, incluyendo 
todo lo que hoy se conoce como los servicios sociales, y redistri-
buirlo para elevar significativamente el nivel de vida de los traba-
jadores que ya laboraban sin que su producto fuese enajenado al 
cambiarlo de propietario. Paralelamente, pudo alejarse de las reglas 
de mercado en algunos aspectos previstos por el proceso de redis-
tribución sin superar todavía sus manifestaciones. 

Cuba avanzó en el camino de la industrialización: el sector se-
cundario creció del 31% (Figueroa Albelo, 2006, p. 262) en 1960 a 
más del 45% en la década de 1980 (Ibáñez Zamora, 1993, p. 21). El 
gobierno cubano alcanzó varias metas de modernización de las ra-
mas fundamentales de exportación, con lo que obtuvo divisas para 
el futuro proceso inversionista, y avanzó en sustituir importaciones. 
Es decir, Cuba no se alejó de su orientación exportadora, sino que 
trató de aprovecharla con el fin de concentrar recursos para montar 
proyectos de desarrollo de las ramas primordiales, la infraestructura 
y los sectores conexos.

Gracias a este mecanismo implementado, se sentaron las bases 
para sectores intensivos en conocimiento y tecnología de punta, ta-
les como farmacéutica, biotecnología, telecomunicaciones, a partir 
de las habilidades de la población. Los ciudadanos cubanos, al trans-
currir solo tres décadas del momento revolucionario, se tornaron 
un pueblo con un nivel alto de educación y con acceso universal a 
la salud, algo que se debe al ya mencionado proceso de redistribu-
ción o, en otras palabras, a la canalización planificada de recursos de 
unos sectores hacia otros.

A pesar de estos logros, Cuba no realizó el proyecto de una in-
dustrialización de gran envergadura que lo hiciera un país autososte-
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nido. De hecho, la idea de una industrialización de este tipo, defen-
dida en los albores de los sesenta por el mismo Ernesto Guevara, 
quien encabezó el Departamento de Industrialización del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria, transformado después en ministerio, 
fue luego modificada tomando en cuenta las limitaciones dadas por 
los recursos disponibles de la pequeña isla, y quedó aplazada para 
más adelante.8 Enfocándose en las ramas anteriormente descritas, 
Cuba se insertó en la división socialista internacional del trabajo, 
que presuponía cooperación económica y científico-técnica basada 
en los principios de solidaridad. Al poderse apoyar en este mecanis-
mo hasta 1991, Cuba, por un lado, no necesitaba crear y desarrollar 
a ritmo acelerado nuevas (casi inexistentes o débiles) esferas de su 
sistema productivo por vía de la diversificación y, por otro, obtuvo 
más posibilidades de invertir en los proyectos que había planeado 
así como más oportunidades de implementar programas de desa-
rrollo humano (social, cultural, etcétera).

Por ende, la integración al CAME podría considerarse un arma de 
doble filo que proporcionó mucho apoyo a la isla y a la vez creó una 
situación de relativa dependencia, cuya modalidad tal vez tuviese aristas 
semejantes a las de la dependencia del pasado, pero que sustancialmen-
te llevaba gérmenes de otro contenido. A nuestro modo de ver, esa 
dependencia no sería un vicio del sistema adoptado, sino una realidad 
necesaria y predeterminada por la coyuntura de aquel momento históri-
co. El avance hacia el socialismo como la primera etapa del comunismo 
prevé la formación de esta especie de relaciones entre países socialistas, 
fundadas en los principios de equilibrada redistribución de los recursos 

8 Sobre el papel del Che en la construcción del socialismo en Cuba existe variada 
literatura. Algunos de los ejemplos más destacados son: Borrego (2001), Löwy (2007), 
Tablada (1987) y Yaffe (2014).
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y productos existentes en todas las partes de la unión, ya que optan por 
la solidaridad internacional de los trabajadores, rebasando las fronteras 
y abrazando a cada humano que trabaja sin acentuar su origen, siempre 
en términos de respeto. Al mismo tiempo, esta colaboración va aleján-
dose de categorías mercantiles y reglas del hoy tan alabado libre comer-
cio, para desenvolverse, en cambio, a partir del fundamento socialista 
de cada uno de los participantes. 

Hacia la teoría del Estado socialista 

La transformada “infraestructura” o base económico-social se 
vinculaba entonces con lo que sucedía en la “superestructura”, don-
de se consolidaba un nuevo Estado, el Estado socialista. Pese a la 
idea bastante divulgada de que después del capitalismo el Estado se 
aniquila, recalcamos que esta suerte de postulaciones se plantean 
sobre una base aislada de las realidades concretas, y las experien-
cias de construcción del socialismo así lo evidencian. También ha-
bría que recurrir a los autores clásicos que, al no contar aún con la 
práctica de edificación del socialismo, indicaban la permanencia del 
Estado y su alteración. 

“La libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está 
por encima de la sociedad, en un órgano completamente subordi-
nado a ella, y las formas de Estado siguen siendo hoy más o menos 
libres en la medida en que limitan la ‘libertad del Estado’” (Marx, 
2000, p. 28). En este fragmento, Marx afirma la posibilidad de cam-
biar radicalmente el Estado que se consuma por la clase obrera 
cuando toma el poder y encabeza el proceso histórico de transfor-
mación. No se trata de una negación del Estado como tal. Al con-
trario, se declara menester liberarse del Estado capitalista. 

Una interpretación semejante surge de la “Crítica del programa 
de Gotha”, en la que el científico alemán explica la sustancial dife-
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rencia entre los Estados de su época y el Estado de los trabajadores 
que estaba por venir: 

Sin embargo, los distintos Estados de los distintos países civiliza-
dos, pese a la abigarrada diversidad de sus formas, tienen en co-
mún el que todos ellos se asientan sobre las bases de la moderna 
sociedad burguesa, aunque ésta se halle en unos sitios más desa-
rrollada que en otros, en el sentido capitalista. Tienen también, 
por tanto, ciertos caracteres esenciales comunes. En este sentido, 
puede hablarse del “Estado actual”, por oposición al futuro, en 
el que su actual raíz, la sociedad burguesa, se habrá extinguido.

Cabe, entonces, preguntarse: ¿qué transformación sufrirá el 
Estado en la sociedad comunista? O, en otros términos: ¿qué 
funciones sociales, análogas a las actuales funciones del Estado, 
subsistirán entonces? Esta pregunta sólo puede contestarse cien-
tíficamente, y por más que acoplemos de mil maneras la palabra 
pueblo y la palabra del Estado, no nos acercaremos ni un pelo a 
la solución del problema. 

Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el 
período de la transformación revolucionaria de la primera en 
la segunda. A este período corresponde también un período 
político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la 
dictadura revolucionaria del proletariado (Marx, 2000, p. 29).

Si la clase trabajadora llega al poder, después de inaugurar la dic-
tadura del proletariado, durante la cual se hace más severa la lucha 
de clases, no evitará el desafío de saber organizar a la sociedad en su 
conjunto, dado que necesita poner en marcha la producción y redistri-
bución planificándolas. De aquí se deduce que el eventual “Estado” 
en una sociedad que construye el socialismo deja paulatinamente de 
ejercer la función de someter violentamente el interés de unos al in-
terés de otros, y empieza a jugar el rol de la herramienta que abarca 
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a todos los miembros de la sociedad y los organiza en un “todo”, 
bajo un amplio proceso de planificación. 

No es que la visión de Marx llegue a “subsumir lo político en lo 
social” (Portantiero, 1984). El autor de El capital prevé su función, 
puesto que lo político, entendido como relaciones entre las personas 
que ponen a punto y regulan los procesos vitales para la sociedad, 
seguirá desempeñando un papel primordial, mientras se elabore y 
ajuste la planificación y su organización. Consecuentemente, el Es-
tado que organiza podría ser definido como la virtud que conforma 
a las personas en un sistema íntegro, es decir, el mecanismo que 
sostiene la cualidad sistémica; y, sin esta función organizativa ligada a 
la planificación cumplida por el Estado socialista, la sociedad estaría 
a punto de disolverse al perder la columna vertebral que la convierte 
en un sistema holístico con su estructura y dinámica propias. En 
este sentido, con la edificación del socialismo, el Estado se extingue 
gradualmente como el aparato de violencia que plasma los intereses 
de una clase. A grandes rasgos, se supera dialécticamente su forma 
capitalista y, entretanto, renace con otro matiz, emergiendo como el 
mecanismo que se encarga de organizar la sociedad. 

En síntesis, lo peculiar del Estado socialista, sobre todo en los 
casos concretos, es que en él se devela esta transitoriedad. Amén 
de eso, como sin ese cualitativamente nuevo Estado no se puede 
realizar la planificación, podemos afirmar que él mismo desempeña 
un papel clave en el proceso de la transición socialista, principal-
mente en la disminución consciente del papel del mercado. Al no 
existir dicho mecanismo, no se puede unir a todos los productores 
y hacer que su actividad sea verdaderamente social. Sin ese mecanis-
mo, estarán condenados a competir entre sí, lo que provocará una 
discrepancia más aguda entre sus intereses. Por tal camino, lo único 
que surge es el mercado que tiende a oponerse a la socialización y a 
engendrar la explotación.
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Asimismo, el acrecentado rol del Estado en una sociedad que se 
mueve hacia el socialismo no fue un error del socialismo real, sino 
la consecuencia lógica de los cambios que se daban conducidos por 
la transformación de las realidades materiales de aquel momento 
histórico. Y lo mismo tuvo lugar en Cuba, asunto que fue reiterada-
mente cristalizado por sus líderes: 

Hay que precisar que las fábricas son propiedad de todo el pueblo 
y, como el pueblo está representado en nuestro país por el Estado, 
son propiedades del Estado. Este tiene la misión encomendada 
por el pueblo cubano de dirigir la producción hacia las metas pro-
pias de una revolución socialista. Precisamente, el carácter socialis-
ta de la Revolución cubana determina las características generales 
de la producción; frente a la anarquía de la producción capitalista, 
se alza el plan racional de la producción socialista. Por eso el plan 
es uno de los ejes del sistema socialista y una tarea donde se con-
jugan los esfuerzos de todo el país, armónicamente distribuidos y 
estrechamente entrelazados (Guevara, 2009a, p. 168). 

El Estado socialista desde la perspectiva de la experien-
cia cubana

Meditando sobre el caso cubano, habría que poner de relieve que 
el nuevo aparato gobernante formulaba las aspiraciones del pue-
blo cubano que había mostrado su respaldo activo al accionar de 
los revolucionarios, sabiendo que estos reivindicaban cambios en la 
realidad material de la vida de la mayoría de los cubanos. Más allá 
de apelar al pueblo cubano, el nuevo Estado bosquejaba su devenir 
concibiéndolo a través de la óptica marxista, por lo que el futu-
ro del pueblo cubano estaba ligado al futuro de los trabajadores 
cubanos y los del planeta en general. Solo se podría acercarse a 
la verdadera igualdad si se socializaran los medios de producción. 
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Por consiguiente, el pueblo cubano, con el abanico de sus destrezas 
excepcionales y peculiaridades, se enmarcaba armónicamente en el 
concepto del proletariado, entendido como la parte de la sociedad 
que antes de que triunfara la Revolución, al carecer de los medios 
de producción, se encontraba sometida a la necesidad de vender su 
fuerza de trabajo para sobrevivir. 

En otras palabras, se dio marcha a la gradual institucionalización 
del nuevo Estado que se comprometía con los trabajadores y plas-
maba todo lo que fuese vital para su bienestar, tanto en lo material 
como en lo espiritual, apartándose de los patrones del consumismo 
y aproximándose al hombre nuevo, eximido no solo de explotación 
y enajenación, sino de cualquier clase de desmesura e individualis-
mo.9 Lo último tiene su raigambre en el pasado heredado y podría 
denominarse la conciencia burguesa, la cual quizá sea el obstáculo 
más sutil por disimularse en muchas ocasiones. Visto que seguían 
vigentes estas contradicciones, el nuevo Estado debía continuar la 
lucha por la conciencia mediante el despliegue del proyecto libera-
dor tanto en los aspectos materiales como en la base. 

De todas formas, corresponde resaltar que, en la esencial trans-
formación del Estado, el pilar de “lo político” y “lo filosófico” es el 
sujeto. A primera vista, el sujeto político sería representado por la 
vanguardia revolucionaria. Al emprender la restructuración de to-
dos los ámbitos de la vida, los revolucionarios cubanos también de-
bían atravesar el mismo camino en lo político, en el mismo Estado 
que transitaba de ser un aparato de violencia a ser un mecanismo de 
desarrollo planificado y consciente capaz de garantizar la reunión 
de los esfuerzos de cada miembro de la sociedad. Precisamente, 
esa sociedad, que en su médula era el pueblo trabajador de Cuba 

9 Hay una multitud de textos sobre el concepto del hombre nuevo en el proceso de 
construcción del socialismo; he aquí solo unos ejemplos del pensamiento del Che: 
Guevara (2016a, 2016b).
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merced a la Revolución, se destrababa de los límites materiales y 
obtenía reales oportunidades de convertirse en el sujeto político que 
ejerciera con sus propias manos los cambios proyectados.

El proceso político tuvo que distanciarse de los patrones existen-
tes que consideraban que la población delegaba parte de las funciones 
de dirección y gobierno a una capa estrecha de ciudadanos elegidos. 
Si el Estado ya es un mecanismo de gestión de la producción y redis-
tribución a favor de todos, el acento recae en cómo producir y redis-
tribuir equilibradamente para poder incentivar las fuerzas productivas 
sin que sean perjudicadas las esferas socioculturales y, sobre todo, el 
campo ideológico que ya se torna, mejor dicho, en el campo científico 
y teórico, aunque sigue estrechamente vinculado a lo ético. 

De aquí surge un desafío, debido a que el eventual desarrollo del 
país debía ser dirigido por el mismo sujeto para el cual se planifi-
caba. El pueblo trabajador es el protagonista de la producción, él 
es el que satisface sus necesidades después de la redistribución de 
lo producido por él mismo. Y las formas de expresión práctica de 
eso surgieron, a título ilustrativo, cuando huyeron de la isla muchos 
peritos que habían laborado en la producción y se habían encargado 
de su administración, lo que llevó a que se agudizara la escasez de 
cuadros. Por consecuencia, se aceleró el proceso de formación de 
los especialistas, pero simultáneamente no había otro remedio que 
designar para cargos dirigentes y administrativos a los trabajadores y 
a los jóvenes cubanos que no sabían manejar la producción, pero lo 
iban aprendiendo así, de un modo espontáneo, resolviendo los obs-
táculos que emergían en aquel “aquí y ahora”. No obstante, no duró 
mucho esta situación coyuntural, y la producción de Cuba no evitó 
enfrentar el reto que implicaba una brecha entre los cuadros de di-
rección y los mismos trabajadores, en lo que eventualmente recae 
uno de los escollos más graves de la construcción del socialismo.

Otro ejemplo se habría enraizado en el nacimiento de un espectro 
amplio de organizaciones, tanto en la misma esfera de producción, 
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como en el ámbito cotidiano, que servía de fundamento para que 
la población pudiese participar en la toma de decisiones, aunque en 
muchas ocasiones dicha participación fuera plasmada en hechos con-
cretos o en consultas de carácter deliberativo. Entre estas unidades se 
hallaban los comités de Defensa de la Revolución, las Milicias Popula-
res Armadas y las organizaciones de masas. Y en la producción mere-
ce la pena señalar sindicatos, consejos técnicos asesores, asambleas de 
producción y comités de industrias locales. A través de esta variedad 
de organismos se alcanzaba la armonización de las tareas delegadas 
del nivel más alto y las capacidades en el nivel de base, si entre estos 
había incoherencias. Entretanto, su otro fin consistía en saber aplicar 
la creatividad, la sabiduría y las aptitudes de los trabajadores al proce-
so productivo y fomentarlas. Luego, fue prevista la concientización, 
o sea, la explicación a los trabajadores de por qué se planteaban tales 
tareas que implicaban un grado de descentralización en las materias 
particulares cuyo marco era la competencia de sus miembros. 

Además, fueron constituidas las JUCEI —Juntas Provinciales de 
Coordinación, Ejecución e Inspección— que, siendo organismos es-
tatales, congregaban a los productores, administradores y represen-
tantes de organizaciones de masas locales y así propiciaban la solu-
ción de sus problemas concretos y de los conflictos entre ellos. Luego 
ese experimento fue dejado sin efecto y se pasó a instaurar los órga-
nos del poder popular como la forma principal de la participación de 
los cubanos en la toma de decisiones que continúa transformándose 
hasta hoy en día. El hecho de que estuvieran interrelacionadas todas 
las funciones señaladas merece un estudio más detallado que puede 
servir en la búsqueda de las formas de expresión y participación de 
los trabajadores en una sociedad que avanza hacia el socialismo, ya 
que estas formas no deberían ser formales ni enajenadas. 

Convendría destacar que al mismo tiempo de este proceso se 
avanzaba en la constitución del Partido Comunista de Cuba. Al 
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fin y al cabo, tras varias modificaciones, fue establecido en 1965 y 
aglutinó las fuerzas políticas que habían luchado contra Batista.10 Se 
forjaba así la organización que sería el ente en el que se fusionarían 
el productor y el administrador. Tal vez, esta conjunción no fuera 
plenamente lograda, debido a que urgía la separación de las funcio-
nes productivas y de gestión en la misma producción, por haber un 
sistema productivo atrasado. Segundo, era neurálgico saber compa-
tibilizar todos los cuerpos productivos entre sí y de ese modo poder 
lanzar la planificación. Tercero, Cuba no fue aislada de los sucesos 
de la palestra mundial, y buena parte del potencial creador de su 
gente y sus esfuerzos fueron dirigidos a resolver problemas eco-
nómicos que pudiesen ser solucionados principalmente mediante 
la interacción con otros Estados, y con los políticos, que siempre 
acompañan cualquier actividad internacional en una situación tensa 
debido al cerco estadounidense y a una avalancha de situaciones 
conflictivas desatadas por la Guerra Fría. Finalmente, el funciona-
miento idóneo del Partido Comunista se garantizaba vía cohesión 
de lo material y lo ideológico, la consciente labor de los cuadros 
aprestados a ejecutar sus tareas con una inmersión viva que preveía 
mucho empeño. Por supuesto, no constituía una tarea trivial el sa-
crificio que exigía el proceso de la construcción del socialismo.11 Por 
eso no fue esquivado el desafío de burocratismo exacerbado por la 

10 En 1961 se formaron las organizaciones revolucionarias integradas en las que 
se reunieron el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario y el Partido 
Socialista Popular (el previo Partido Comunista). En 1962 se transformaron en el 
Partido Unido de la Revolución Socialista. Incluso los mismos nombres de estos 
organismos señalan marcadamente tanto la dirección del proceso revolucionario 
como la forjadura de la unidad de su sujeto.

11 Este desafío fue planteado reiteradas veces por el Che, quien tenía, quizá, demasiada 
esperanza en la conciencia de la gente en aquel entonces que, a lo mejor, todavía debería 
ser desarrollada vía el estudio teórico y el ejercicio práctico (Guevara, 2009b, 2016c).
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separación de funciones y un rol elevado de factores materiales en 
la cotidianidad vivida por la sociedad.12 Debido a estas razones vin-
culadas a la praxis, continuó existiendo la separación del productor 
y el gestor, aunque el último ya podía tener más conexión genética 
y funcional con el primero. 

No obstante estas incipientes contradicciones, el Estado articu-
lado con el Partido llegó a ser el mecanismo mediante el cual se 
cristalizaba y se regulaba la planificación, cuya realización condujo 
a tantas victorias económicas y socioculturales, que hasta el día de 
hoy no dejan de sorprender a cualquiera que conozca por lo menos 
un poco la realidad de la Revolución cubana (y no las falacias divul-
gadas tan activamente por los medios masivos a disposición de la 
violencia mental de los centros capitalistas del mundo). 

A modo de conclusión

El Estado cubano hoy en día se halla en condiciones drástica-
mente adversas, como consecuencia, en parte, de la caída del bloque 
socialista. Pese a que pudo reactivar su economía e iniciar el proceso 
de inserción al mercado mundial (al haber desaparecido el proyecto 
de integración socialista) y, por ende, la disyuntiva de una coopera-
ción fundamentada en la solidaridad internacional de los trabajado-
res, Cuba emprendió ya una gama de medidas que, desde la lógica 

12 No reivindicamos aquí un rechazo a lo material; al revés, ponemos énfasis en la urgencia 
del desarrollo de las fuerzas productivas que mejorará el nivel de la vida material. Sin 
embrago, habrá que encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual (entendido, 
más bien, como lo ideológico, lo comunitario y lo creativo, lo que pudiese ser 
denominado el modo de ser comunitario y consciente), a través de la preponderancia 
de lo colectivo inclusive en la esfera material, en el consumo. Si el modo colectivo de 
consumir los productos, cuyo uso lo permite, se expandiese y se hiciese cotidiano, sería 
más natural el ascenso de la estimulación moral y el enfoque en la prosperidad común 
y no solo individual. Véase la propuesta de esta idea en Casanova (2018). 
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del desarrollo de la misma isla (que se había proclamado socialista 
y lo había hecho conscientemente), socavan su cualidad sistémica. En 
otros términos, consideramos que las reformas de la actualización 
del modelo socialista que se desplegaron después del VI Congreso 
del Partido y luego se profundizaron con las resoluciones del VII 
Congreso, irán carcomiendo el sistema económico cubano estable-
cido después del triunfo de la Revolución, en virtud del deterioro 
de la capacidad de planificar. El intento de integrarse a la economía 
mundial, que es la arena de juego de las relaciones monetario-mer-
cantiles, choca con la lógica previa del desarrollo de la Revolución, 
que es socialista, lo que implica rebasar el mercado. 

Si bien el caso del comercio exterior podría interpretarse como 
la necesidad inevitable e impuesta por la carencia de recursos natu-
rales propios (que son imprescindibles para las fuerzas productivas 
existentes), no es así con respecto a las transformaciones que se dan 
en la vida económica interna. Sin ir más lejos, la autorización de 
contratar la fuerza de trabajo, la ampliación del cuentapropismo, la 
optimización del sector estatal que prevé reducción de plantillas y 
minimización de la cantidad de unidades presupuestadas, la institu-
cionalización de la propiedad privada, la liberalización de tenencia 
de divisas e incluso planes de liberalizar el comercio exterior, ya no 
se ven como “una especie de mal necesario” (Espina, 2011, p. 63), 
sino que pasan a ser una parte integral del sistema para modificarlo 
desde adentro. El problema aquí es que tales medidas contradicen 
la lógica del mismo sistema, menoscabando su pilar primordial que 
radica en saber planificar el desarrollo, dado que la planificación es 
realizable y da frutos, siempre y cuando los agentes económicos es-
tén involucrados directamente en ese proceso. ¿Acaso se engloban 
los cuentapropistas en el plan? Ni mencionar que cada vez más se 
reduce la cantidad de indicadores a cumplir por las empresas estata-
les, mientras que el principal se presenta por las utilidades. 
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En resumen, observamos, por un lado, la extensión del mercado 
que acorrala el alcance del plan y, por otro lado, la metamorfosis del 
mismo plan que deja de enlazar todos los elementos de la sociedad. 
Aunque presumimos que resta todavía el núcleo de la sociedad que 
garantiza la distribución “de cada cual según su capacidad, a cada 
cual según su trabajo”,13 es evidente que este principio, junto a las 
índoles socialistas de la Cuba actual, está sangrando. y el líquido vi-
vificante va siendo absorbido por el vampiro del capital, que de día 
a día se siente más libre para saciar su sed de acumulación primitiva. 

Quizá, un escollo más esté vinculado a otro aspecto: hemos 
mencionado ya que la planificación se lleva a cabo por el mecanis-
mo apto para consolidar toda la sociedad trabajadora del país que se 
representa por el Estado socialista. Sin embargo, si se desvaneciera 
la planificación, esto virtualmente afectaría el rol del organismo pla-
nificador, que iría perdiendo el sentido de su existencia en la forma 
presupuesta por el país que construye socialismo. Estaría obligado, 
entonces, a encargarse de saber conjugar (¿representar?) los ya di-
versos intereses de variados grupos de la sociedad, cuyos fines se 
dispersarían a causa de estar en las posiciones contrarias en relación 
con los medios de producción. En rigor, el Estado en este caso solo 
tiene dos vías de evolución: la primera es continuar identificándose 
con la clase trabajadora, lo que, sin lugar a duda, conlleva políticas 
coherentes que garanticen la prosperidad de los que no disponen de 
los medios de producción y no tienen ingreso en divisa; la segunda 
tiene que ver con renunciar a comprometerse explícitamente con 
los trabajadores y tornarse en el Estado que pretende defender y en-

13 Este principio sigue fijado en los documentos oficiales, como se ve en la Constitución 
de la República de Cuba (2019, p. 78), a pesar de que se admite que ha de ser restablecido 
(Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el 
período 2016-2021, 2017, p. 24). 
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garzar los intereses de todos, tratando de encajar así en el concepto 
del Estado-nación. Esto, a su vez, es el modelo de la típica democra-
cia burguesa y requiere de competitividad entre varios organismos 
en el terreno político. 

El porqué, que pueda aclarar los motivos por los cuales la jefa-
tura de la isla escogió el derrotero de la actualización, habrá sido 
de múltiples orígenes y sigue siendo controvertible. Habrá causas 
internas que no quisiéramos indagar en este ensayo. Amén de estas, 
entendemos la seriedad de las circunstancias agravantes provenien-
tes del exterior que, de hecho, nunca han dejado de impactar en la 
situación de Cuba. Visto desde este enfoque, es probable que la 
decisión fuera influenciada por no obtener los necesarios resultados 
del alternativo proyecto de integración a principios de solidaridad 
que es ALBA-TCP. El Tratado de Comercio de los Pueblos en su 
médula contiene los cimientos de lo que vislumbraba el CAME: sa-
ber traspasar el modelo de comercio previsto por las economías de 
mercado e instaurar una alternativa que establezca no solo el prin-
cipio del beneficio mutuo, sino la ayuda mutua con espíritu de ca-
maradería (Consejo de Ayuda Mutua Económica, 1959). Tampoco 
podemos omitir que unos de los objetivos del CAME consistían en 
fomentar la planificación aplicada por cada uno de sus miembros, 
implementar la división socialista internacional del trabajo y, por 
consiguiente, saber planificar a nivel de la misma organización más 
allá de las fronteras. 

El CAME emprendió el camino que lo llevaría a cumplir el sueño 
y la sugerencia del Che pronunciada en Argel en 1965: “no debe ha-
blarse más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado 
en los precios que la ley del valor y las relaciones internacionales 
del intercambio desigual, producto de la ley del valor, oponen a los 
países atrasados” (Guevara, 2013, p. 67).
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Es remarcable que el Che hiciera énfasis en el principio de soli-
daridad que no encaja en comerciar, y se orientara hacia las normas 
inherentes al mercado internacional que se rige por pautas del capita-
lismo. De hecho, esa suerte de relaciones se practicaban en el CAME, 
y de aquí emanaba el rol del Consejo que era difícil de sobrevalorar, 
en especial, si se toca su aporte al desarrollo de los miembros cuyas 
economías carecían de recursos propios, saberes y tecnología. 

Aquí sostenemos que si el CAME no hubiese sido disuelto y si, 
en cambio, se hubiese intensificado la cohesión entre los países que 
formaban parte de él a principios de la planificación socialista, se 
habría logrado un nivel más alto de racionalización a través de la 
planificación a la escala supranacional, y se hubiera empezado a ma-
nejar los recursos y las capacidades productivas de una manera más 
efectiva, con la contribución de resolver dificultades de cada sistema 
económico particular, que resultaban ser demasiado complicados 
para solucionarse a nivel nacional. En ese caso, Cuba habría logrado 
enfrentar muchos más obstáculos de su desarrollo interno y no se 
habría visto obligada a realizar una apertura al exterior en los años 
noventa, que a fin de cuentas la obligó a introducir medidas que a la 
larga subvertían su potencial planificador. 

Por lo tanto, el ALBA-TCP tal vez hubiese sido concebido como 
una especie de sustitución del mecanismo que desapareció con la 
liquidación del CAME para coadyuvar a resolver por lo menos los 
problemas más candentes de la economía cubana que se agitaron 
tras la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, su alcance 
a lo largo y a lo ancho, evidentemente, no llegaba a la envergadu-
ra del CAME. Las economías de las partes no son suficientemente 
complementarias para limitar las capacidades del desarrollo y el aba-
nico de proyectos a planificar. Por remate, con la consecutiva salida 
de varios miembros debido a los hechos en su vida política interna, 
que sería influenciada por factores externos en los últimos años, el 
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ALBA se debilita todavía más.14 Esta coyuntura es muy desfavorable 
para Cuba y está presionado al país a mercantilizarse y a sumergirse 
en la economía mundial a un ritmo acelerado. 

Planteado así, resulta complejo y contradictorio hallar un modo 
de sobrevivir sin dar pasos atrás y sin prescindir del modelo del Es-
tado socialista constituido de los héroes de la Revolución. El even-
tual rescate que se asoma tiene que ver con renovar el mecanismo 
de la integración a partir de planificación, y no el mercado a nivel 
de la región que aglutine a más países cuyos sistemas económicos, 
al cohesionarse con las economías que restan en el ALBA, surtirían 
efectos fructíferos que servirían para tratar los problemas que a so-
las no pueden resolver.

Es conveniente recordar que la idea de unidad latinoamericana 
tiene sus raíces en las hazañas del pasado histórico del continente, 
por lo que en la actualidad es tan sustancial el legado del Libertador, 
Simón Bolívar. Empero, se resalta que para que no se quede ese 
ideario solo en forma de palabras, es indispensable acudir a otra 
parte inalienable de la potencial unión que fue indicada por el Che: 

La planificación no es un problema aislado de cada uno de 
nuestros países, pequeños, distorsionados en su desarrollo, po-
seedores de algunas materias primas, o productores de algunos 
productos manufacturados o semimanufacturados, carentes de 
la mayoría de los otros. Ésta deberá tender desde el primer mo-
mento, a cierta regionalidad para poder compenetrar las econo-
mías de los países y llegar así a una integración sobre la base de 
un auténtico beneficio mutuo (Guevara, 2013, p. 73).

14 Nos referimos aquí en primer lugar a la salida de Ecuador en 2018 tras la inauguración 
de la presidencia de Lenín Moreno y la separación de Bolivia del grupo después del 
golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Ambos países desempeñaban un papel 
importante en la organización.
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Guevara acopla la planificación y la integración regional, de modo 
que percibe su conjugación como la clave para un desarrollo más 
potente y justo. Son intrínsecos ambos factores: sin planificación 
socialista no tendrá resultados la unión, no servirá para mejorar la 
vida de los trabajadores, y sin la integración se limitará significativa-
mente el potencial de planificación socialista. Tal integración podría 
sentar las bases para el futuro socialista de todo el globo terráqueo. 

Teniendo en cuenta que en países como Argentina y México en 
2019 y 2018, respectivamente, llegaron al poder fuerzas progresistas, 
podríamos concluir que hay probabilidad de encontrar una luz al final 
del túnel. A modo de ilustración, su adhesión al ALBA ampliaría las 
capacidades comunes de todo el bloque, porque recibiría una base 
más variada de industria y materias primas a conjugar, y por este me-
dio se abriría la ventana de oportunidad para conseguir un nivel más 
elevado de complementariedad entre las economías, lo que aportaría 
al desarrollo más productivo y autosuficiente de la alianza.

No obstante, para que se haga realidad esta visión, no solo son 
urgentes empeño y voluntad, sino llegar a una posición más racional 
a favor de planificar y no depender de la anarquía mercantil en cada 
país que se integre. Esto, a su vez, entraña superar dialécticamente 
el gobierno progresista que solo lima las asperezas.
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HACIA UNA NUEVA 

CARTILLA ÉTICO POLÍTICA 
 

 

 

En 1944 Alfonso Reyes escribió la Cartilla Moral, que oportunamente la Universidad 

Autónoma de Nueva León (tierra del autor) publicó con tres ensayos introductorios de 1914 

a 1936.1 Deseo tener ese material presente y por ello me referiré a su contenido en vista de 

una Nueva Cartilla Ética que se hace cargo del medio siglo transcurrido, en el que ha 

cambiado el horizonte histórico y ético de la reflexión sobre un tema tan central en este 

momento crucial de la Cuarta Transformación que estamos viviendo en México desde 

2018. Acontecimiento histórico del que se tiene firme esperanza en la realización de sus 

propósitos, que no es un que mero optimismo, al mismo tiempo que se tiene también 

conciencia que la historia, que es siempre magista vitae2, puede tener resultados 

inesperados y por ello imprevisibles. 

 

I 

 

MÉXICO EN LA HISTORIA MUNDIAL 

SITUANDO LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 

 

 

[1] En este momento un diagnóstico cultural ético de América Latina y de México que 

intente definir nuestra idiosincrasia civilizatoria como parte de la cultura occidental, que era 

estudiada por los intelectuales de las generaciones de la primera parte del siglo XX, 

momento de la redacción de la Cartilla moral, y se confrontaban o asumían la cultura 

hispánica, debemos ahora referirnos a las culturas originaria y sus desarrollos en la cultura 

popular de nuestra América Latina o México. Además, la situación ha cambiado 

radicalmente al poder definirnos hoy como una cultura autónoma, ni puramente occidental 

europea ni solo moderna, que culmina en los últimos decenios en el neoliberalismo. En el 

presente nos enfrentamos a la decadencia de Europa (y del eurocentrismo cultural). Se 

agrega a esto el que ha desaparecido la Unión Soviética y se h desactivado la antigua 

“guerra fría”. Estados Unidos va perdiendo la hegemonía que ostentaba después de la 

posguerra del 1945, y compite hoy con el mundo asiático liderado por una potencia ya 

antigua pero ahora renovada, como es la presencia creciente de la civilización china. El 

espectro geopolítico entonces se ha modificado fundamentalmente de aquel que reinaba a 

mediados del siglo XX, y debemos hacernos cargo de una nueva situación histórica, 

                                                           
1 Utilizaremos el texto de la UANL [cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080129436/10801229436_MA.PDF], porque en 

esta edición la Cartilla Moral va antecedida de tres textos de una interpretación histórica cultural de Alfonso 

Reyes que nos indican una cierta interpretación de la historia que deseamos completar. Esos textos son 

“Entorno de América” (1936), “Visión del Anáhuac” (1936), y “Inglaterra y la conciencia peninsular” (1914). 
2 “Maestra de la vida” en latín. 
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política mundial, cultural, tecnológica, económica y por último ecológica, tan diverso al 

mundo en el que se escribo la Cartilla moral en 1944. Por ello deberemos efectuar una 

reconstrucción de lo que podría ahora denominarse Nueva Cartilla Ética.3 

 

[2] América Latina, y México en particular, se presenta como una “raza cósmica”, al decir 

de José Vasconcelos (y ahora “raza” en su sentido biológico,4 o genético, y por sus 

estructuras  mítico culturales), porque en nuestro suelo viven comunidades proveniente de 

Eurasia y el África5 (y aun de la Polinesia6), situación única en la historia mundial. La 

población actual latinoamericana y mexicana presenta un panorama que es fruto de una 

larga historia desde un horizonte mundial. Es el único espacio cultural que contiene 

componentes de las grandes culturas de todos los continentes la Tierra. Veamos 

resumidamente ese proceso histórico que se sedimenta en el presente como los momentos 

culturales que nos son habituales contemplar cuando adquirimos conciencia de un largo 

proceso que ocupa milenios y del cual debemos tener noticia para no ignorar la cultura y la 

historia de millones de latinoamericanos, y mexicanos, pueblos enteros que son descartados 

de la vida política por ignorancia e injusticia. 

 

[3] El primer componente cultural y poblacional de nuestra América Latina (muy 

especialmente en México y Perú por el esplendor de sus altas y clásicas civilizaciones 

mesoamericanas e incaica, dos de  las columnas de la historia mundial7) proviene de lo que 

denominaremos el núcleo  ético-mítico8 del norte del Gobi, en el Extremo Oriente de 

Eurasia. Desde este horizonte geográfico expansivo especial, pero igualmente desde las 

culturas del Sudeste del Asia (desde Indochina, por ejemplo), fueron cruzando por el 

noreste a través del estrecho de Bering, a pie sobre los hielos que unían Siberia con Alaska 

(y los  últimos que venían cruzando fueron los Esquimales), sucesivas migraciones del 

homo sapiens desde hace unos 30 mil años, poblaciones enteras que invadieron el 

continente americano, llegando al sur hace unos 12 mil años con los pueblos de Tierra del 

Fuego en Argentina y Chile. Fue el “descubrimiento” propiamente dicho de América.9 De 

las mismas regiones del norte oriental de Eurasia se produjeron migraciones hacia el sur, en 

Japón, Corea, Vietnam, Birmania y principalmente en China. Estos pueblos del sudeste y 

del extremo Oriente tienen cierta semejanza analógica con las cosmovisiones de los pueblos 

originarios de América y pueden constituir como una gran comunidad cultural con muchas 

                                                           
3 Indicaremos más adelante porque usamos la palabra ética y no moral. 
4 Nuestros pueblos originarios tienen la mayoría de sus genes de origen del extremo oriente asiático, lo que 

indica el lugar de su procedencia. 
5 Existen en América Latina más de 100 millones de población de origen africano procedente de la injusticia 

de la esclavitud que el colonialismo organizó en nuestro suelo. 
6 El sacar la lengua como un signo de saludo sagrado se origina en dichas culturas del Pacífico, y se encuentra 

esculpida en el quinto sol de la llamada Piedra del Sol expuesta en el Museo de Antropología de la ciudad de 

México. 
7 Las otras cuatro son las civilizaciones mesopotámica, egipcia, del valle del Indo y de la china en Eurasia. 
8 Denominación propuesta por el filósofo francés Paul Ricoeur, mi maestro en la Sorbonne de Paris en 1961-

1967. 
9 El “descubrimiento de América” de C. Colón fue el mero descubrimiento de nuestro continente efectuado 

por la civilización medieval latino-germánica, europea, que deberemos denominar estrictamente como la 

“invasión de América” por el Occidente de Eurasia. 
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similitudes.10 Todos los pueblos originarios de América sostenían un principio de 

complementariedad compuesto por “dos” términos que se determinaban mutuamente y 

constituían el origen radical desde donde procede míticamente el cosmos.11 En México la 

divinidad originaria era ometeol, significando la palabra ome en náhuatl “dos”, y teol lo 

“divino”. Es decir, el origen radical es un “Dos sagrado”, “madre-padre” del  universo, 

Quetzalcoatl. Desde los Esquimales hasta los indígenas Onas en la Patagonia de América 

del Sur, esa dualidad originaria reina en todos los panteones americanos. En la China, en su 

mundo originario mítico, y en el taoísmo como sabiduría, el origen del universo es también 

el “Dos”, como principios del cosmos: el Yin-Yang.12 Una semejanza analógica que debió 

originarse en el paleolítico del homo sapiens antes de su partida hacia América, pero que 

nos habla de una “familia” de culturas semejantes con profundas distinciones analógicas 

que se irán desarrollando durante milenios. 

 

[4] En nuestro continente americano se han dado tres tipos de culturas. Al norte y al sur, 

desde los Esquimales hasta las culturas del Misisipi y Misuri, y en la Patagonia hasta el  

límite trazado por la presencia de la cultura incaica y la Tupi Guaraní, evolucionaron 

pueblos nómades, pescadores y cazadores, que no llegaron a desarrollar una organización 

agrícola o urbana, y por ello migraban constantemente según las exigencias del clima, la 

alimentación y la presencia de otros pueblos más aguerridos. 

Un segundo tipo de pueblos, más estacionaros, que supieron acumular el fruto de la 

recolección de alimentos, de la pesca y la caza, que ocuparon toda la cuenca amazónica 

como los ya nombrados Tupi Guaraníes, y hacia el norte como por ejemplo las poblaciones 

del Caribe y de las cuencas del Misisipi Misuri hasta los pueblos iroqueses, que mostraron 

gran capacidad para reproducir la vida en abundancia y con un trabajo que permitía un 

tiempo libre para las actividades culturales, religiosas, estéticas y morales.  

 Un tercer grupo de pueblos en las costas del Océano Pacífico, ya que las 

migraciones asiáticas y polinésicas13 en América Latina se había cumplido en esas 

regiones, y gozaban de un clima más templado, produjeron las altas culturas urbanas (la 

“América nuclear”) que se organizaron sobre las cadenas montañosas de los Andes, que se 

prolongaba en Colombia y Centro América, que se dividía en México con las cadenas 

montañosas junto al Pacífico y al Caribe, y que continuaban en las cordilleras Rocallosas en 

América del Norte. Sobre esas montañas se desarrollaron, a más de 1000 metros de altitud 

y en regiones de más de 20 grados de promedio de calor anual, por nombrar las principales, 

la civilización de los Incas en Perú, de los Chibchas en Colombia, de la Maya en Yucatán y 

Centro América, y de la Azteca en México que siguió el canon de la cultura clásica 

Zapoteca en torno a la gran urbe de alrededor de 100 mil habitantes de Teotihuacán, cuyo 

esplendor se sitúa entre los siglos III al VIII d.C., y que permitió florecer después, desde el 

siglo XIV, la civilización nahua en México teniendo por centro a Tenochtitlán. Esta ciudad 

o altepetl, tenía dos calpulli al norte y al sur, y dos al este y oeste, como Cuzco la capital 

incaica en el Perú. Era el “Dos” (originario y sagrado) que se desdoblaba en los “cuatro” 

teztlatlicopas figurando una cruz hacia los cuatro puntos cardinales. Eran los barrios de la 

                                                           
10 Véase mi obra Hipótesis para el Estudio de Latinoamérica en la Historia Universal (1966), Editorial Las 

cuarenta, Buenos Aires, 2018 (electrónicamente en [https://enriquedussel.com/txt/Textos_para_estudio_ 

latinoamerica.pdf] 
11 Como fuente véase Walter Krickeberg, Die religionen des alten Amerika, Kohlhammer, Stutgart, 1961.  
12 En japonés kanji, en coreano eumyang, etcétera. 
13 Véase mi obra citada en nota 10. 

266



5 
 

ciudad (altepetl)14 que en el imperio Inca dividida igualmente al territorio del reino en 

“cuatro” Suyos, llegando desde Popayán (en Colombia) hasta Mendoza (en Argentina), de 

mayor extensión que el Imperio romano.  

La existencia en el presente de millones de miembros de las culturas originarias no 

es un hecho arqueológico sino político y cultural. Estos pueblos son la existencia actual de 

una organización social y cultural, ética, de significado presente y futuro. Su existencia 

debe ser preservada ya que su sabiduría ancestral sabe cómo acrecentar una subjetividad 

comunitaria que es esencial para la sobrevivencia de la humanidad, de América Latina y en 

especial para México, ante la devastación ecológica que está produciendo el suicidio 

colectivo del homo sapiens, en peligro de extinción por el ejercicio de una concepción 

moderna y consumista bajo la hegemonía de las estructuras de la economía neoliberal 

fundada en el crecimiento exclusivo del capital. Además, hay figuras históricas que deben 

ser puestas como ejemplo para los ciudadanos del presente, por su coherencia de vida ética 

y del ejercicio de un liderazgo tan necesario para la vida comunitaria. Pensemos en un 

Nezahualcóyotl (1402-1474), natural de Tezcoco, que fue un prudente e inteligente 

gobernante, perseguido en su juventud, gran constructor de obras arquitectónicas clásicas; 

un tlamatini (denominación del filósofo y sabio azteca) y místico, que podría  ser tomado 

como ejemplo de vida por la juventud mexicana y latinoamericana. 

 

[5] Sobre estas culturas milenarias latinoamericanas, y mexicanas en especial por ser la más 

numerosa y por el alto desarrollo de sus instituciones políticas, culturales, y por sus obras 

arquitectónicas, centro ceremoniales expresados en los grandes restos arqueológicos de 

templos y ciudades, se volcaron voraces los conquistadores. Fue la catástrofe más 

impresionante de nuestra historia, un verdadero genocidio cumplido por pueblos venidos a 

través del Atlántico del extremo oeste del Occidente de Eurasia: el finis terrae15; de España 

y Portugal. Los invasores eran una síntesis cultural inmensa, que solo bosquejaremos en 

pocas palabras para que se vislumbre su complejidad. La conquista fue un choque 

civilizatorio horrendo de los pueblos más orientales de Extremo Oriente (nuestros pueblos 

originarios) con los más occidentales del Extremo Occidente (la Hispania del Imperio 

romano, ocupada por los árabes durante siete siglos, y de cultura latino medieval). De raza 

blanca, y hablando el “castellano” 16 en América Latina y México, los conquistadores 

provenían de dos familias de cultura muy antiguas. Veamos resumidamente la evolución 

histórica cultural de estos pueblos, que de alguna manera constituyen igualmente nuestra 

idiosincrasia cultural. 

 

[6] Por una parte los habitantes de la península ibérica procedían de culturas que podríamos 

llamar aproximadamente como indo-europeas, cuyo núcleo ético mítico debe situarse al 

norte del Mar Negro y del Mar Caspio en la estepa que va de Europa hasta el Gobi en el 

                                                           
14 Los españoles fundaron así las “cuatro” primeras parroquias en la ciudad de México sobre la organización 

urbano mítica de los aztecas, sin saber su significado místico. 
15 “Fin de la tierra” en latín. 
16 El anglisismo de “español” es criticado por los pueblos andaluces, vascos, gallegos, catalanes, etc. de la 

Península Ibérica, ya que los “castellanos” (los miembros del Reino de Castilla) han  producido en España un 

colonialismo interno. Un gallego en Bilbao, al hablar de la lengua española, me corrigió y exclamó: “Dirás 

castellano, porque el español no existe”. Es como hablar de Inglaterra o de lengua inglesa en la escocesa 

Edimburgo, que no es ciudad inglesa sino del Reino Unido. O como hablar de templos en la Jerusalén árabe, 

donde un palestino me corregía: “Aquí no hay templos, sino mezquitas”.  
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Asia. Pueblos de a caballo, primeros dominadores del hierro, que sucesiva y 

aproximadamente produjeron grandes invasiones desde el siglo XX a.C. sobre los reinos 

agrícolas neolíticos del sur: en la China, en el Indostán (con los llamados Arios), con los 

Persas, los pueblos helénicos y los comprendidos en el Imperio romano, incluyendo a los 

Germanos.17 Una de estas culturas se localizó en España (y después en Portugal en la así 

llama Edad Media). Fue entonces una provincia romana, la más occidental y 

geopolíticamente junto a las costas del Océano Atlántico. De allí que la lengua dominante, 

de blancos y mestizos en América Latina, será el castellano, hispana, latina, indoeuropea. 

Es ya un componente fundamental de la cultura de América Latina y México. Los 

Indoeuropeos, usemos esta denominación por conveniencia, tenían una explicación del 

universo muy distinta que las del núcleo ético mítico asiático oriental y de las culturas 

originarias de América Latina y México. Pensaban que en el origen había un principio del 

universo, no era el “Dos” sagrado, sino el “Uno”, presente en los Upanishads o el famoso 

Rig Veda, en los textos persas, pero sobre todo los griegos: el “Uno” (tô én) que a través de 

Platón y el helenismo culmina en Plotino, en su obra la Enéada. Los romanos siguen los 

principios de la sabiduría griega y no aportan cambios antropológicos y éticos esenciales. 

El universo tiene así en el origen Un principio, que se opone misteriosamente a la “materia” 

que determinándola constituye la “pluralidad”.18 El ser humano era un compuesto de alma y 

cuerpo.19  El “alma” no era corporal; era divina, no tenía principio (era “ingenerada”) y por 

ello era también “inmortal” (no tenía término; nunca moría). La muerte del cuerpo era la 

liberación del alma de la “prisión” del cuerpo. Esto determinará una moral con exigencias 

separadas del cuerpo y del alma que destruye la unidad del ser humano despreciando las 

virtudes del cuerpo en favor de las del alma. Políticamente hablando los griegos libres, que 

habitaban la ciudad griega (la polis), varones y adultos eran los seres humanos propiamente 

dichos. Los pueblos bárbaros que no habitaban la polis griega eran primitivos (no 

propiamente humanos en plenitud como los griegos). Lo mismo acontecía con la mujer, con 

los niños y los esclavos, cada uno no era perfectamente humano por distintas razones. De 

esta manera podemos estudiar las estructuras de las culturas indoeuropeas que tienen una 

semejanza analógica, que constituyó el ethos (la personalidad ética) de los habitantes de la 

Península Ibérica (y que irradiará sus principios éticos en América Latina y en México por 

tradición histórica).20  

 

[7] Por otra parte, los pueblos de la Península Ibérica adoptarán el cristianismo en el 

Imperio romano que se convertirá en la Cristiandad primero con Constantino y 

definitivamente con Teodosio en el siglo IV d. C. Se inscribió entonces en otra tradición 

cultural más antigua que la de los indoeuropeos, la semita, cuyo núcleo ético mítico se situó 

en el desierto arábigo y se expandió en muchos pueblos como los Acadios o Babilónicos en 

la Mesopotamia, en el Egipto (con influencias del sur bantú), entre los Fenicios, Palestinos, 

Hebreos, Cristianos y por último Musulmanes. La Cristiandad hispánica, por su parte, será 

invadida por los Musulmanes (también semitas) Bereberes del Norte de África desde el 711 

d. C., y luchará por su liberación desde siglo VIII hasta fines del siglo XV, de manera que 

                                                           
17 Véase el tema más extensamente en la obra citada en nota 10. 
18 El gran problema era que significaba la “materia” que era tan antigua como el “Uno” se originaba en él. En 

fin la dificultad era insalvable. 
19 CM Lección II; p. 41. Alfonso Reyes se inspira entonces en la tradición indoeuropea dualista al hablar de 

cuerpo y alma. 
20 Para más detalles véase la obra citada en nota 10, capítulo V. 
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la “reconquista” de la Península se continua con la “conquista” del núcleo poblacional más 

avanzado de las culturas urbanas de América, y durará aproximadamente del 1492 hasta la 

invasión de Chile a las orillas del río Maule, gesta que se cumplirá en algo más de tres 

decenios.  

 

[8] La comprensión cósmica, antropológica y ética de los semitas es completamente 

diferente a la indoeuropea. Se postula igualmente Un principio originario pero interpretado 

con subjetividad, como alguien y no algo, que crea al universo, al cosmos, a toda la 

realidad. Es el pensamiento palestino, hebreo, cristiano o musulmán originario, todos ellos 

Semitas. Ese principio original crea el cosmos desde su libertad indeterminada afirmada 

como nada de lo creado (su libertad incondicionada es nada de lo que será creado). En esta 

cosmovisión el ser humano consiste en una corporalidad (basar o “carne” en hebreo) 

viviente unitaria, que tiene vida (simbolizada en la sangre de los vivientes). No hay alma ni 

inmortalidad, hay “carne” o humanidad corporal indivisible, con muerte empírica y 

resurrección de dicha “carne” (la unitaria corporalidad viviente humana). En el mito 

egipcio de la resurrección, Osiris (que es el dios de la resurrección en el templo de Mahat, 

con más de cuatro mil años de antigüedad) pregunta al muerto en el momento del Juicio 

final (mito también egipcio semita) que ha hecho de justo, de bueno, de gratuito en su vida 

para merecer la resurrección de su corporalidad, de la “carne” (en la que consiste todo el ser 

humano y no solo el cuerpo), y el muerto responde: “Di de comer al hambriento, de beber 

al sediento, de vestir al desnudo, y una barca al peregrino” 21 (una barca porque el río Nilo 

era el centro de la vida de los Egipcios). Osiris lo resucita personalmente, en su 

individualidad, viendo que ha obrado bien. Como podrá comprenderse los preceptos éticos 

son todos referidos a la corporalidad, a la carnalidad. De la misma manera el rey 

Hammurabi, rey bondadoso y justo babilónico, y por ello semita, elaboró el famoso código 

disponiendo: “Que el fuerte no oprima al pobres, para hacer justicia al huérfano y a la 

viuda”22, y esto hace más de 3600 años. Son exigencias éticas ligadas a la vida humana y 

no a un alma abstracta. Ya insistiremos en estos aspectos en la exposición de los principios 

y las prácticas éticas. Es interesante que estas cuatro exigencias (“dar de comer al 

hambriento…”) serán retomadas por el fundador del cristianismo (en el evangelio de 

Mateo, 25) y, ¿quién diría, para espanto de cristianos conservadores y marxistas ortodoxos, 

que el mismo F. Engels en el prólogo de El origen de la familia, indica que los cuatro 

satisfactores de las necesidades fundamentales de la vida humana son el comer, el beber, el 

vestir y el morar en un hogar donde hospedarse.23 No son exigencias morales del alma, sino 

obligaciones éticas de la corporalidad viviente humana, como veremos. 

 

[9] Esta tradición semita se enfrenta a la indoeuropea en los primeros siglos de nuestra Era 

en el Imperio romano. El pensamiento semita oriental cristiano dialoga con el indoeuropeo 

helénico romano, y el cristianismo primitivo de los tres primeros siglos, perseguido por el 

                                                           
21 En el Libro de los muertos, cap. 125 (edición de F. Lara Peinado, Tecnos, Madrid, 1989,  pp. 209). Ver mi 

obra El humanismo semita, Eudeba, Buenos Aires, 1974; en mi página-Web www.enriquedussel.com/obras. 

El cumplimiento de estas cuatro necesidades son criterios éticos de bondad, de justicia, por su contenido. 
22 Código de Hammurabi, Epílogo, XXIV, 60 (edición de F. Lara Peinado, Editorial Tecnos, Madrid, 1986, p. 

42). 
23 En el texto egipcio se habla de una barca, porque el Nilo era el centro de toda vida en esa civilización. El 

fundador del cristianismo cambia esa exigencia ética por la obligación de dar hospedaje al peregrino, en el 

que se inspira F. Engels. 
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Imperio, se transforma en el siglo IV en el fundamento cultural de Imperio cristiano: la 

Cristiandad; inversión entonces del cristianismo (que de perseguido es ahora la ideología 

del Imperio), y en forma de Cristiandad invadirá gracias a España y Portugal nuestra 

América desde 1492, constituyendo así una cultura como Cristiandad colonial, dominada, 

dependiente de la que se extraerán miles de toneladas de plata y otros bienes que se 

transfieren a Europa, que de sitiada por el mundo musulmán otomano en la llamada Edad 

Media europea (época en que la Cristiandad europeas era subdesarrollada, periférica y 

sitiada por el mundo islámico), ahora, al contrario, gracias a América Latina, y México y 

Perú en especial, y  por su expansión en África (con las colonias portuguesas y extrayendo 

esclavos) y el Asia (por las Filipinas), rodean a la cultura musulmana desde los Océanos. 

Europa, como centro del sistema mundo, inaugura la modernidad, originando el 

capitalismo, la colonialidad, el individualismo egoísta  competitivo, y el eurocentrismo que 

rige los destinos de América Latina y sus pueblos indígenas, impuesto una elite blanca y 

patriarcalista que desde las ciudades ilustradas domina el territorio y las riquezas de los 

pueblos originarios. El criollo blanco instaura igualmente un machismo sui generis, 

dominando a ls mujeres indias y a la población mestiza que en el transcurso del tiempo será 

la mayoritaria. Los descendientes de los esclavos africanos, siendo hoy más de 100 

millones en Brasil, el Caribe, la Costa Atlántica centroamericana, Venezuela y Colombia 

hasta Guayaquil, se hacen igualmente presente. Los tres continentes culturales (la Eurasia 

asiática y europea, y el África) componen ahora “raza cósmica” latinoamericana. 

 Un Bartolomé de las Casas (1474-1566) desde 1514 comenzó una lucha sin cuartel 

contra la crueldad de los conquistadores en el genocidio de la conquista, considerada una 

tremenda injusticia que contradecía la ética del fundador del cristianismo, y que le hizo 

exclamar que “sobre estas ovejas mansas [se refiere a los indígenas] entraron los españoles 

como lobos e tigres y leones cruelísimos de muchas días hambrientos”.24 Fue ya un juicio 

condenatorio del origen moderno del capitalismo y del colonialismo en la época misma de 

sus inicios, antes de la Reforma de Lutero o la obra célebre de Maquiavelo El príncipe. 

Guamán Poma de Ayala en el Perú describe de manera despiadada las crueldades que 

sufren los indígenas de manos de los conquistadores. 

Tres largo siglos de dependencia permiten que en América Latina, y en México 

como su corazón cultural y económico (como lo será India para el colonialismo inglés), la 

instalación de una elite dominadora criolla, que interioriza subjetivamente la colonialidad, 

que institucionaliza estructuras de auto dominación en favor de Europa, a la que 

transfirieron ingente cantidad de riquezas usurpada al pueblo indígena, esclavo y mestizo. 

La España imperial, que primero en el siglo XVI había instaurado el mercado mundial 

desde un capitalismo mercantil, no llegará a organizar como toda la Europa del Sur el 

capitalismo industrial en el siglo XVIII, por lo que mantuvo bajo un monopolio 

subdesarrollado a sus colonias, siguiendo un camino muy distinto del de las colonias 

inglesas de América del Norte. Y así comienzan en nuestro continente, y en México muy 

especialmente, las cuatro transformaciones políticas, económicas y culturales que deseamos 

bosquejar resumidamente. 

 

                                                           
24 Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Prólogo; Obras completas, BAE, Ediciones Atlas, 

Madrid, 1958, vol. V, p. 136. 
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[10] La primera transformación republicana en la historia en América Latina y México25 

aconteció con la lucha por la Independencia en torno al 1810, comenzada en 1808 ante la 

ocupación napoleónica de España y Portugal, con movimiento encabezado entre nosotros 

por criollos tales como Primo Verdad o Melchor de Talamantes, que fueron derrotado poco 

después. Miguel Hidalgo y Costilla organiza un movimiento armado que luchará 

convocando al  pueblo mismo, a indígenas, esclavos, mestizos y blancos empobrecidos, 

siendo fusilado y enfrentando la muerte heroicamente en 1811. Por ello es el padre de la 

Patria. José María Morelos (1765-1815), que auspicia la promulgación en 1814 de la 

Constitución de Apatzingán expresará, heredándonos una posición ético política que nunca 

debemos olvidar, que “me tendré por muy honrado con el epíteto de humilde Siervo de la 

Nación”.26  El ejercicio del poder como servicio es ya una definición ética a tenerse para  

siempre en cuenta. Después de una larga y cruenta guerra fratricida se consagrará a Agustín 

de Iturbide como emperador de México y Centro América. Pronto se destituye al 

emperador27 y comienza una historia de altos y bajos que no llega a ser un verdadero 

movimiento emancipador, sino que irá inaugurando una época de continua crisis 

neocolonial. México quedará por fin postrado ante el naciente poderío de los Estados 

Unidos, ya que los acontecimientos contradictorios del gobierno de Antonio López de 

Santa Anna no terminan por lograr la unidad del pueblo mexicano ni alcanzar un desarrollo 

económico que pueda resistir la voluntad expansionista de los vecinos anglosajones del 

norte. La enorme derrota que produce la pérdida de las dos terceras partes de nuestro 

territorio y vernos postrados de manera humillante en el Tratado de 1849 con Estados 

Unidos, moverán con el tiempo a los conservadores a proponer desde 1862, con auxilio de 

los franceses, a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México (fusilado en 1867). 

Todo lo cual llevó al fracaso de la primera transformación. 

 

[11] La segunda transformación comienza desde el mismo 1862 cuando Benito Juárez 

(1806-1867) se hace presente en la vida nacional. Éste, siendo de origen indígena de 

Gelatao donde debió aprender a comenzar sus actividades con el sol, estudioso en Oaxaca 

en teología y después derecho, ejemplo de austeridad republicana, irrumpirá iniciando un 

liderazgo liberal, aurora de una nueva época de organización del Estado. El caos reinante, 

la dificultad de comunicar la enorme extensión del territorio, la multiplicidad de naciones 

que vivían dentro de los límites del novel Estado, no permite tampoco concluir la plena 

emancipación nacional. Además, no se logran crear las condiciones para realizar la 

revolución industrial que avanzaba en el país del norte, enfrentando la muerte en plena 

tarea que sin embargo deja inconclusa. Por ello, otro originario también de Oaxaca, 

estudiante de teología y jurista, Porfirio Díaz (1830-1915), gobernará  en siete período 

presidenciales de 1876 a 1911 el destino de México, imponiendo la doctrina positivista o 

llamada de los “científicos” en la enseñanza, abortando toda salida electoral democrática, 

aunque intentó cumplir con las exigencias de una modernidad que no puedo superar un tipo 

de dependencia neocolonial. Lo autoritario del ejercicio del poder se transformó en una 

dictadura que significó, una vez más, el fracaso de la segunda transformación. 

                                                           
25 Y desde este momento me centraré en México por el sentido de este escrito. 
26 Carta a Ignacio López Rayón, en Acapulco, 3 de agosto de 1813 (D. 101, p. 346). 
27 Debe tenerse en cuenta que en Brasil Pedro I será igualmente consagrado Emperador y su hijo Pedro II 

reinará hasta 1889, creando la República solo en ese año y conservando con ello la unidad del Brasil y el 

Marañao. 
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[12] La Revolución iniciada en 1910 la interpretamos como una tercera transformación, 

que moviliza al pueblo mexicano en su conjunto destruyendo a la antigua oligarquía 

hacendaria terrateniente y conservadora. Del  proceso, como en las guerras campesinas de 

Europa desde el siglo XVI, nació una insipiente burguesía en la interpretación histórica de 

Arnaldo Córdoba, que lentamente bajo el mando de los generales revolucionarios fueron 

dando nueva fisonomía a la vida política mexicana. La rebelión anti-reeleccionista de 

Francisco Madero (1873-1913), que se levantó en armas ante una nueva pretensión de 

reelección de Porfirio Díaz, se generalizó por el hecho de su asesinato que lanzó la primera 

Revolución popular del siglo XX en el mundo, institucionalizando un nuevo Estado 

gobernado por los generales de la Revolución. Ninguno de ellos marcará tanto la historia 

como Lázaro Cárdenas (1895-1970), que ejerció una presidencia nacionalista y popular 

(1934-1940), organizando a los obreros en la Confederación de Trabajadores Mexicano 

(CTM) y los campesinos (en la Confederación Nacional Campesina, CNC) y  lo misma 

burguesía naciente, que de sindicatos representativos se transformaron con el tiempo en 

verdaderas instituciones del Estado corporativo. Del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR, 1925) se originará el Partido de la Revolución Mexicana (PNM, 1938) y, por último, 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1946). Muy lejos irán quedando los ideales de 

los revolucionarios de Emiliano  Zapata (1879-1919), con su Plan de Ayala y el lema “La 

tierra para los que la trabajan”. La elite triunfante de la Revolución evolucionará de un 

nacionalismo popular a un neoliberalismo completamente dependiente de la voluntad del 

Imperio norteamericano, y del corporativismo más vulgar que corromperá todas las 

estructuras del Estado que había perdido su ruta. El charrismo sindical, una burguesía 

rentista y no creadora industrial, el continuo fraude electoral, la explotación y robo de los 

bienes comunes del pueblo que había acumulado un Estado de bienestar y de crecimiento 

sostenido del standard de vida, será dilapidado desde el 1968 (con la decisión de usar la 

violencia contra el movimiento estudiantil y popular), siendo un proceso de deceleración 

creciente desde el 1988 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1948- ) 

desmantelando lo poco que quedaba del proyecto incipiente de autonomía nacional que 

lentamente había surgido en la Revolución. Es el fin de la tercera transformación hundida 

en la corrupción y la crisis generalizada. 

 

[13] La cuarta transformación surgió de la corrupción de la tercera, y alentada por un 

pueblo hundido en la desesperación, la violencia, siendo víctima de la corrupción de todas 

las instituciones del Estado y por él de la sociedad civil, asediada por la inseguridad, la 

pobreza y la impunidad. Ante esta situación la izquierda sufre un proceso de unificación 

hasta originar con Heberto Castillo y otros líderes de izquierda el Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT), que posteriormente desde la llamada “corriente democrática” del PRI 

Cuauhtémoc Cárdenas (1934- ) reorganizará como Partido de la Revolución Democrática 

(PRD, 1989). En estas luchas surge un joven militante, de temprana experiencia, de 

continuo contacto directo con los movimientos campesinos y populares, y “tempranero” 

como Juárez, Andrés Manuel López Obrador (1953- ), que lentamente ante la 

burocratización del PRD inicia la organización de un nuevo partido movimiento 

denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, 2011), que arrasa en las 

elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018. Muchos opinan que con este triunfo 

electoral comienza una cuarta transformación en la historia republicana de México, cuyo 
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desarrollo es imposible anticipar. La historia tiene caminos secretos que solo a posteriori 

descubren su sentido. 

 

II 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA POLÍTICA 

 

[14] Lo que sí puede anticiparse, y reflexionar sobre ello, es que la política debe ser 

concebida y practicada de nueva manera para que realmente intente ser una transformación 

de las estructuras objetivas y subjetivas más justas. Se debería cambiar la conducta de los 

miembros de una comunidad, de los representantes y de los ciudadanos participantes como 

actores responsables. Sin ese cambio de instituciones objetivas y de una nueva subjetividad, 

que la ética impulsa, impera, obliga, todo el resto se transforma en un castillo de naipes que 

al menor impulso externo se derrumba. 

 No se trata de una moral de valores, ya que los valores determinan a los medios con 

respecto a sus fines. Así el agua vale (tiene valor) porque tenemos sed. Y tenemos sed 

porque la vida, la vida humana, consume agua en su mismo vivir, en su metabolismo. El 

agua tiene valor no en sí misma (como un fin), sino  porque es un medio por el que el 

viviente (cuyo ser corporal en su mayor proporción contiene agua) la consume para vivir; 

por ello tiene sed. La sed constituye el valor del agua, no el agua en sus propiedades físicas. 

Si no la necesitáramos para vivir el agua no tendría ningún valor. Es la finalidad (la vida de 

un ser humano cuya corporalidad necesita agua para recuperar el agua que gasta para vivir) 

lo que da valor al medio, al agua, para el fin, la vida humana. De la misma manera la 

justicia es un valor porque un ser humano justo, que da a cada uno lo que le corresponde, 

permite la vida de la comunidad. Si es injusto y roba por avaricia egoístamente lo común 

para sí, es peligroso para la comunidad, porque pone la vida de la comunidad a riesgo, y por 

ello la injusticia es un vicio, es decir, no es valiosa. La vida no tiene valor, tiene dignidad 

que es lo que le constituye el valor de todos los medios que necesita la vida para vivir. 

Hablamos entonces desde el comer (que tiene valor porque si no se come no se vive) hasta 

la justicia (porque de lo contrario gobernados por injustos, ladrones o corruptos la vida de 

la comunidad no es posible). La ética que proponemos por todo ello es una ética de  

principios y no de valores. Los principios son enunciados de deberes, de lo que debo o que 

tengo el deber de obrar; es decir, es una obligación28. Puedo o no cumplirse la obligación, 

obrarla o no, pero si no hago lo que debo pongo en peligro mi vida (o algún aspecto de ella) 

y la vida de la comunidad. Es una exigencia que tengo que operar para mi bien y para el 

bien de la comunidad. No es algo que si no lo cumplo, y nadie se entera, no se sigue 

ninguna consecuencia. No. Si no cumplo lo que debo obrar, en último término personal y 

comunitariamente, pongo a riesgo la vida: es una cuestión de vida (el bien, la justicia) o la 

muerte anticipada (el mal, la injusticia). 

 

[15] Por ello, el primer principio de la ética podría enunciarse así: “Debemos en nuestras 

acciones e instituciones afirmar, producir y acrecentar nuestra vida singular y comunitaria, 

en último término de toda la humanidad.” No cumplir este principio produce en último 

término la muerte singular y comunitaria de los seres humanos. Es una exigencia que se 

impone perentoriamente: es afirmar la vida o la muerte. Es un principio de vida, de 

                                                           
28 Lo que obliga o la obligación es una norma que debe cumplirse. Se denomina lo normativo. 
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2. Estado, democracia y socialismo*

La obra intelectual de Nicos Poulantzas está marcada por lo que podría-
mos denominar como una trágica paradoja. Él fue un marxista que pen-
só su época desde la perspectiva de la revolución, en un momento en el 
que los procesos revolucionarios se clausuraban o habían derivado en la 
restauración anómala de un capitalismo estatalizado. Sin duda, fue un 
marxista heterodoxo brillante y audaz en sus aportes sobre el camino 
hacia el socialismo, en un tiempo en el que justamente el horizonte so-
cialista se derrumbaba como símbolo y perspectiva movilizadora de los 
pueblos.

Me gustaría detenerme en dos conceptos claves e interconectados del 
marxismo poulantziano, que nos permiten pensar y actuar en el presen-
te: el Estado como relación social, y la vía democrática al socialismo.

Estado y principio de incompletitud

Con relación al primer punto (el Estado como relación social), no ca-
be duda de que uno de los principales aportes del sociólogo marxista 
francés, es su propuesta de estudiar al Estado como una “condensación 
material de relaciones de fuerzas entre clases y fracciones de clases”1. 

*. Extraído de García Linera, Á. (2015, 16 de enero). Conferencia en el Coloquio Internacional dedicado a 
la obra de Nicos Poulantzas: un marxismo para el siglo XXI, Realizado en la Universidad de la Sorbona de 
París, Francia.
1. “Precisando algunas de mis formulaciones anteriores, diré que el Estado, capitalista en este caso, 
no debe ser considerado como una entidad intrínseca, sino –al igual que sucede, por lo demás, con el 
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Álvaro García Linera

Pues claro, ¿acaso no se elige al poder ejecutivo y legislativo con los votos 
de la mayoría de la población, de las clases dominantes y dominadas? 
Y aunque, por lo general, los sectores populares eligen por sufragio a 
representantes de las élites dominantes, ¿acaso los elegidos no adquie-
ren compromisos respecto a sus electores? ¿Acaso no existen tolerancias 
morales aceptadas por los votantes, que marcan los límites de acción 
de los gobernantes y cuyas transgresiones generan migraciones hacia 
otros candidatos o hacia movilizaciones sociales?

Cierto marxismo de cátedra sostenía que los sectores populares vi-
vían perpetuamente engañados por el efecto de la “ilusión ideológica” 
organizada por las clases dominantes, o que el peso de la tradición de 
la dominación era tan fuerte en los cuerpos de las clases populares, que 
ellas solo podían reproducir voluntaria e inconscientemente su domi-
nación. Definitivamente esto no es cierto. Pensar lo primero deriva ine-
vitablemente en la suposición de que las clases populares son tontas a 
lo largo de toda su vida e historia; entonces, casi por definición, lo que 
constituye al menos una forma de biologizar la dominación, clausura 
cualquier posibilidad de emancipación. Por otra parte, la tradición tam-
poco es omnipresente, pues de serlo, las nuevas generaciones solamen-
te deberían replicar lo hecho por las anteriores, y por consiguiente la 
historia sería una perpetua repetición del inicio de la historia. En ese 
caso, ¿cómo podríamos entender, por ejemplo, el que hoy vivamos en 
ciudades, a diferencia de nuestros antepasados, que vivían en cuevas? 
El sobredimensionamiento de la tradición es incorrecto, ya que, aunque 
sin duda ella impregna y guía todas nuestras actitudes y posibilidades, 
nunca clausura las opciones nuevas que pueden aflorar. El papel de la 
tradición en la historia se puede entender perfectamente haciendo refe-
rencia al Teorema de Incompletitud gödeliano2, de la siguiente manera: 

“capital”− como una relación, más exactamente como la condensación material de una relación de fuerzas entre 
clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de forma específica, en el seno del Estado. (…) el Estado, 
como sucede con todo dispositivo de poder, es la condensación material de una relación” (Poulantzas, 
2005: 154, 175).

2. Ver Gödel (2006: 54). “Como es bien sabido, el progreso de la matemática hacia una exactitud cada vez 
mayor ha llevado a la formalización de amplias partes de ella, de tal modo que las deducciones pueden 
llevarse a cabo según unas pocas reglas mecánicas. (...) Resulta por tanto natural la conjetura de que 
estos axiomas y reglas basten para decidir todas las cuestiones matemáticas que pueden ser formuladas 
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si así como demuestra Gödel en los sistemas formales de la aritmética, 
suponiendo un conjunto de axiomas no contradictorios, existen enun-
ciados que no pueden demostrarse ni refutarse a partir de esos axio-
mas; en el abanico de infinitas posibles acciones humanas emergentes 
de las condiciones previas de las personas (de la tradición), hay opciones 
humanas y posibilidades históricas que no dependen ni derivan direc-
tamente de esa tradición. Y eso es lo que permite explicar el hecho de 
que la sociedad se transforma permanentemente a sí misma a pesar 
del peso histórico de las relaciones de dominación. La tradición de las 
relaciones de dominación que guían el comportamiento de las nuevas 
generaciones, dominantes y dominadas, a reproducir incesantemente 
esas relaciones de dominación tiene espacios (“enunciados”) que no se 
derivan de esa dominación, que no reproducen la dominación. Se trata 
de espacios de incertidumbre, de grietas intersticiales que escapan a la 
reproducción de la dominación y por los cuales emergen las esperanzas, 
los “enunciados” portadores de un nuevo orden social que pueden afec-
tar al resto de los “enunciados” y “axiomas” (la tradición de la domina-
ción), hasta transformarlos por completo. Se trata de lo que podríamos 
denominar el principio de incompletitud histórica, que deja abierta la 
posibilidad de la innovación, la ruptura y el quiebre, o, en otras palabras, 
de las revoluciones.

Entonces, queda claro que ni las clases populares son tontas ni la reali-
dad es únicamente una ilusión, y tampoco la tradición es omnipresente. 
En medio de engaños, imposturas y herencias de dominación asumidas, 

en dichos sistemas. En lo que sigue se muestra que esto no es así, sino que, por el contrario, en ambos 
sistemas hay problemas relativamente simples de la teoría de los números naturales que no pueden ser 
decididos con sus axiomas (y reglas)”.
De manera más simple, explica Hehner, “El punto importante del resultado de Gödel no es la existencia 
de enunciados verdaderos, pero indemostrables; lo importante es que es fácil diseñar una teoría incom-
pleta en la que algunas de las sentencias imposibles de demostrar pretendan representar verdades. El 
resultado de Gödel dice que no hay un formalismo que describe completamente todos los formalismos 
(incluido él mismo). Pero es igualmente cierto que cada formalismo es completamente descriptible por 
otro formalismo (…). El Primer Teorema de Incompletitud de Gödel dice que una teoría particular, si 
es consistente, es incompleta (…). Cuando se descubre que una sentencia no es ni un teorema ni an-
ti-teorema, puede ser uno o el otro, a nuestra elección, mediante la adición de un axioma. El Segundo 
Teorema de Incompletitud de Gödel dice que este proceso de adición de axiomas no puede hacer a la 
teoría completa (y seguir siendo consistente). Cuando se añade un axioma a una teoría, se obtiene una 
teoría diferente” (1990: 8, 10).
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la gente del pueblo también opta, escoge, aprende, conoce, decide y, por 
ello, elige a unos gobernantes y a otros no; reafirma su confianza o re-
voca sus esperanzas. Y así, en esta mezcla de dominación heredada y de 
acción decidida, los sectores populares constituyen los poderes públi-
cos, forman parte de la trama histórica de las relaciones de fuerzas de 
esos poderes públicos, y cuando sienten que son burlados, se indignan, 
se asocian con otros indignados, y si ven oportunidad de eficacia, se mo-
vilizan; además, si su acción logra condensarse en la esperanza colectiva 
de un porvenir distinto, transforman sus condiciones de existencia.

Estas movilizaciones muchas veces se disuelven ante la primera ad-
versidad o el primer logro; otras veces se expanden, generan adhesiones, 
se irradian a los medios de comunicación y generan opinión pública; 
mientras que en ciertas ocasiones dan lugar a un nuevo sentido común. 
Y cuando esas demandas logran materializarse en acuerdos, leyes, pre-
supuestos, inversiones, reglamentos, se vuelven materia de Estado.

Justamente esto es el Estado: una cotidiana trama social entre gober-
nantes y gobernados, en la que todos, con distintos niveles de influencia, 
eficacia y decisión, intervienen en torno a la definición de lo público, lo 
común, lo colectivo y lo universal.

Ya sea como un continuo proceso de monopolización de la coerción, 
de monopolización del uso de los tributos, de monopolización de los 
bienes comunes, de monopolización de los universales dominantes, de 
monopolización de la redacción y gestión de la ley que abarcará a todos; 
o como institución de derechos (a la educación, a la salud, a la seguridad, 
al trabajo y a la identidad), el Estado –que es precisamente todo lo ante-
rior en proceso– es un flujo, una trama fluida de relaciones, luchas, con-
quistas, asedios, seducciones, símbolos, discursos que disputan bienes, 
símbolos recursos y su gestión monopólica. El Estado definitivamente es 
un proceso, un conglomerado de relaciones sociales que se instituciona-
lizan, se regularizan y se estabilizan (por eso “Estado”, que tiene que ver 
con estabilidad), pero con la siguiente particularidad: se trata de relacio-
nes y procesos sociales que institucionalizan relaciones de dominación 
político-económica-cultural-simbólica para la dominación política-eco-
nómica-cultural-simbólica. El Estado es en casos una institución, una 
máquina de procedimientos, pero esa máquina de procedimientos, esa 
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materialidad son relaciones, flujos de luchas cosificados que objetivizan 
la cualidad de las relaciones de fuerza de esos flujos y luchas sociales.

La sociedad, el Estado y sus instituciones son como la geografía apa-
cible de una campiña. Parecen estáticas, fijas, inamovibles. Pero eso solo 
es la superficie; por debajo de esa geografía hay intensos y candentes 
flujos de lava que circulan de un lugar a otro, que se sobreponen unos 
frente a otros y que van modificando desde abajo la propia topografía. 
Y cuando vemos la historia geológica, con fases de duración de millones 
de años, vemos que esa superficie fue trabajada, fue fruto de corrientes 
de lava ígnea que brotaron sobre la superficie arrasando a su paso toda 
la anterior fisonomía, creando en su flujo, montañas, valles, precipicios; 
que, con el tiempo, se solidificaron dando lugar a la actual geografía. 
Las instituciones son igual que la geografía: solidificaciones temporales 
de luchas, de correlaciones de fuerza entre distintos sectores sociales, y 
de un estado de esa correlación de fuerza que, con el tiempo, se enfrían 
y petrifican como norma, institución, procedimiento. En el fondo, las 
instituciones nacen de luchas pasadas y con el tiempo olvidadas y pe-
trificadas; en sí mismas son luchas objetivadas, pero además sirven a 
esas luchas, expresan la correlación de fuerzas dominante de esas luchas 
pasadas y que ahora, con el olvido funcionan como estructuras de do-
minación sin aparecer como tales estructuras de dominación. Se trata 
de una doble eficacia de dominación: son fruto de la dominación para 
la dominación; pero dominan, con el tiempo, sin aparecer como tales 
estructuras de dominación.

El Estado como proceso paradojal: materia e idea, monopolización  
y universalización

Por lo tanto, el Estado es un conglomerado de instituciones paradojales. 
En primer lugar, representa relaciones materiales e ideales; en segundo 
lugar, es un proceso de monopolización y de universalización. Y en esta 
relación paradojal es donde anida el secreto y el misterio efectivo de la 
relación de dominación.
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Decimos que el Estado es materia, porque cotidianamente se presen-
ta ante el conjunto de las y los ciudadanos como instituciones en las que 
se realizan trámites o certificados, como leyes que deben ser cumplidas 
a riesgo de sufrir sanciones, y como procedimientos a seguir para al-
canzar reconocimientos o certificaciones, por ejemplo, educativas, la-
borales, territoriales, etc. Además, el Estado materialmente se presenta 
también como tribunales, cárceles que recuerdan el destino del incum-
plimiento de la legalidad, ministerios donde se hacen llegar los recla-
mos y se exigen derechos, etc. Pero, por otra parte, el Estado asimismo 
es idea y símbolo. De hecho, es más idea y símbolo que materia, y es el 
único lugar del mundo donde la idea antecede a la materia porque la 
idea-fuerza, la propuesta social, el proyecto de gobierno, la enunciación 
discursiva triunfante en la trama de discursos que define el campo so-
cial, devienen en materia estatal, en ley, decreto, presupuesto, gestión, 
ejecución, etcétera.

El Estado está constituido por un conjunto de saberes aprendidos 
sobre la historia, la cultura, las ciencias naturales o la literatura. Pero 
el Estado también representa las acreditaciones que validan las jerar-
quías militares, educativas o sociales detrás de las cuales organizamos 
nuestras vidas (sin saber bien de dónde vinieron); los miedos, las pro-
hibiciones, los acatamientos respecto a lo socialmente correcto y lo so-
cialmente punible; las aceptaciones a los monopolios reguladores de la 
civilidad; las tolerancias a la autoridad policial o civil; las resignaciones 
ante las normas que regulan los trámites, los derechos, las certificacio-
nes; los procedimientos legales, financieros o propietarios, aprendidos, 
asumidos y acatados; las señalizaciones entendidas sobre lo debido o 
indebido; la organización mental preparada para desenvolverse exito-
samente en medio de todas esas señalizaciones sociales rutinarias; la 
cultura interiorizada por la escuela, por los rituales cívicos, por los reco-
nocimientos instituidos y reconocidos como tales; todo eso es el Estado. 
Y en ese sentido, se puede decir que significa una manera de conocer el 
mundo existente y de desenvolverse en este tal como ha sido instituido; 
de saber traducir en acción posible los símbolos del orden dominante 
instituido y saber desenvolver las acciones individuales o colectivas, ya 
sea como obreros, campesinos, estudiantes o empresarios, según esas 
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cartas de navegación social que están inscritas en las oficinas, las escue-
las, las universidades, el parlamento, los tribunales, los bancos, etcétera.

El Estado es el constante proceso de estabilización de las relacio-
nes existentes (relaciones de dominación) en los cuerpos y marcos de 
percepción y de organización práctica del mundo de cada persona; es 
la constante formación de las estructuras mentales con las que las per-
sonas entienden el mundo existente y con las cuales actúan ante ese 
mundo percibido. Estado son, por tanto, las estructuras mentales, los 
esquemas simbólicos, los sistemas de interpretación del mundo que ha-
cen que cada individuo sea uno con capacidad de operar y desenvolver-
se en ese mundo, que claramente está jerarquizado pero que al haberse 
hecho esquema de interpretación y acción posible en el cuerpo de cada 
persona, deja de ser visto como extraño y más bien deviene como un 
mundo “naturalizado” por el propio sistema de organización ideal del 
mundo objetivado en la mente y el cuerpo de cada individuo. Por lo tan-
to, el Estado es también un conjunto de ideas, saberes, procedimientos 
y esquemas de percepción, que viabilizan la tolerancia de las estructu-
ras de autoridad instituidas. En cierta medida, se podría decir que el 
Estado es la manera en que la realidad dominante escribe su gramática 
de dominación en el cuerpo y en la mente de cada persona, en el cuerpo 
colectivo de cada clase social; y a la vez representa los procedimientos 
de producción simbólica, discursiva y moral con los que cada persona 
y cada cuerpo colectivo se mira a sí mismo y actúa como cuerpo en el 
mundo. En ese sentido, se puede decir que el Estado es materia y es idea: 
50% materia, 50% idea.

De la misma forma, en el otro eje de su dimensión paradojal, el Estado 
es un constante proceso de concentración y monopolización de decisio-
nes, y a la vez un proceso de univerzalización de funciones, conocimien-
tos, derechos y posibilidades.

El Estado es monopolio de la coerción (tal como lo estudió Weber3), 
pero también proceso de monopolización de los tributos (tal como fue 

3. “Una asociación de dominación debe llamarse asociación política cuando y en la medida en que su 
existencia y la validez de sus ordenaciones, dentro de un ámbito geográfico determinado, estén garan-
tizados de un modo continuo por la amenaza y aplicación de la fuerza física por parte de su cuadro 
administrativo. Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en 
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estudiado por Norbert Elias4), de las certificaciones educativas, de las 
narrativas nacionales, de las ideas dominantes, es decir, de los esque-
mas de percepción y acción mental con los que las personas entienden 
y actúan en el mundo; en otras palabras, es proceso de monopolización 
del sentido común, del orden simbólico5, o siguiendo a Durkheim6, de los 
principios morales y lógicos con los que las personas son lo que son en el 

la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la 
coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (Weber, 2002: 43-44).

4. “Nadie ha inventado los impuestos o el monopolio fiscal. Ningún individuo concreto, o una serie de 
ellos, ha trabajado con un plan fijo con este objetivo a lo largo de los siglos en los cuales se fue consti-
tuyendo lentamente esta institución. Los impuestos, como cualquier otra institución social, son un 
producto de la interacción social. Como si se tratara de un paralelogramo de fuerzas, los impuestos 
nacen de la lucha de los diversos grupos e intereses sociales, hasta que, por último, tarde o temprano 
aquel instrumento que se había desarrollado en un forcejeo continuo de las relaciones sociales de fuer-
za, se van convirtiendo en una organización o institución consolidada, admitida por los interesados de 
modo consciente y hasta, si se quiere, planificado. De este modo, y en relación con una transformación 
paulatina de la sociedad y con una traslación de las relaciones de fuerza, va cambiando también los su-
plementos ocasionales que recaudan los señores territoriales para una determinada campaña, o como 
dinero de rescate de los prisioneros o para la dote de los hijos convirtiéndose en tributos monetarios 
permanentes. A medida que va aumentando lentamente el sector monetario y mercantil en la sociedad 
de economía natural, al paso que, de una casa concreta de señores feudales surge lentamente una casa 
real que domina sobre un territorio más amplio, la aide aux quatre cas feudal va convirtiéndose también 
en impuestos” (Elias, 1987: 431).

5. “Si tuviera que apuntar una definición provisional de lo que llamamos ‘Estado’, diría que el sector 
del campo del poder, que podemos llamar “campo administrativo” o “campo de la función público”, 
el sector en el que se piensa sobre todo cuando se habla del Estado sin más precisiones, se define por 
la posesión de la violencia física y simbólica legítima. Hace ya varios años rectifiqué la célebre defini-
ción de Max Weber, que define el Estado como el “monopolio de la violencia legítima”, añadiendo una 
corrección “monopolio de la violencia física y simbólica”; se podría decir igualmente “monopolio de la 
violencia física y simbólica legítima”, en la medida en que el monopolio de la violencia simbólica es la 
condición de la posesión del ejercicio del monopolio de la violencia física”.
“Lo que deseo es mostrar cómo se ha configurado esta especie de gran fetiche que es el Estado o, para 
emplear la metáfora con la que podría explicarme, este ‘banco central de capital simbólico’, esta especie 
de lugar donde se genera y garantiza todas las monedas fiduciarias que circulan por el mundo social y 
todas las realidades que podemos designar como fetiches, ya se trate de un título escolar, de la cultura 
legítima, de la nación, de la noción de frontera o de la ortografía. Se trata pues, desde mi punto de vista, 
de estudiar la creación de este creador y garante de fetiches por los que toda la nación o parte de ella 
está dispuesta a morir” (Bourdieu, 2014: 14 y 173).

6. “Pues si, en cualquier coyuntura, los hombres no se entendieran sobre estas ideas esenciales, si no 
tuvieran una concepción homogénea del tiempo, del espacio, de la cantidad, de la cualidad, etc., todo 
acuerdo entre las inteligencias se volvería imposible y, con ello toda vida común. Además, las socieda-
des no pueden abandonar al arbitrio de los particulares sin abandonarse a sí misma. Para poder vivir, 
no solo tienen necesidad de un conformismo moral suficiente; hay un mínimo de conformismo lógico 
del que tampoco puede prescindir. Por esta razón ejerce el peso de toda su autoridad sobre sus miem-
bros para prevenir las disidencias” (Durkheim, 1982: 15-16).
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mundo. La monopolización constante de los saberes y procedimientos 
organizativos del orden social es la principal cualidad visible del Estado. 
Se trata de una monopolización de los principios organizativos de la vi-
da material y simbólica de la sociedad.

Sin embargo, no puede existir monopolio legítimo (cualidad primaria 
del Estado), sin socialización o universalización de los procedimientos, 
saberes, conquistas, derechos e identidades. La alquimia social funcio-
na de tal modo que la apropiación de los recursos (coerción, tributos, 
saberes, etc.), solo puede funcionar mediante la comunitarización gene-
ral de ellos. En cierta medida, el Estado es una forma de comunidad, ya 
sea territorial, lingüística, educativa, histórica, mental, espiritual y eco-
nómica; no obstante, esa comunidad solamente puede constituirse en 
tanto se instituye para ser simultáneamente usurpada y monopolizada 
por unos pocos. El Estado es un proceso histórico de construcción de lo 
común, que ni bien está en pleno proceso de constitución como común, 
como universal, simultáneamente es monopolizado por algunos (los go-
bernantes); produciéndose precisamente un monopolio de lo común. El 
Estado no representa un monopolio de los recursos privados, sino un 
monopolio de los recursos comunes, de los bienes comunes; y justamen-
te en esta contradicción se encuentra la clave del Estado, es decir, de la 
dominación social.

El Estado solo puede producirse en la historia contemporánea si pro-
duce (como fruto de las luchas y de las relaciones sociales) bienes co-
munes, recursos pertenecientes a toda la sociedad, como la legalidad, la 
educación, la protección, la historia cívica, los aportes económicos para 
el cuidado de los demás, etc.; pero estos bienes comunes únicamente 
pueden realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se inicia 
el proceso de su monopolización, su concentración y su administración 
por unos pocos que, al realizar esa monopolización, consagran la exis-
tencia misma de los bienes comunes. Ahora bien, no puede existir una 
dominación impune. Ya que los bienes comunes son creados, perma-
nentemente ampliados y demandados, pero solo existen si son a la vez 
monopolizados; todo ello no puede suceder como una simple y llana ex-
propiación privada; de hacerlo, entonces el Estado dejaría de ser Estado 
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y devendría en un patrimonio de clase o de casta, perdiendo legitimidad 
y siendo revocado.

El Estado será Estado, o, en otros términos, la “condensación de 
correlación de fuerzas” poulantziana devendrá en una institución du-
radera de dominación (en Estado), solamente en la medida en que los 
monopolizadores de esos bienes comunes sean capaces de gestionar a 
su favor ese monopolio, haciéndoles creer, entender y aceptar a los de-
más que esos bienes comunes monopolizados en su gestión son bienes 
comunes que favorecen también al resto (a los creadores y partícipes 
de esos bienes comunes). Allí radica el secreto de la dominación: en la 
creencia experimentada de una doble comunidad, monopolizada en su 
administración por unos pocos, dejando por tanto de ser una comuni-
dad real, para convertirse en lo que Marx llamaba una “comunidad ilu-
soria”7, pero comunidad al fin.

La dominación estatal es la correlación de fuerzas sociales que instala 
en la vida cotidiana y en el mundo simbólico de las personas, una doble 
comunidad ilusoria. Por una parte, la comunidad de los bienes comunes 
que da lugar a los bienes del Estado, a saber, los tributos comunes (es de-
cir, la universalización de la tributación), la educación común (es decir, 
la universalización de la educación escolar y universitaria), los derechos 
de ciudadanía (es decir, la universalización de los derechos jurídicos, so-
ciales, políticos), las instituciones y las narrativas comunes (es decir, la 
universalidad de la comunidad nacional), los esquemas morales y lógi-
cos de la organización del mundo (es decir, la universalización del sen-
tido común y el orden simbólico de la sociedad). Nos referimos a bienes 
comunes construidos para todos (primera comunidad), pero que son 
organizados, propuestos y liderizados por unos pocos (primer monopo-
lio); aunque a la vez, estos bienes comunes son repartidos y distribuidos 
para ser de todos los miembros del Estado (segunda comunidad), no 

7. “(…) por virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común, cobra este último, 
en cuanto Estado una forma propia e independiente, separada de los reales intereses particulares y co-
lectivos y, al mismo tiempo, una forma de comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los 
vínculos existentes, dentro de cada conglomerado familiar y tribal, tales como la carne y la sangre, la 
lengua, la división del trabajo en mayor escala y otros intereses y, sobre todo, como más tarde habremos 
de desarrollar, a base de los intereses de las clases (…)” (Marx y Engels, 1974a: 31).
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obstante esa distribución es al mismo tiempo gestionada y regulada por 
unos pocos para que solo ellos puedan usufructuar en mayor cantidad, 
con mayor facilidad, y con capacidad real de decisión y administración, 
de ella (segundo monopolio).

Así, el Estado se presenta como un proceso de regulación jerarqui-
zada de los bienes comunes. Únicamente podemos hablar de Estado 
(comunidad) cuando existen bienes comunes que involucran a toda la 
sociedad; pero esa comunidad solo puede gestionarse y usufructuarse 
de manera jerarquizada, y hasta cierto punto solamente si es expropiada 
por unos pocos (monopolio). De ahí que Marx haga referencia al Estado 
adecuadamente como una “comunidad ilusoria”, pues el Estado es una 
relación social de fuerzas de construcción de bienes comunes que son 
monopolizados y usufructuados, en mejores condiciones, por unos po-
cos. Allí radica no solo la legitimidad del Estado, sino la legitimación o la 
naturalización de la dominación.

A ello se debe la continua fascinación hacia el Estado por parte de los 
distintos grupos sociales y especialmente de los proyectos emancipatorios 
de las clases plebeyas; en el fondo ahí está la búsqueda de la comunidad. 
Pero también ahí se encuentra la continua frustración de los proyectos, 
mientras no sean capaces de superar lo ilusorio de esa comunidad, a sa-
ber, la monopolización de la gestión y producción de la comunidad.

El proceso social llamado Estado es un proceso de formación de las he-
gemonías o bloques de clase; es decir, de la capacidad de un bloque histó-
rico de articular en su proyecto de sociedad, a las clases que no son parte 
dirigente de ese proyecto. Sin embargo, en la lucha por el poder del Estado 
siempre existe una dimensión emancipadora, un potencial comunitario 
que deberá develarse al momento de la confrontación con las relaciones 
de monopolización que anidan en el proyecto o voluntad estatal.

Del fetichismo de la mercancía, al fetichismo del Estado  
(forma dinero y forma Estado)

Como se ve, el Estado no solo es una relación contradictoria de fuerzas 
por la misma diversidad de fuerzas e intereses que se confrontan, sino 
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que también es una relación contradictoria por la lógica de su mismo 
funcionamiento; en ese sentido, es materia y es idea, es monopolio y es 
universalismo. Y en la dialéctica sin fin de esas contradicciones radica 
también la clave de la conducción de las contradicciones de clase que 
se anudan en la relación Estado. Esa “comunidad ilusoria” (que es el 
Estado) es una contradicción en sí misma, pero una contradicción que 
funciona, y que solo puede realizarse en la misma contradicción como 
un proceso de construcción de Estado. Y esta magia paradojal solo pue-
de funcionar a través de la acción de toda la sociedad, con la participa-
ción de todas las clases sociales, y para la propia acción y, generalmente, 
inacción, de ellas.

Para existir, el Estado debe representar a todos, pero solo puede 
constituirse como tal, si lo hace como un monopolio de pocos; y a la vez, 
si quiere afianzar ese monopolio no puede menos que ampliar la preser-
vación de las cosas comunes, materiales, ideales o simbólicas, de todos. 
En ese sentido, el Estado se asemeja en su funcionamiento al dinero. En 
tanto monopolio, el Estado no puede estar en manos de todos, al igual 
que el dinero, que, siendo distinto a cualquier valor de uso o producto 
concreto del trabajo humano, no se parece en nada a ninguno de ellos, 
con los que se mide y se intercambia. Sin embargo, el Estado solo pue-
de ser Estado si garantiza la universalidad, un ser íntimo común a to-
dos, un mínimo de bienes comunes para todos; lo mismo pasa con el 
dinero, que únicamente puede ser el equivalente general de todos los 
productos y garantizar la realización social de los valores de uso (de las 
mercancías), debido a que tiene algo que es común a cada uno de ellos 
independientemente de su utilidad: el trabajo humano abstracto (la uni-
versalidad del trabajo).

El dinero puede cumplir una función social necesaria: ser el medio 
para el intercambio entre los productores, de sus respectivos productos 
de su trabajo, porque representa algo común a todos esos productos: el 
trabajo humano abstracto. Igualmente, el Estado cumple una función 
social necesaria: reunir y unificar a todos los miembros de una sociedad 
en torno a una comunidad territorial, porque gestiona los bienes comu-
nes a todos ellos. Sin embargo, el dinero cumple su función únicamente 
sustituyendo el encuentro directo entre los productores, y apelando a 
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una abstracción común de las cualidades concretas de los productos: el 
trabajo humano abstracto; al final, los productores que intercambian 
sus productos para satisfacer sus necesidades, lo hacen a partir de una 
abstracción y no a partir de sí mismos, ni tampoco por el control común 
sobre los productos de sus trabajos o por ser partícipes de una produc-
ción directamente social. La relación entre las personas está mediada 
por una abstracción (el trabajo humano abstracto), que a la larga es la 
que dirige y la que se sobrepone a los propios productores directos, do-
minándolos. Esto significa que los seres humanos se encuentran domi-
nados por su propia obra, y así, el trabajo humano abstracto (el valor de 
cambio) se convierte en una entidad “altamente misteriosa”8, que domi-
na la vida de sus propios productores. Esto es lo que es el capitalismo en 
esencia.

Este mismo proceso de mistificación se presenta con el Estado. Existe 
la necesidad de la universalidad de las relaciones entre las personas, de 
la interdependencia y asociatividad en el terreno de la vida cotidiana, de 
los derechos, de la producción, de la cultura entre los miembros de la so-
ciedad; mas, hasta el presente, esa asociatividad y esa comunidad no se 
ha materializado, de manera directa, como una “libre asociación de los 
propios productores” (Marx), sino mediante la producción monopoliza-
da o la administración monopólica de los bienes comunes (materiales e 
inmateriales), de los derechos sociales de las identidades y coerciones, 
por parte de un bloque de la sociedad que deviene en bloque dirigente y 
dominante. En el fondo, las hegemonías duraderas también son formas 
de estatalidad de la sociedad.

8. “A primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis 
demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En 
cuanto valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella, ya la consideremos desde el punto de vista de 
que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, o de que no adquiere esas propiedades 
sino en cuanto producto del trabajo humano. (...) ¿De dónde brota, entonces, el carácter enigmático que 
distingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? Obviamente, de esa forma mis-
ma. (…). Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma ref leja ante 
los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos 
del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y, por ende, en que también ref leja la 
relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los 
objetos, existente al margen de los productores” (Marx, 1987: 87-88; T. I).
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La universalidad y la comunidad son una necesidad social, humana. 
Pero esa comunidad, desde la disolución de la comunidad agraria ances-
tral, hasta nuestros días, solo se ha presentado bajo la forma de su ad-
ministración monopólica; es decir, bajo la forma de un bloque dirigente 
institucionalizado como Estado. Y al igual que la abstracción del dine-
ro, esta relación de universalización monopolizada, de bienes comunes 
monopolizados por pocos, llamada Estado, también ha devenido en una 
relación-institución superpuesta a la propia sociedad, que adquiere vida 
propia, no solo en la vida cotidiana de las personas, sino en la propia 
vida intelectual y política. En el fondo, el “Estado-instrumento” de las 
izquierdas del siglo XX es un efecto de esta fetichización de la relación 
social concebida como cosa con vida propia.

Pero, ¿por qué las personas no pueden intercambiar directamente los 
productos de sus trabajos a partir de las cualidades concretas de estos, 
teniendo que apelar a la forma dinero que a la larga se autonomiza y 
domina a los propios productores? Esa es en el fondo la gran pregunta 
cuya respuesta atraviesa los tres tomos de El Capital de Marx (1980a). Y 
esa pregunta es completamente isomorfa a la siguiente: ¿por qué las per-
sonas no pueden construir una comunidad en sus quehaceres diarios, 
educativos, culturales, económicos y convivenciales, tienen que hallarla 
en el proceso de monopolización de los bienes comunes, es decir, en el 
Estado?

La forma dinero tiene pues la misma lógica constitutiva que la forma 
Estado, e históricamente ambas corren paralelas alimentándose mutua-
mente. Tanto el dinero como el Estado recrean ámbitos de universalidad 
o espacios de socialidad humanas. En el caso del dinero, permite el in-
tercambio de productos a escala universal, y con ello facilita la realiza-
ción del valor de uso de los productos concretos del trabajo humano, que 
se plasma en el consumo (satisfacción de necesidades) de otros seres 
humanos. No cabe duda de que esta es una función de socialidad, de 
comunidad. Sin embargo, se la cumple a partir de una abstracción de 
la acción concreta de los productores, validando y consagrando la sepa-
ración entre ellos, que concurren a sus actividades como productores 
privados. La función del dinero emerge de esta fragmentación material 
de los productores-poseedores, la reafirma, se sobrepone a ellos y, a la 
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larga, los domina en su propia atomización/separación como produc-
tores-poseedores privados; aunque únicamente puede hacer todo ello, 
puede reproducir este fetichismo, porque simultáneamente recrea so-
cialidad, sedimenta comunidad, aun cuando se trata de una socialidad 
abstracta, de una “comunidad ilusoria” fallida, pero que funciona en la 
acción material y mental de cada miembro de la sociedad. De la misma 
forma, el Estado cohesiona a los miembros de una sociedad, reafirma 
una pertenencia y unas tenencias comunes a todos ellos, pero lo hace a 
partir de una monopolización-privatización del uso, gestión y usufructo 
de esos bienes comunes.

En el caso del dinero este proceso acontece porque los productores no 
son partícipes de una producción directamente social, que les permitiría 
acceder a los productos del trabajo social sin la mediación del dinero, si-
no como simpe satisfacción de las necesidades humanas. En el caso del 
Estado este proceso acontece porque los ciudadanos no son miembros 
de una comunidad real de productores, que producen sus medios de 
existencia y de convivencia de manera asociada, y que se vinculan entre 
sí de manera directa, sino que lo hacen mediados por el Estado. Por ello, 
podemos afirmar que la lógica de las formas del valor y del fetichismo de 
la mercancía, descrita magistralmente por Marx en el primer tomo de 
El Capital (Marx, 1987: 43-102; Cap. I), es sin duda la profunda lógica que 
también da lugar a la forma Estado, y a su fetichización9.

En esta conversión continua del Estado como condensación de los 
bienes, de los derechos, de las instituciones universales que atraviesan 
a toda sociedad, que simultáneamente es monopolizada y concentrada 
por unos pocos –pues si no, no sería Estado–, radica la clave del misterio 
del “fetichismo de la dominación”.

Al final, el Estado, sus aparatos y sus centros de emisión discursiva, 
de educación, persuasión y coerción, están bajo el mando de un conglo-
merado reducido de la sociedad (por eso es un monopolio), cuyo mo-
nopolio solo puede actuar si a la vez interactúa como adhesión, fusión 
y colaboración con los poseedores de otros monopolios del dinero, de 

9. Por eso se puede afirmar, de manera categórica, que el núcleo de la teoría marxista sobre el Estado 
y el poder es la teoría de las formas del valor tratada en el capítulo primero de El Capital (Marx, 1987).
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los medios de producción y, ante todo, con la inmensa mayoría de la 
población que no posee monopolio alguno, pero que debe sentirse bene-
ficiada, protegida y guiada por esos detentadores del monopolio estatal.

La subversión intersticial

Cuando Poulantzas nos dice que el Estado es una relación entre las 
clases poseedoras y una relación con las clases populares, no solo está 
criticando la lectura del Estado como cosa, como aparato externo a la 
sociedad, que fue la que dio origen a las fallidas estrategias elitistas o 
reformistas de destrucción o de ocupación del Estado que supusieron, 
en ambos casos, la consagración de nuevas élites dominantes ya sea por 
la vía armada o la vía electoral.

Pero, además, Poulantzas también nos está invitando a reflexionar 
sobre el Estado como una relación que busca la dominación, y no como 
el punto de partida para explicar las cosas y establecer estrategias revo-
lucionarias; más bien como el punto de llegada de complejos procesos y 
luchas sociales que dan lugar, precisamente, a la dominación. Entonces, 
la dominación no es el punto de partida para explicar la sociedad, sino 
por el contrario, el proceso, el devenir, el continuo artificio social lleno 
de posibilidades, a veces, de incertidumbres tácticas, de espacios huecos 
de la dominación, que son precisamente los espacios que habilitan la 
posibilidad de la emancipación o la resistencia.

Si como sostienen el reformismo y el ultraizquierdismo, el Estado es 
una máquina monolítica al servicio de una clase, y, encima, el garan-
te de la dominación ya consagrada, entonces, no existe un espacio para 
la posible liberación a partir de los propios dominados. Y de ser así, la 
emancipación solo puede venir pues de la mano de una “vanguardia” 
consciente e inmunizada contra las ilusiones de la dominación; es de-
cir, de ciertos iluminados y especialistas que se encontrarían al margen 
de la dominación que aplasta los cerebros de las clases populares. Pero 
¿cómo es que estos iluminados se pueden mantener al margen de la do-
minación?, ¿cómo es que no forman parte de la sociedad, ya que solo 
así se explica que no sean parte de la trama de la dominación? He ahí el 
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gran misterio que los denominados artífices de las vanguardias nunca 
han podido responder para darle un mínimo de seriedad lógica a sus 
postulados.

Siguiendo ese razonamiento, la sustitución de clases y la emancipa-
ción de las clases populares solo podría venir desde “afuera” y no por 
obra de las propias clases populares; peor aún, solamente surgiría desde 
afuera de la sociedad, desde una especie de metasociedad que anida-
ría en los cerebros impolutos de una vanguardia. Ese fue justamente el 
discurso metafísico y el fallido camino del marxismo dominante del si-
glo XX y de las llamadas revoluciones socialistas, el horizonte derrotado 
por la victoria neoliberal mundial de fines del siglo XX. En ese sentido, 
repensar el marxismo vivo para el siglo XXI, el socialismo en nuestros 
tiempos requiere superar esa trampa instrumentalista del Estado; y pre-
cisamente ahí se encuentra el aporte de Nicos Poulantzas.

En ese sentido, si la dominación no es el punto de partida para expli-
car el mundo, sino un proceso que se está creando a diario, que tiene que 
actualizarse y verificarse a diario, eso significa que ella no es un destino 
fatal o ineluctable. Justamente, es en los huecos de la dominación, en los 
intersticios del Estado y en su cotidiana incertidumbre de realización, 
que se encuentra, anida y surge la posibilidad de la emancipación. Tal 
como lo muestra la historia de las verdaderas revoluciones, en medio 
de la pasividad, de la tolerancia consuetudinaria de las clases menes-
terosas, de las complicidades morales entre gobernantes y gobernados, 
es que de pronto algo salta, una memoria de organización se gatilla, las 
tolerancias morales hacia los gobernantes estallan, los viejos discursos 
de orden ya no convocan, y nuevos idearios e ideas (anteriormente mar-
ginales) comienzan a seducir y convocar cada vez a más personas. La do-
minación se quiebra desde el interior mismo del proceso de dominación.

El Estado como monopolio de decisiones universalizantes se ve in-
terpelado desde adentro. Es como si su fundamento escondido de co-
munidad deseada emergiera en las expectativas de la población, dando 
lugar a la irrupción de voluntades colectivas que se reapropian de las 
capacidades de deliberación, imaginación y decisión; surgen esperan-
zas prácticas de maneras distintas de gestionar lo común. Ciertamente, 
a veces esas acciones prácticas se proyectan a otros representantes que 
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simplemente reactualizan el funcionamiento de los viejos monopolios 
estatales con nuevos rostros. Pero si a pesar de ello, en el horizonte co-
mienzan a despuntar nuevas creencias movilizadoras que alimentan el 
entusiasmo social (al principio, en pequeños sectores, luego, en regio-
nes, y tal vez más tarde, a nivel nacional). Y cuando este despertar social 
no solo se condensa en nuevas personalidades elegidas, sino que revoca 
a las viejas élites representantes y desborda la representación electoral 
con nuevas formas de participación, de movilización extraparlamenta-
ria, plebeya y, encima, busca sustituir los profundos esquemas menta-
les con los que la gente organiza moral y lógicamente su vida cotidiana. 
Cuando todo ello sucede, estamos ante procesos revolucionarios que 
afectan la estructura misma de las jerarquías sociales en la toma de de-
cisiones, que diluye las viejas certidumbres sobre el destino, y lanza a la 
gente a participar y a creer en otras maneras de gestionar los asuntos 
comunes. En otras palabras, estamos ante una crisis general de Estado, 
cuya resolución solo puede transitar por dos vías: por una restauración 
de las viejas creencias o relaciones de fuerzas, o por unas nuevas rela-
ciones de fuerza, creencias movilizadoras y modos de participación, es 
decir, por una nueva forma estatal, cuyo grado de democratización so-
cial dependerá de la propia capacidad con la que los subalternos sean 
capaces de sostener, en las calles y en las instituciones, la participación 
en la gestión de lo común.

La lectura relacional del Estado propuesta por Poulantzas nos permi-
te esa reflexión, pero también una crítica a lo que podríamos denominar 
“la propuesta abdicante respecto al poder del Estado” que, aunque se 
mostraba débil en los tiempos del sociólogo griego, hoy en día está muy 
de moda en ciertos sectores de la izquierda desesperanzada.

Aquellos que proponen “cambiar el mundo sin tomar el poder” 
(Holloway, 2002), suponen que las luchas populares, los saberes colecti-
vos, los esquemas de organización del mundo, y las propias identidades 
sociales (nacionales o comunitarias) están al margen del Estado; cuan-
do en realidad se trata de organizaciones de saberes e identidades, en 
unos casos, constituidos frente al Estado, pero reafirmados y legitima-
dos precisamente por su eficacia ante y en el Estado, cuyos logros están 
inscritos como derechos de ciudadanía en el propio armazón material 

296



349

2. estado, democracia y sociaLismo

estatal. Y, en otros casos, promovidos desde el Estado, pero cuya eficacia 
radica en su capacidad de articular expectativas y necesidades colecti-
vas, y que al hacerlo se convierten en hábito o memoria práctica de los 
propios sectores populares.

Esta lectura abdicante del poder, en realidad constituye la contrapar-
te de la lectura instrumental del Estado, pues al igual que esta última 
supone que la sociedad y las clases subalternas construyen su historia 
al margen del Estado, y que este existe al margen y por encima de las 
clases subalternas. Olvidan que en realidad el Estado no solo condensa 
la propia subalternidad de las clases, sino que es la subalternidad misma 
en estado institucional y simbólico; pero adicionalmente, el Estado tam-
bién es la comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos 
conquistados, aunque bajo una forma fetichizada.

“Cambiar el mundo sin tomar el poder” es pensar que el poder es una 
propiedad y no una relación, que es una cosa externa a lo social y no un 
vínculo social que nos atraviesa a todos. En ese tipo de razonamiento 
y visión se deja inerme a las clases subalternas ante la realidad de su 
propia historia, de sus propias luchas por construir bienes comunes, de 
sus propias complicidades inertes con la estatalidad constituida. Es así 
entonces que “cambiar el mundo” deviene en una tarea de los “puros”, de 
los “no contaminados”, de los que no usan dinero, de los que no compran 
en los mercados, de los que no estudian en las instituciones estatales, 
de los que no cumplen las leyes; en otros términos, de los que están más 
allá de la sociedad, que se les presenta como “impura”, “contaminada” o 
“falseada”. De ahí que lo que intentan hacer es una revolución social sin 
sociedad, o construir otro mundo sin los habitantes reales del mundo. 
No entienden que la sociedad real, que el mundo social real, ha construi-
do la estatalidad con sus logros y sus desdichas, ha labrado los bienes 
comunes y ha asistido a la expropiación silenciosa de esos bienes comu-
nes suyos. Y que, si en algún momento ha de haber una revolución, esta 
ha de ser hecha por esas personas “contaminadas” y estatalizadas que en 
un momento de su vida colectiva se sienten asfixiadas con esos mono-
polios de lo suyo, se sienten estafadas por los monopolizadores de sus 
bienes comunes, y se lanzan a la insumisión justamente porque viven el 
monopolio de su trabajo social y deciden romperlo desde la experiencia 
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misma del monopolio, desde los intersticios del mismo Estado y desde 
su propia experiencia de la estatalidad.

“Cambiar el mundo sin tomar el poder” es la plegaria de una nue-
va vanguardia espiritual de “puros”, que por serlo demasiado no tienen 
nada que ver con las clases subalternas, que en sí mismas son la con-
densación de luchas y de relaciones de poder; y que para dejar de ser cla-
ses subalternas, lejos de apartarse del “mundo contaminado del poder”, 
trastocarán precisamente la estructura de esas relaciones de poder, es 
decir, se transformarán a sí mismas y, a través ello, al propio Estado que 
no expresa simplemente lo que ellas son en su subalternidad, sino que 
también hace de ellas lo que ahora son.

Por último, no deja de ser curioso el hecho de que esta posición ab-
dicacionista hacia el Estado, en su aparente radicalismo de mantenerse 
al margen de cualquier contagio con el poder, lo hace dejando libres las 
manos de los sectores dominantes para que continúen administrando, 
discrecionalmente, las condiciones materiales de la dominación estatal. 
Eso significa que “no tomar el poder” se convierte en una elegante forma 
de dejar que quienes tienen el poder del Estado, lo sigan teniendo por 
todo el tiempo más que lo deseen; y lo peor, desarma a las mismas cla-
ses subalternas de sus propios logros en las estructuras institucionales 
del Estado y de su propia historia de luchas, que a la larga atraviesan el 
mismo Estado. Se pretende cambiar el mundo dejando de lado la histo-
ria y la experiencia de las luchas de clases de las personas que hacen el 
mundo. Y así, la historia recae nuevamente en manos de un puñado de 
personas “descontaminadas” de la malicia del poder en el mundo.

A la vanguardia ilustrada de la izquierda instrumental, le sustituye 
hoy la vanguardia espiritual de la izquierda abdicacionista. En ambos 
casos, el motor de la revolución no está constituido por las clases sub-
alternas, ya sea por “ignorancia” o por “impureza”, sino por unos pocos 
que habrán de restaurar un “mundo puro”: el monopolio de los elegidos; 
¡o sea, curiosamente un nuevo Estado!, solo que ahora sin las “ilusiones” 
y las “impurezas” de la plebe.

El repliegue a la autonomía local olvida que los sectores subalternos 
no son autónomos respecto al Estado: pagan impuestos, usan dine-
ro, consumen servicios, van a la escuela, usan los tribunales, etc. Pero, 
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además, al proclamar la lucha por fuera del Estado, dejan a los que lo 
controlan el monopolio absoluto de él y de las relaciones de dominación. 
Ciertamente, se trata de una posición elitista y, a la larga, conservadora, 
que se margina de las propias luchas sociales populares que inevitable-
mente pasan por el Estado y son Estado.

Ahora, permítanme mirar con estos ojos relacionales algo de los 
últimos acontecimientos acaecidos en Francia10. El orden estatal es, 
también, un orden de educación, de saberes funcionales, de territoriali-
zación de los ciudadanos y de producción de expectativas lógicas y mora-
les sobre el propio orden del mundo, de la familia, de los individuos. Sin 
embargo, no se trata de una producción cerrada automática. Ya mencio-
namos que tiene vacíos e incertidumbres; y es ahí, en esos espacios de 
incertidumbre, que entran en juego otras propuestas de producción de 
sentido, otros horizontes posibles, otras expectativas movilizadoras, in-
dividuales, grupales o sociales, que pueden ser de carácter político revo-
lucionario, conservador, religioso, identitario, comunitario, entre otros.

Está claro que el Estado es el monopolio de las ideas-fuerza que orien-
tan una sociedad. Sin embargo, si las expectativas estatales no se corres-
ponden con la realidad experimentada por los grupos sociales, se forma 
una masa crítica de disponibilidad hacia nuevas creencias portadoras de 
esperanza y de certidumbre. Y esas disponibilidades a nuevas creencias 
pueden crecer más a medida que el Estado separa el orden real de las 
cosas respecto al orden esperado. Cuando esta separación entre lo real y 
lo ideal se agranda y abarca a más sectores (jóvenes, obreros, migrantes, 
estudiantes, etc.), se abre el espacio de una amplia predisposición a la 
revocatoria de las viejas creencias.

Dependiendo de la correlación de fuerzas entre los otros emisores 
discursivos alternativos, asistiremos a un crecimiento de identidades 
políticas de derecha, de izquierda, locales, comunitarias o religiosas. Y 
justamente eso es lo que está sucediendo en varios países de Europa, y 
en particular en Francia.

10. Hace referencia al ataque sufrido por el semanario satírico francés Charlie Hebdo, en el que mueren 
12 personas, la mayoría miembros de la redacción de ese medio de comunicación, incluido su director, 
Stéphane Charbonnier.
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Por otro lado, el poder del Estado igualmente puede ser constructor 
de identidades sociales, de fracciones de clase movilizada, y de movili-
zaciones ciudadanas en torno a miedos o defensas colectivas. Es más, 
en ciertos momentos puede tener un papel altamente influyente en la 
promoción de identidades, pero nunca lo hace sobre la nada; es decir, 
ninguna identidad social puede ser inventada por el Estado. Más bien 
lo que hace el Estado es reforzar, promocionar, visibilizar, empoderar 
agregaciones latentes, expectativas potenciales, y esconder, devaluar, 
invisibilizar otras tantas identidades anteriormente existentes; aunque 
está claro que el Estado no hará nada que, de una manera u otra y a la 
larga, reafirme su propia reproducción y sus propios monopolios. El 
miedo puede ser un factor aglutinante, pero no es un factor de construc-
ción de un nuevo orden ni de autodeterminación. Y tarde o temprano, 
la sociedad deberá peguntarse acerca de las condiciones históricas de la 
producción del miedo, y las acciones arbitrarias del Estado que hayan 
llevado a que la sociedad se sintiera como en un castillo asediado. El ase-
dio al castillo nunca será una acción descabellada; siempre resultará ser 
una acción defensiva en contra de algún agravio histórico. Y esta no es 
la excepción.

La vía democrática al socialismo

Finalmente, quisiera revisar rápidamente un segundo concepto clave en 
el último libro de Nicos Poulantzas; más específicamente en el último 
capítulo de ese libro, al que titula: “Hacia un socialismo democrático”.

Si el Estado capitalista moderno es una relación social que atravie-
sa a toda la sociedad y a todos sus componentes: las clases sociales, las 
identidades colectivas, sus ideas, su historia y sus esperanzas; entonces, 
el socialismo, entendido como la transformación estructural de las re-
laciones de fuerzas entre las clases sociales, necesariamente tiene que 
atravesar al propio Estado, que por otra parte no es más que la institu-
cionalización material e ideal, económica y cultural, de esa correlación 
de fuerzas sociales. Y lo atraviesa justamente como la democratización 
sustancial de las decisiones colectivas, de la gestión de lo común, como 
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desmonopolización creciente de la producción de los universales cohe-
sionadores; es decir, como irrupción de la democracia en las condicio-
nes materiales y simbólicas de la existencia social.

Según Poulantzas, siete son las características de esta vía democráti-
ca al socialismo:

1. Es un largo proceso, en el que (…)
2. Las luchas populares despliegan su intensidad en las propias 

contradicciones del Estado, modificando las relaciones de fuer-
za en su seno mismo (…)

3. Las luchas transforman la materialidad del Estado (…)
4. Las luchas reivindican y profundizan el pluralismo político 

ideo lógico (…)
5. Las luchas profundizan las libertades políticas, el sufragio uni-

versal de la democracia representativa
6. Se desarrollan nuevas formas de democracia directa y de focos 

autogestionarios
7. Todo eso acontece en la perspectiva de la extinción del Estado 

(Poulantzas, 2005: 307-326).

Cuando Poulantzas menciona que la vía democrática al socialismo es 
un “largo proceso”, se refiere a que no se trata de un golpe de mano, un 
asalto al Estado, una victoria electoral o armada, ni mucho menos un de-
creto. Desde la lógica relacional, el socialismo consiste en la transforma-
ción radical de la correlación de fuerzas entre las clases anteriormente 
subalternas, que ha de materializarse en distintos nodos instituciona-
les del Estado que condensan precisamente esa correlación de fuerzas. 
Pero también –añadiríamos nosotros– significa, en esta misma lógica, 
continuas transformaciones en las formas organizativas de las clases la-
boriosas, en su capacidad asociativa y de participación directa, y, sobre 
todo, en lo que denominamos la dimensión ideal del Estado, es decir, en 
las ideas-fuerza de la sociedad, en el conjunto de esquemas morales y 
lógicos con los que la gente organiza su vida cotidiana.

De hecho, esta dimensión ideal del Estado –a veces soslayada por 
Poulantzas– quizás es la más importante a transformar, pues, incluso 
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lo más material del Estado (los aparatos de coerción) son eficaces so-
lamente si preservan la legitimidad de su monopolio; es decir, si existe 
una creencia socialmente compartida acerca de su pertinencia y necesi-
dad práctica.

Entonces, la idea de proceso hace referencia a un despliegue de mu-
chas transformaciones en las correlaciones de fuerzas, en la totalidad de 
los espacios dentro de la estructura estatal y también por fuera de ella; 
aunque sus resultados difieran en el tiempo. Pero, ciertamente, no se 
trata de una acumulación de cambios graduales al interior del Estado, 
tal como propugnaba el viejo reformismo.

Interpretando esto desde la experiencia boliviana, ese proceso signi-
fica un despliegue simultáneo de intensas luchas sociales en cada uno 
de los espacios de las estructuras estatales, donde se dan profundas 
transformaciones en las correlaciones de fuerza entre los sectores so-
ciales con capacidad de decisión y en la propia composición material de 
esas estructuras estatales; esto es válido tanto para los sistemas de re-
presentación electoral (victorias electorales), para la administración de 
los bienes comunes (políticas económicas), y para la hegemonía política 
(orden simbólico del mundo).

La hegemonía es la creciente irradiación de una esperanza moviliza-
dora en torno a una manera social de administrar los bienes comunes de 
todos los connacionales, pero también es la modificación de los esque-
mas morales y lógicos con los que las personas organizan su presencia 
en el mundo. Gramsci tiene razón cuando dice que las clases trabaja-
doras deben dirigir y convencer a la mayor parte de las clases sociales 
en torno a un proyecto revolucionario de Estado, economía y sociedad. 
Aunque Lenin también tiene razón, cuando afirma que el proyecto do-
minante debe ser derrotado.

Se dice que existen dos versiones respecto a la hegemonía política: la 
de convencer, gramsciana; y la de derrotar, leninista.

Nuestra experiencia en Bolivia nos enseña que la hegemonía es en 
realidad la combinación de ambas. Primero está el irradiar y conven-
cer en torno a un principio de esperanza movilizadora (tal como lo de-
mandaba Gramsci). Hablamos de un largo trabajo cultural, discursivo, 
organizativo y simbólico, que va estableciendo nodos de irradiación 
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territorial en el espacio social, y cuya eficacia se pone a prueba al mo-
mento del vaciamiento y resquebrajamiento de las tolerancias morales 
entre los gobernantes y los gobernados, o momentos de disponibili-
dad social para revocar los esquemas morales y lógicos del orden social 
dominante.

Uno nunca puede saber con precisión cuándo emergerá ese momen-
to de revocación de las antiguas fidelidades políticas y, de hecho, hay ge-
neraciones sociales, revolucionarios, académicos y líderes sociales, que 
trabajan décadas y mueren antes de ver algún resultado. Sin embargo, 
esos momentos de la sociedad en las que ella se abre a una revocatoria 
de creencias sustanciales sí existen; y entonces es ahí cuando la larga 
y paciente labor de construcción cultural, simbólica y organizativa po-
ne a prueba su capacidad irradiadora para articular esperanzas movi-
lizadoras, a partir de las potencias latentes dentro del propio tramado 
de las clases subalternas. La constitución de un “empate catastrófico”11 
de dos proyectos sociales confrontados con capacidad de movilización, 
convencimiento moral e irradiación territorial propia de los procesos 
revolucionarios, surgirá de esta estrategia de “guerra de posiciones”12.

Sin embargo, después llega un momento, que podemos llamar el 
“momento robespierriano”, en el que se debe derrotar la estructura 

11. “Se puede decir que el cesarismo expresa una situación en la cual las fuerzas en lucha se equilibran 
de una manera catastrófica, o sea de una manera tal que la continuación de la lucha no puede menos 
que concluir con la destrucción recíproca. Cuando la fuerza progresiva A lucha con la fuerza regresiva 
B, no solo puede ocurrir que A venza a B o viceversa, puede ocurrir también que no venza ninguna de 
las dos, que se debiliten recíprocamente y que una tercera fuerza C intervenga desde el exterior domi-
nando a lo que resta de A y de B. (…) En el mundo moderno, con sus grandes coaliciones de carácter 
económico-sindical y político de partido, el mecanismo del fenómeno cesarista es muy diferente del que 
existió en la época de Napoleón III. (…) En el mundo moderno el equilibrio de perspectivas catastróficas 
no se verifica entre fuerzas que en última instancia pudiesen fundirse y unificarse, aunque fuera luego 
de un proceso fatigoso y sangriento, sino entre fuerzas cuyo contraste es incurable desde un punto de 
vista histórico, y que se profundiza especialmente con el advenimiento de formas cesaristas” (Gramsci, 
1980: 71-72 y 74).

12. “La guerra de posición, en efecto, no está constituida solo por las trincheras propiamente dichas, 
sino por todo el sistema organizativo e industrial del territorio que está ubicado a espaldas del ejército: 
y ella es impuesta sobre todo por el tiro rápido de los cañones, por las ametralladoras, los fusiles, la 
concentración de las armas en un determinado punto y además por la abundancia del reabastecimiento 
que permite sustituir en forma rápida el material perdido luego de un avance o de un retroceso. Otro 
elemento es la gran masa de hombres que constituyen las fuerzas desplegadas, de valor muy desigual y 
que, justamente, solo pueden operar como masa” (Gramsci, 1980: 80).
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discursiva y organizativa de los sectores dominantes, y ahí quien tiene 
razón es Lenin. Ningún poder se retira del campo de fuerzas por mera 
constatación o deterioro; no, al contrario, hace todo lo posible, incluso 
busca recurrir a la violencia para preservar su mando estatal. Entonces, 
en medio de una insurgencia social por fuera del Estado, y por dentro de 
las propias estructuras institucionales del Estado, se tiene que derrotar 
el viejo poder decadente, atravesando lo que se podría llamar un “punto 
de bifurcación” (García Linera, 2011; 2012: 35-44), en el que las fuerzas, 
acumuladas en todos los terrenos de la vida social a lo largo de décadas, 
se confrontan de manera desnuda, dando lugar a una nueva correlación 
y una nueva condensación de ellas. Y es que una correlación de fuerzas 
no deviene en otra sin una modificación de la fuerza en sentido estricto; 
por eso el cambio de dirección y de posición de la correlación de fuerzas 
requiere un “punto de bifurcación” o un cambio en las propias fuerzas 
que se confrontan. Por eso, la inclinación leninista por una “guerra de 
movimientos” (como la definía Gramsci), no es una particularidad de 
las revoluciones en “oriente” con una débil sociedad civil, sino una ne-
cesidad común frente a cualquier Estado del mundo, que en el fondo no 
es más que una condensación de correlación de fuerzas entre las clases 
sociales. La estrategia revolucionaria radica en saber en qué momento 
del proceso se aplica la “guerra de movimientos” y en qué otro la “guerra 
de posiciones”; el punto es que una no puede existir sin la otra.

Una vez atravesado el punto de bifurcación que reestructura radical-
mente la correlación de fuerzas entre las clases sociales, dando lugar a 
un nuevo bloque de poder dirigente de la sociedad, nuevamente se tie-
ne que volver a articular y convencer al resto de la sociedad, incluso a 
los opositores (que no desaparecen), aunque su articulación ya no será 
como clases dominantes, sino como clases derrotadas, es decir, desor-
ganizadas y sin proyecto propio. Y aquí entonces entra nuevamente en 
escena Gramsci, con la lógica del convencimiento y la reforma moral e 
intelectual. En este caso, la fórmula es: convencer e instaurar, en pala-
bras de Bloch, el “principio esperanza” (2004); en otros términos, derro-
tar al proyecto dominante e integrar en torno a los nuevos esquemas 
morales y lógicos dominantes al resto de la sociedad. He ahí la fórmula 
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de la hegemonía política, del proceso de construcción de la nueva forma 
estatal.

A riesgo de esquematizar la idea del socialismo como proceso, po-
dríamos distinguir entre los nudos principales, los nudos decisivos y los 
nudos estructurales que requieren una revolucionarización de la forma 
y el contenido social para un tránsito democrático hacia el socialismo.

Los nudos principales de la revolucionarización de la correlación de 
fuerzas serían:

a. El Gobierno
b. El Parlamento
c. Y los medios de comunicación, los nudos decisivos
d. La experiencia organizativa autónoma de los sectores subalternos
e. La participación social en la gestión de los bienes comunes
f. El uso y función redistributiva de los recursos públicos
g. Y las ideas fuerza u horizontes de época con las que las personas se 

movilizan.

Y los nudos estructurales:

h. Las formas de propiedad y gestión sobre las principales fuentes 
de generación de riqueza, en la perspectiva de su socialización o 
comunitarización

i. Los esquemas morales y lógicos con los que las personas conocen 
y actúan en el mundo, capaces de ir desmontando procesualmente 
los monopolios de la gestión de los bienes comunes de la sociedad.

Tenemos, entonces, nudos principales, decisivos y estructurales; pero 
no se trata de condensaciones de fuerzas graduales y en ascenso, sino 
de componentes concéntricos de las luchas de clases que revelan la com-
posición social, económica, política y simbólica del campo social, de la 
trama social y del proceso estatal en marcha.

Cuando solo se dan cambios en los nudos principales, estamos ante 
renovaciones regulares en los sistemas políticos dentro del mismo or-
den estatal. Si los cambios se presentan en los nudos principales y en 
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los nudos decisivos, estamos ante revoluciones democráticas y políti-
cas que renuevan el orden estatal capitalista dominante bajo formas de 
ampliación democratizada de sus instituciones y derechos. Y cuando se 
dan cambios simultáneamente en los tres nudos (principales, decisivos 
y estructurales), nos encontramos ante revoluciones sociales que inician 
un largo proceso de transformación estatal, un nuevo bloque de clases 
dirigente, una democratización creciente de la política y de la economía, 
y –lo que es decisivo– un proceso de desmonopolización de la gestión 
de los bienes comunes de la sociedad (impuestos, derechos colectivos, 
servicios básicos, recursos naturales, sistema financiero, identidades 
colectivas, cultura, símbolos cohesionadores, redes económicas, etc.).

Retomando la propuesta de la vía democrática al socialismo propues-
ta por Poulantzas, esta supone dos cosas más. En primer lugar, la defen-
sa y ampliación del pluralismo político, de la democracia representativa. 
En la actualidad esto es una obviedad; sin embargo, hace 30 años, en 
la izquierda y en el marxismo, esa afirmación era una completa herejía 
porque la democracia representativa estaba asociada a la democracia 
burguesa. Y seguramente el mismo Poulantzas debió haber recibido, por 
esa afirmación, innumerables críticas de la izquierda radical “oficial” y 
las consiguientes excomuniones políticas.

En segundo lugar, Poulantzas también plantea la ampliación de los 
espacios de democracia directa. Derrumbadas las fidelidades oscuran-
tistas que obligaban al pensamiento marxista a mutilarse y silenciarse 
en el altar de la obsecuente defensa de unos regímenes que a la larga 
se mostraron como formas anómalas de capitalismo de Estado, ahora 
comprendemos que las libertades políticas y la democracia representa-
tiva son, en gran medida, resultado de las propias luchas populares; son 
su derecho de ciudadanía y forman parte de su acervo, de la memoria 
colectiva y de su experiencia política. Es cierto que la democracia repre-
sentativa ayuda a reproducir el régimen estatal capitalista, pero también 
consagra los derechos sociales, unifica colectividades de clase y, lo que 
es más importante, es un terreno fértil para despertar posibilidades de-
mocráticas que van más allá de ella. Si bien la democracia representativa 
puede devenir en una democracia fósil que expropia la voluntad social en 
rituales individualizados que reproducen pasivamente la dominación, 
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también expresa parte de la fuerza organizativa alcanzada de las clases 
subalternas, de sus límites temporales, y, ante todo, es el escenario na-
tural en el que pueden desplegarse y despertarse formas democráticas 
y capacidades asociativas que van más allá de ella y del propio Estado.

Ciertamente, lo popular se constituye como sujeto político en las elec-
ciones y en las libertades políticas, pero también está claro que lo popu-
lar rebasa lo meramente representativo; la irradiación democrática de la 
sociedad crea o hereda espacios de participación directa, de democracia 
comunitaria, de experiencia sindical y asamblearia territorial, que tam-
bién forman parte del pluralismo democrático de la sociedad. Esta dua-
lidad democrática representativa y participativa-directa-comunitaria es 
la clave para el entendimiento de la vía democrática al socialismo.

De hecho, desde esta perspectiva, el socialismo no está asociado a la es-
tatización de los medios de producción –que ayuda a redistribuir riqueza, 
pero que no es un tipo de propiedad social ni el inicio de un nuevo modo de 
producción– o a un partido único (que, en el caso de Lenin, fue una excep-
cionalidad temporal ante la guerra y la invasión de siete potencias mundia-
les). El socialismo no puede ser nada menos que la ampliación irrestricta 
de los espacios deliberativos y ejecutivos de la sociedad en la gestión de los 
asuntos públicos y, a la larga, en la producción y gestión de la riqueza social.

Al interior de la audaz reflexión poulantziana, la cuestión de las formas 
de propiedad de los recursos económicos en el socialismo, y de la compleji-
dad y dificultad en la construcción de experiencias organizativas para im-
plementar formas de propiedad social, de producción social de riqueza y de 
gestión social de la producción que vayan más allá de la propiedad estatal y 
privada capitalista, constituyen un tema central pendiente en sus escritos.

Volviendo a la trágica paradoja con la que caracterizamos el tiem-
po en que se desarrolla la obra de Poulantzas, quizás también en ella 
radique la virtud de su pensamiento. Él supo mirar más allá de la de-
rrota temporal que se avecinaba para proponer los puntos nodales del 
resurgimiento de un pensamiento socialista; solo que para eso tuvieron 
que pasar más de 30 años. Es así, que los socialistas y marxistas de hoy 
tenemos mucho aún que aprender de este intelectual para entender el 
presente y para poder transformarlo.
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Título del vídeo:  Hacia una ética-política del servidor 
público 

Nombre del Ponente:  Bernardo Cortes Márquez y David 
Antonio Pérez Nava 

Formato:  Video exposición 

Duración del video:  06:46 min 

Vistas: 83 

Engagement: 03:04 min aprox. 
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Bloque:  1.1 

Título del vídeo:  Hacia una ética-política del servidor 
público 

Nombre del Ponente:  Enrique Dussel 

Formato:  Video exposición 

Duración del video:  33:05 min 

Vistas: 105 

Engagement: 12:30 min aprox. 
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Tesis 4 
EL PODER OBEDIEWCIAL 

[4.1] La politica como "profesion" 0 como "vocacion" 

[ 4.} 1] Max Weber tiene un corto trabajo sobre La politic a como 
profesion/vomci6n. 1 En efecto, el oficio politico puede ser interpre
tado y vivido existencial y biograficamente por el sujeto como una 
"profesion" burocratica, en ciertos casos muy lucrativa, 0 como 
una "vocacion" motivada pOl' ideales, valores, normas de conte
nidos normativos que movilizan la subjetividad del politico a una 
responsabilidad a favor del otro, del pueblo. En el comienzo del 
siglo XXI los politicos (representantes electos para el ejercicio del 
poder institucionalizado, la potestas) han constituido grupos eli
tistas que se han ido corrompiendo, despues del enorme desgaste 
de las revoluciones del siglo XX, del fracaso de muchos movimien
tos politicos alentados por grandes ideales, de la crisis economi
ca, y del aumento de dificultades en la juventud para encontrar 
lugares de oeupacion asalariada fija (por el desempleo creciente 
estruetural) . 

[4.12] Imposible es motivar a la juventud que decide empren
del' el oficio de politico (0 los que ya 10 eligieron en sujuventud 
haee tiempo) por 'virtudes de antano, 0 por valores abstraetos de 
una sociedad aristocnitiea en decadeneia. El joven, bombardeado 
porIa mediocracia, porIa moda, por la totalidad del mundo eoti
diano inmerso dentro del horizonte de una sociedad capitalista, 
que impone pOl' el mereado sus ideales de ostentacion, superfi
cialidad, diffciImente puede superar las exigencias de aumentar 
su riqueza para poder eomprar y mostrar esos signos caros (mo
netariamente) de difereneia (diria J. Baudrillard). No es enton
ees imposible imaginar que el que elige la profesion de politico 

I En aleman Bcru/. puede significar "profesi6n" (Bern/! 0 "vocaci6n" (Bern
jung) , es una paJabra equivoca. Weberjuega sobre esta ambiguedad. 

[34] 
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rapidamente acepte las propuestas de Fausto y "venda su alma al 
demonio" de la fetichizaci6n usando el ejercicio del poder para 
sus propios fines, personales 0 de grupo. Asi nace la politic a como 
-profesi6n" y los partidos polfticos como "maquinarias electora
les" que imponen sus candidatos burocratizados en beneficio del 
propio partido. Es la fetichizaci6n del poder mediante la corrup
ci6n de la subjetividad del politico. 

[4.13] Por el contrario, habra que luchar para el nacimiento y 
credmiento de una nueva generaci6n de patriotas, dej6venes que 
se decidan a reinventar la politica, la "otra politica", como Espar
taco,Juana de Arco, G. Washington, M. Hidalgo 0 S. Bolivar, hasta 
un "Che" Guevara, Fidel Castro 0 Evo Morales. Todos ellos no fue
ron politicos de "profesi6n". Eran esclavos, pastoras, hacendados, 
cura 0 intelectuales, medicos, abogados 0 sindicalistas, pero por 
responsabilidad etica se transformaron en servidores de sus comu
nidades, de sus pueblos, en muchos casos hasta la muerte. (Que 
puede ofrecerse mas que la vida? En los otros casos una fidelidad 
incorruptible en el e;jercicio delegado del poder a favor de sus 
pueblos. No ostentaron la autoridad delegada para aumentar su 
prestigio 0 su riqueza. Su gloria, mas aiin al ser perseguidos por 
los enemigos del pueblo que liberaban, consisti6 en el permane
cer fieles hasta el final en la perseverancia a su "vocaci6n". 

[4.14] "Vocaci6n" significa "ser-llamado" (del verbo vocare) a 
cumplir una misi6n. El que "llama" es la comunidad, el pueblo. El 
Hamado es el que se siente "convocado" a asumir la responsabili
dad del servicio. jFeliz el que cumpla fielmente su vocaci6n! ;Mal
dito el que la traicione porque sera juzgado en su tiempo 0 por 
la historia! Augusto Pinochet pareda ser el 11 de septiembre de 
1973 un heroe demiiirgico intocable. Los humillados gobernantes 
populares y democraticos, como Salvador Allende, morian en sus 
manos blindadas. jEn el 2006 es oqjeto de juicio, no s610 por dic
tador, sino hasta por ladr6n del pueblo, y con el es condenada su 
mujer y sus hijos! (Quien 10 hubiera sospechado en el momento 
del golpe de Estado, cuando era apoyado por Henry Kissinger y 
todos los poderosos de Occidente? Los Carlos Menem y los Carlos 
Salinas de Gortari correran la misma suerte. 
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[4.2] El poder como "ob-ediencia" 

[4.21] El que manda es el representante que debe cumplir una 
funcion de la potestas. Es elegido para ejercer delegadamente el po
der de la comunidad; debe hacerlo en funcion de las exigencias, 
reivindicaciones, necesidades de la comunidad. Cuando desde 
Chiapas se nos ensena que "los que mandan deben2 mandar obe
deciendo" se indica con extrema precision esta funcion de servi
cio del funcionario (el que cumple una "funcion") politico, que 
ejerce como delegado el poder obediencial (jlecha b del esquema 2.1) . 

[4.22] Tenemos asi un circulo categorial todavfa positivo (es 
decir, sin haber todavia caido en la corrupcion fetichizante del 
poder como dominacion). El poder de la comunidad (potentia) se 
da instituciones polfticas (potestas) (jlecha a del indicado esquema 
2.1) que son ejercidas delegadamente por representantes elegidos 
(flecha b) para cumplir con las exigencias de la vida plena de los 
ciudadanos (esfera material [-+7]), con las exigencias del siste
ma de legitimidad (esfera formal [-+8]), dentro de 10 estrategica
mente factible. AI representante se Ie atribuyeuna cierta autoridad 
(porque la sede de la auctoritas no es el gobierno, sino siempre en 
ultima instancia la comunidad polftica, aunque no 10 precisa G. 
Agamben) para que cumpIa mas satisfactoriamente en nombre 
del todo (de la comunidad) los encargos de su oficio; no actua 
desde sf como fuente de soberanfa y autoridad (tltima sino como 
delegado, yen cuanto a sus objetivos (jlecha c del esquema 2.1) de
bera obrar siempre en favor de la comunidad, escuchando sus exi
gencias y reclamos. "Escuchar al que se tiene delante",3 es decir: 
obediencia, es la posicion su~jetiva primera que debe poseer el 
representante, el gobernante,4 el que cumple alguna FlIncion de 
una institucion polftica. 

Veremos que este "deben" tiene un camcter normativo [ .....9] 
En latin, vb significa el tener algo 0 alguien "delante"; audire: OIl', escuchar, 

prestar atencion, "Ob-ediencia" tiene como contenido el acto de "saber escuchar 
alotro", 

4 "Gobierno" viene del verbo gnego gobemao, que significa pilotear un barco. 
Los "gobernantes" son los pHotos electos -no el cuerpo administrativo 0 buroera
tieo de la sociedad polftica [ .....8]. 
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[4.23] El poder obediencial serfa as! el ejercicio delegado del po
der de toda autoridad que cumple con la pretension polftica de 
justicia;5 de otra manera, del politico recto que puede aspirar al 
ejercicio del poder por tener la posicion subjetiva necesaria para 
luchar en favor de la felicidad empiricamente posible de una co
munidad politica, de un pueblo. 

[4.24] Ese drculo (indicado por las flechas a, bye del esquema 
2.1) es un proceso que produce, reproduce y aumenta la vida de 
la comunidad y de cada uno de sus miembros, cumpliendo los re
querimientos de la legitimidad democratica, dentro del horizonte 
del realismo crftico de una factibilidad estrategica e instrumental, 
siempre al mismo tiempo normativa [ -+ 10]. 

[4.25] De esta manera habriamos intentado describir el po
der, en su sentido propio, positivamente (y no meramente como 
dominacion), como la fuerza, la voluntad consensual que opera 
acciones y se da instituciones a favor de la comunidad politica. 
Cada una de las instituciones, des de las micro-instituciones de la 
sociedad civil (a las que tanta atencion presta M. Foucault [-+8]) 
como las macro-instituciones de la sociedad polftica (a la que tan
(0 critica M. Bakunin [-+8]), tienen un cierto t:jercicio del poder, 
en estructuras diseminadas en todo el campo politico, dentro de 
sistemas especificos, de manera que en cada una de elIas se pue
de cumplir ese caracter obediencial. E1 campo politico, en sentido 
estricto, no es un espacio vacio, sino que es como un campo mina
do, lleno de redes, nodos prestos a explotar a partir de conflictos 
por reivindicaciones incumplidas (sabiendo que de manera per
fecta nunca se puede cumplir con todas). 

[4.3] &presentaci6n y "servicio" 

[4.31] El representante, como su nombre 10 indica, "representa" 
al ciudadano miembro de la comunidad politica, que al elegir el 
representante se constituye como "representado" (una cierta pa

5 La "pretension polftica de justicia" es en la polftica 10 que la "pretension de 
bondad" en la etica. Es la intencion honesta del que cumple el noble ojicio de La 
politica. 
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sividad inevitable pero que tiene su riesgo). El riesgo consiste en 
que, aunque la delegacion del poder originario (el de la comuni
dad, la potentia) es necesaria (contra el e5pontaneismo de un cierto 
populismo 0 anarquismo), y aunque deba ser continuamente re
generada desde la asamblea de la comunidad cara-a-cara direc
ta (deb<yo del municipio, como asambleas de barrio, comunas, 
comunidades de base, etc.), sin embargo puede fetichizarse; es 
decir, la representacion puede volverse sobre sf y autoafirmarse 
como la ultima instancia del poder. 

[4.32] Repitiendo. Se "delega" a alguien el poder para que "re
presente" en el nivel del ejercicio institucional del poder a la comuni
dad, al pueblo. Esto es necesario pero al mismo tiempo es ambiguo. 
Es necesario, parque la democracia directa es imposible en las insti
tuciones polfticas que involucran a millones de ciudadanos. Pero es 
ambiguo porque el representante puede olvidar que el poder que 
ejerce es por delegacion, en nombre "de otto", como el que se "pre
senta" en un nivel institucional (potestas) en referencia ("re-") al po
del' de la comunidad (potentia). Es entonces obediencia. 

[4.33] En su sentido pleno, politico, originario, la representa
cion es una delegacion del poder para que sea ejercido 0 cumpli
do en "servicio" de los representados que 10 han elegido como 
su representante porque sin diferenciacion de funciones hetero
geneas no es posible la reproduccion y aumento de la vida de la 
comunidad, ni el <:jercicio de las instituciones de legitimacion ni 
alcanzar eficacia. Si en la caza del paleolitico todos cumplieran la 
misma funcion (dar el grito de alerta) nadie cazarfa; 0 si se dejara 
al puro azar el que cada uno cumpliera la funcion que Ie pluguie
ra, seria el caos y nunca cazarfan a la veloz liebre 0 al fiero leon. 
Moririan de hambre. La representacion, de nuevo, es necesaria 
pero es ambigua. No par ambigua se la puede eliminar; hay que 
definirla, reglamentarla, imbuirla de nonnatividad para que sea 
util, eficaz,justa, obediente a la comunidad. 

[4.34] Despues de 10 dicho, y como transito a la siguiente tesis 
podemos ahora comprender que el poder se escinde de nuevo. 
No ya entre potentia (poder en-sf) y potestas (poder como media
cion), sino de nueva manera. 

[4.35] En primer lugar, positivamente, como poder obediencial 
[esta tesis 4] (del que "manda obedeciendo"), que en conocido 
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texto indica: "EI que quiera ser autaridad hagase servidof' [... J ser
\idor de todos"7 (jlecha b del esquema 2.1). En este caso el ejercicio 
delegado del poder se cumple pOl' vocaci6n y compromiso con la co
munidad politica, con el pueblo. 

[4.36] En segundo lugar, negativamente, como podel' jetichizado 
[..... 5] (del que "manda mandando") que es condenado, bajo la 
advertencia de que son "aquellos que se considera gobernantes, 
[cuanto] dominan a los pueblos como si fueran sus patrones, [ ... 
son] los poderosos que hacen sentir su autaridai!'8 [flecha d del 
I'squema indicado arriba]. En este caso el ejercicio autorreferente 
del poder se cumple para beneficio del gobernante, de su grupo, 
de su "tribu", de su sector, de la clase burguesa. El representante 
seria un burocrata corrompido que da la espalda y oprime a la comu
nidad politica, al pueblo. 

G En griego oWKou6<;: diakon6s (en hebreo 'JJJ: hebed), el servidor. 
7 1Harcos 10, 43-44. El fundador del cristianisIllo corrige fuerternente el esp[ritu 

de corrupci6n de sus discipulos can esta palabras. 
q Marcos 10, 42. 
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Tesis 5 
FETICHIZACION DEL PODER 

[5.1] ~ Que es jetichismo ? 

[5.11] La extraiia palabra "fetichismo" viene del portugues. En 
esta lenguafrti~o significa "hecho" (la "h" se transforma frecuente
mente en "f', por ejemplo en "fechoria"; 0 "hermosa" en "Formo
sa", 1a isla del Padfico). Los "hechos por 1a mana de los hombres" 
son los idolos. Fetichismo e idolatrfa es semejante. Es un hacer 
"dioses" como producto de la imaginaci6n dominadora del ser 
humano; dioses "hechos", que luego se los adora como 10 divino, 
10 abso1uto, 10 que origina el resto. Por ello, eljoven Marx escri
bi6, cuando 1a libertad de prensa era restringida por el caracter 
desp6tico del rey prusiano, y criticando ese gobierno dominador, 
un texto magnifico: 

En una palabra, haremos 10 que nos venga en gana [dice el gobierno] . Sic 

,'OlD. sic iuheo, stat pro ratione voluntas.1 Es en todo y por todo ellenguaje 
del dominador (Herrsdwrsprache) [ ... ] Es cierto que la provincia tiene el 

derecho de crearse, en ciertas circunstancias prescritas, e~tos dioses,2 pero, 
una yez que los ha creado, olvidarse como el adorador de los fetiches, 

1que se tratan de dioses salidos de sus manos [ ... ] Nos encontramos aquf con 
el curioso espectkulo, basado tal vez en la esencia misma de la Dieta,4 

1 Traducci6n: "Asi 10 quiero y asi 10 ordeno [dice el gobiemol; pues la volun
tad es la raz6n"; es decir, 10 que decido debe cumplirse en raz6n de que 10 quiem. 
"Mi querer" es e1fundamento (Ia raz6n) de 10 que se obliga al ciudadano. 

2 Es decir, el gobiemo puede atreverse a dictar leyes, pem al menos deben 
guardar el cacicter de decisiones que pueden modificarse. 

Marx hace referencia al texto semita del Salmo 115, 4-6: "Sus idolos, en cam
bio, son plata y oro, hechos POT las m.anos de los hombres, tienen boca y no hablan, 
ojos y no ven, orejas y no oyen." 

4 Organos e1ectivos que'estan subordinados al Rey. 

[40] 

331



41 FETICHIZACION DEL PODER 

de que las provincias, en vez de luchar par media de quienes los representan, 

tengan que luchar en contra de ellos.5 

[5.12] Este texto polftico de Marx nos muestra que el fetichis
mo en polftica tiene que ver con la absolutizaci6n de la "voluntad" 
del representante ("asi 10 quiero, asi 10 ordeno; la voluntad [del 
gobernante] es el fundamento [la raz6n]"), que deja de responder, 
de fundarse, de articularse ala "voluntad general" de la comuni
dad politica que dice representar. La conexi6n de fundamenta
ci6n de la potestas (el poder que debia ser ejercido delegadamente) 

[,se desconecta de la potentia (el poder del pueblo mismo), y por 
ello se absolutiza, pretende fundarse en si mismo, autorreflexiva 0 

autorreferencialmente. 
l [5.13] En la economia Marx explic6 mas ampliamente esta in
f 'L'ersion que formulaba como "personificaci6n de una cosa y cosifi
icaci6n de una persona",6 cuando escribe: 
i 

ITan pronto se inicia el proceso del trabajo, el trabajo vivo [ ... J se incorpo

Ira al capital como actividad perteneciente a este [ ... J De este modo, la fuerza 
JIproductiva del trabajo social y las formas espedficas que adopta se apare

; een ahora como fuerzas productivas y formas del capital [ ... J Volvemos a , 
; encontrar aqui la inversion de los terminos que, al estudiar la esencia del 

dinero, hemos calificado como el fetichismo de la mercanda.7 

[5.14] Esta inversion consiste en que siendo el "trabajo vivo" (0 
la subjetividad corporal viviente del trabajador: la "persona") el 

. fundamento de todo valor (y el capital no es sino "valorizaci6n 
acumulada de valor"), es decir del capital (la "cosa"); ahora, por 
el contrario, el producto c6sico del trabajo vivo (el capital) se tor
na "persona" 0 sujeto apariencial, y el trabajador se transforma 
en una "cosa" (instrumento) al servicio del aumento del capital. 

5 "Los debates de la VI Dieta renana" (en K. Marx, 1982, Obras fundamentales, 
vol. 1, pp. 186-187; ed. alemana 1956, MEW, vol. 1 [1981], p. 42) 

6 "Personifizierung der Sache und Versachlichung der Person" (Segunda re
daccion de El capital, 1861-1863), Cuaderno XXI (Teuria del plusvalM, 1980, vol. 1, 
p. 363; en aleman, 1975, MEGA [1982]11, 3, vol. 6, p. 2161). 


7 Ibid., p. 362; p. 2160. 
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Fetichismo es esta inversion espectral: 10 fundado aparece como 
fundamento y el fundamento como fundado. Este es el "misterio 
fetichista del capital", es decir, un modo de ocultamiento que dis
torsiona la interpretacion, el conocimiento de la realidad invir
tiendola. 

[5.15} De la misma manera en la politica, la potestas 0 el poder 
institucionalizado, que es un ejercicio delegado del poder origina
rio de la comunidad 0 del pueblo (la potentia), disyuncion esque
matizada par la jlecka a del esquema 2.1, potestas que estii. fundada 
en dicho poder del pueblo, se afirma ahora como la sede, como el 
fundamento, como el ser, como el poderpoUtico propiamente dicko. La 
"voluntad" del gobemante, del representante, de las instituciones, 
del Estado, que Marx expresa correctamente en "la voluntad es la 
razon",R se toma ellugar del poder politico en nombre del mismo 
gobierno 0 gobernante. "Los que mandan mandan mandando." Y 
mandan a obedientes (como exige M. Weber). La potentia ha sido 
des-potenciada y se ha tornado una masa pasiva que recibe orde
nes del poder polftico (las clases dominantes, las elites del poder, 
las instituciones politicas, el Estado, el Leviatiin). La potestas se ha 
divinizado; se ha separado de su origen (indicada por la jlecka a 
del esquema 2.1), Y se ha 'lUelto sobre sf misma, autorreferencial
men te (la }lecha b esquematiza este movimiento fetichista). 

[5.16J Una vez fetichizado el poder (que es la concepcion del 
poder de la Modemidad colonialista y del Imperio, desde Th. 
Hobbes hemos dicho), la accion del representante, del gobeman
te (sea un Rey, un parlamento liberal, un Estado, etc.), inevitable
mente, es una accion dominadara, y no un ejercicio delegado del 
poder de la comunidad. Es el ejercicio autorreferente de la autori
dad despotica (aunque se haya hecho elegir procedimentalmente 
con la apariencia de haber cumplido con instituciones como la 
eleccion popular de representantes). La misma representacion se 
corrompe. Se elige a los dominadares. Toda la polftica ha sido 
invertida, fetichizada. 

" En e1 t.exto lat.ino citado por Marx: slat pro mtione 1Ioi'tmtas, si se ent.iende que 
"razon" -como cuando se dice: "tienes mzon", es dedI', has expresado e1 fun
damento mcional requerido en la ocasion- es el fundamento. La "vol un tad" del 
representante es ahora e1 "fundamento", la "razon suficiente" de M. Heidegger. 
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[5.2] &tichizacion del poder 

[5.21] El fetichismo comienza por el envilecimiento subjetivo del 
representante singular, que tiene el gusto, el placer, el deseo, la 
pulsion sadica del ejercicio omnipotente del poder fetichizado 
sobre los ciudadanos disciplinados y obedientes (ya que los no 
obedientes son objeto de la represion policial, definicion de la 
poHtica como legalidad coactiva del Estado extano liberal de Kant, 
que por ella no exige la adhesion subjetiva de la moralidad, 10 que 
con acierto C. Schmitt indica como destruccion radical del conte

nido de la politica, 0 que J. Habermas explica como falta de fun
damentacion suficiente de la legitimidalf). Ese ejercicio es siempre 
dominacion. Acto del Senor ante el esclavo romano, ante el siervo 
feudal, ante el ciudadano que soporta este ejercicio despotico del 
poder estoicamente, cultivando virtudes en esta vida y esperando 
para la proxima la merecida felicidad (como ensenaba Kant, el 
maestro de Konigsberg, miembro de la Hansa). 

[5.22] Cuando el poder se define institucional, objetiva 0 siste
micamente como dominacion, en el mejor de los casos proclamado 
como poder del pueblo,9 fJorel pueblo,1O y para el puebloll (como 
en el caso del "centralismo democratico" del Comite Central del 

"Ya que el pueblo habiendo elegido a los representantes cree (he aqui el efec
to de la interpretacion equfvoca del fetichismo como mecanismo fenomenico de 
inversion semantica) que es "suyo" y se siente responsable de sus actos. 

10 Como causa eficiente: el pueblo pasivo elige los candidatos que Ie presenta 
la elite en el poder. 

11 Ya que el poder fetichizado, de la elite a el Estado liberal 0 imperial, dice 
estar al "servicio" del pueblo. pero siempre a traves del cumplimiento primero de 
sus propios intereses. Como cuando G. W. Bush baja los impuestos a los ricos para 
que puedan crear mas puestos de trabajo, espejismo de un "Estado minima" que 
ni puede ayudar a los afroamericanos de Nueva Orleans, porque esas tareas de sal
vataje son propias de la iniciativa privada y no de un Estado mfnimo no-benefactor. 
Un republicanismo invertido, que exige un debilitamiento del Estado en nombre 
de la comunidad, pero en verdad es un debilitamiento del Estado y la comunidad 
a favor de los mas ricos. E1 gran negocio de la burguesfa es explotar a los pobres 
yal Estado. Esto ultimo se puede lograr, pOI' ejemplo, haciendo una guerra y des
truyendo un pais (como Iraq), y despues exigir al propio Estado norteamericano 
a reconstruirlo pOI' las transnacionales pr6xima~ al poder (fetichizado, y ademas 
nepotista como en el caso del vicepresidente, que para deshonra de su pueblo 
semita esjudio) que hacen grdndes negocios. 

334



44 EL ORDEN POLITICO VIGENTE 

socialismo real, 0 en el liberalismo, donde las clases burguesas 
-que por definicion siempre son minoritarias- logran la mayo
ria con procedimientos electorales encubridores ante las masas 
obnubiladas por los mecanismos fetichistas de la mediocracia), las 
reivindicaciones populares nunca podran ser cumplidas, porque 
el poder funciona como una instancia separada, extrfnseca, domi
nadora "desde arriba" sobre el pueblo. En efecto, primeramente 
ha expropiado a la comunidad, al pueblo, su poder originario (po
tentia), y despues proclama servirlo como desde juera, desde arriba 
como el aguila,12 como un Monstruo, como el Leviacin, que hace 
exclamar a los pueblos: "Pero ~no aprenderan los malhechores 
que devoran al pueblo como pan" (SalmQ 14, 4, narrativa muy re
currida por K Marx, de familia de rabinos judfos de Treveris). 

[5.3] Derivaciones de La fetichizaci6n del poder 

[5.31] En primer lugar, la fetichizacion del poder, como hemos 
visto, consiste en una "Voluntad-de-Poder" como dominio sobre el 
pueblo, sobre los mas, sobre los debi1es, sobre los pobres. Toda otra 
definicion es descalificada como idealista, no realista, moralista, 
ineficaz. La polftica es en este caso el arte del .::.jercicio del poder 
sobre antagonistas a los que, en el mejor de los casos hegemonica
mente, se los somete ala voluntad de las instituciones fetichizadas 
en favor de algunos miembros particulares de la comunidad, 0, en 
el caso de los paises poscoloniales (como los latinoamericanos), a 
Estados metropolitanos. El propio poder fetichizado, al no poder 
fundarse en la fuerza del pueblo, debe apoyarse sobre grupos que 
violentamente someten al pueblo -cuando el consenso dominan
te ha perdido efectividad para producir la obediencia de las masas, 
es decir, cuando los tipos de legitimidad de Weber dejan de tener 
aceptacion-, 0 en poderes metropolitanos 0 imperiales. Los Car
los Menem 0 Carlos Salinas de Gortari gozaban de un juicio muy 

12 El aguila, sfmbolo de los imperios, del romano, del nazi, del norteameli
cano, es el rey de las aves, cae como un rayo iksde arriba, y atrapa con sus garras 
mortiferas al pueblo, a la tierra fecunda, a la serpiente, la Coatiicue, la mujerde los 
pueblos agrfcolas dominados por el imperio azteca (tambien un aguila). 
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favorable en Estados Unidos yen el EM y el FMI. Son gobernantes 
despoticos hacia abajo y sumisos y viles hacia arriba. Son "virre
yes", ni siquiera "reyes". 

[5.32] En segundo lug-ar, para poder ejercer un poder autorre
ferente, fetichizacion de la potestas, es necesario antes y continua
mente debilitar el poder politico originario de la comunidad (la 
potentia). La potestas destruye la potentia (jlecha e del esquema 2.1). Es 
decir, desune la comunidad, impide el consenso "desde abajo" del 
pueblo; crea conflictos. "Dividir para reinar" dice el adagio fetichis
tao El poder autorreferente solo puede triunfar si destruye el poder 
originario y normativo de toda polftica: el poder de la comunidad 
polftica. Por eUo los dictadores (como Hitler 0 Pinochet por una 
parte, y Stalin por otra, guardando las enormes diferencias) re
primen a los ciudadanos, a la sociedad civil, a la comunidad po
litica, al pueblo. Nada ni nadie puede fundamentar una accion 
antidemocra.tica [--t8 Y10]. El poder fetichizado es esencialmen
te antidemocnitico, como veremos, porque se autofundamenta 
en su propia voluntad despotica. 

[5.33] En tercer lugar, el poder fetichizado espera recompen
sas. En el mundo feudal, por ejemplo, el honor reconocido publi
camente era el fruto del ejercicio despotico del poder del Senor 
feudal sobre los siervos y las ciudades. Su "Voluntad-de-Poder" se 
saciaba con el reconocimiento politico y eclesial de su dominio. 
En la sociedad capitalista, en cambio, siendo el capital el valor su
premo, el triunfo se mide por el enriquecimiento de los ciudada
nos. El pago del que entrega su vida en la profesion de la politica 
(como miembro conspicuo de un partido 0 como representante 
en un Congreso), cuando el poder se ha corrompido, es decir se 
ha fetichizado, es el enriquecimiento. Y como los salarios, aunque 
fueran altos no son nunca suficientes (para la avaricia desmedida 
del que se regodea en el placer del ejercicio del poder sin limi
tacion alguna), la acumulacion de riqueza por medios no leglti
mos se presenta nipido como posible. La corrupcion del robo del 
bien publico (por enriquecimiento ilegal, como por ejemplo el 
descubrimiento de 60 millones de dolares en un banco de Suiza 
por parte de un politico allegado al poder nepotista: corrupcion 
como robo al pueblo), y tambien la voluntad de dominio que su
brepticiamente se desliza hacia la dominacion erotica de la mujer 
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subalterna. Se trata de una confusi6n subjetiva inconsciente en la 
que se entrecruzan la libido 0 placer del e:jerddo desp6tico del po
der sobre el otro, con la avaricia en la acumulaci6n de sus bienes, 
y en el dominio er6tico de sus cuerpos. 

[5.34] En cuarto lugar, se corrompen las burocracias politicas 
de los partidos cuando usan para sus fines la mediaci6n nece
sari a del e:jercicio del poder. Dejan de ser representantes que 
actuan par delegaciOn, y se transforman en despotas que exigen al 
pueblo a rendir pleitesia a su autoridad. Se ha repetido la inver
sion. El pueblo en vez de ser servido por el representante, se lorna 
su servidor. Aparecen las elites 0 la clase politica como autorrefe
rentes sin responder mas a la comunidad politica. 

[5.35] En quinto lugar, en el interior de los partidos las diversas 
"corrientes" (l1amadas vulgarmente "tribus") luchan por su "cuota 
de poder", por tener candidatos para las elecciones de represen
tantes (en definitiva compiten para que la mayoria de sus miem
bros ocupen un lugar en el sistema de la instituci6n poHtica del 
Estado, y con ello un sueldo asegurado). Ello indica que se han 
corrompido, porque han olvidado su responsabilidad, como ac
tores que deben prepararse y efectuar, de ser representarItes, un 
ejercicio delegado u obediencial del poder con respecto a la potentia 
del mismo pueblo. En la medida que no les importa la honorabi
lidad de su propio partido, el bien comun de la comunidad, prac
ticando medidas violentas, deshonestas, torcidas 0 fraudulentas 
para llegar a ser representantes rentados, expresan profunda co
rrupd6n. El pueblo desconfia de candidatos 0 autoridades cuya 
coherencia etica (en su familia, en su bolsillo, en su conducta en 
el partido, en la calle, etc.) muestra contradicciones. Un partido 
moderno no es un mecanismo electoral, sino un cuerpo de servi
dores publicos, con una ideologfa decantada, producida, estudia
da, lIevada a cabo en acciones politicas siempre publicas. 

[5.36] En sexto lugar, puede haber corrupci6n entre grupos 
populares. Por ejemplo, el corporativismo es la busqueda del cum
plimiento de intereses privados (por ejemplo, de un sindicato pe
trolero que intenta su provecho con prebendas en desmedro del 
bien de todo el pueblo para no mo\ilizar a los obreros contra la 
privatizaci6n del petr61eo), por medio de la colaboraci6n con el 
poder fetichizado de los que gobiernan. Muchos se "prenden de la 
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brocha", desde arriba, para beneficiarse de las migajas del poder 
corrompido, haciendolo posible. Aunque toda la sociedad fuera 
parte de alguna corporacion que lucha por sus intereses particu
lares no se habria cumplido con las reivindicaciones del pueblo; 
simplemente habria muchas bandas de ladrones luchando entre 
ellos sin poder concertar un acuerdo minimo que pudiera tener 
el nombre de poder polftico "desde ab~jo", desde el pueblo, como 
potentia. Las reglas intemas de una banda de ladrones nada tiene 
que vel' con la normatividad politica. 

[5.37) En septimo lugar, pueden tambien corromperse aun 
pueblosenteros, como cuando la poblacion del Imperio guarda 
silencio, mira hacia otro lado, ante la inmolacion de pueblos ina
centes como los de Afganistan, Iraq 0 Palestina, como el pueblo 
aleman en su inmensa mayoria "no se entero" del exterminio de 
los judfos en el Holocausto. 13 

13 Pero la historia pedira cuenta del maltrato injusto que estan sufriendo los 
'palestinos, como viene aconteciendo bajo una polftica de tierra arrasada, de ex
,tinci6n de poblaciohes enteras y de aplicaci6n del "ojo por ojo", regIa barbara 
r)' salvaje que se aplicaba antes del surgimiento de ins wdices juridicos de Babilonia, 
,antes de la existencia de jueces y para evitar el hacerse justicia "COIl sus propias 
manos". 
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La Constitución ordena al Estado mexicano velar por la 
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema finan-
ciero; planificar, conducir, coordinar y orientar la econo-
mía; regular y fomentar las actividades económicas y 
“organizar un sistema de planeación democrática del de-
sarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, com-
petitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización po-
lítica, social y cultural de la nación”. Para este propósito, la 
Carta Magna faculta al Ejecutivo Federal para establecer 
“los procedimientos de participación y consulta popular 
en el sistema nacional de planeación democrática, y los 
criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo”. El Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) es, en esta perspectiva, un 
instrumento para enunciar los problemas nacionales y 
enumerar las soluciones en una proyección sexenal.

El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue 
el Plan Sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas 
como plataforma de su campaña electoral y, una vez inicia-
do su mandato, como orientación general de su gobierno. 
Los lineamientos constitucionales mencionados buscaron 
convertir esa práctica en obligación de toda presidencia 
a fin de dar coherencia y continuidad a la administración 
pública federal. Por ello, todo ejercicio presidencial debe 
plasmar en un documento estructurado y consensuado 
con la sociedad los objetivos que se propone alcanzar y los 
medios para lograrlo.

El significado de un documento rector del desarrollo podría 
parecer evidente, pero no lo es, porque los sucesivos go-
biernos de 1934 a la fecha han operado con concepciones y 
definiciones muy distintas y hasta contrapuestas de desa-
rrollo y de las políticas para lograrlo. En la penúltima déca-
da del siglo pasado tuvo lugar un brusco viraje que implicó 
pasar del desarrollo estabilizador al desarrollo privatizador. 
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El primero se caracterizaba por una fuerte presencia del 
sector público en la economía, el monopolio del Estado 
en sectores estratégicos, la sustitución de importaciones, 
el proteccionismo comercial, el fortalecimiento del mer-
cado interno, la construcción de infraestructura por parte 
del Estado y políticas de fomento a la industrialización en 
sus modalidades privada y público-privada; tal estrategia 
tenía como correlato el fortalecimiento de las condiciones 
y prestaciones laborales, los mecanismos de redistribución 
y de movilidad social y el apoyo simultáneo a la producción 
agrícola y al abasto popular en las ciudades. El modelo per-
mitió que el país creciera a tasas anuales superiores al 6 por 
ciento y entró en crisis en los años setenta.

El sexenio de Miguel de la Madrid fue una transición hacia 
las políticas neoliberales, las cuales fueron implantadas 
de lleno en el salinato. El neoliberalismo se significó por 
el desmantelamiento sostenido de la presencia del sec-
tor público y la dramática reducción del sector social; la 
apertura comercial indiscriminada; la desregulación en 
todos los frentes; la supresión o reducción de derechos y 
conquistas laborales; la eliminación de los subsidios ge-
nerales y su remplazo por sistemas clientelares focaliza-
dos en los sectores más depauperados; el parcelamiento 
de las facultades gubernamentales en comisiones y orga-
nismos autónomos y la abdicación de potestades del go-
bierno en diversas instancias internacionales, en el marco 
de la inserción del país en la economía global.

Si se observa de manera retrospectiva, el ciclo neoliberal no 
fue la superación ni la salida de las crisis finales del desarro-
llo estabilizador sino su perpetuación y ahondamiento. Así lo 
señalan los indicadores de crecimiento, la multiplicación de la 
deuda externa, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda 
y del salario y el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la 
marginación. Los gobiernos neoliberales fueron reprobados 
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por su propio fetiche, que eran las cifras macroeconómicas. 
En estas más de tres décadas el ejercicio del poder público, 
lejos de resolver los conflictos entre los distintos sectores, los 
ha agudizado y llevado hasta peligrosos puntos de quiebre. 
La aplicación de los preceptos del Consenso de Washington 
en el país se tradujeron en un desarrollo desestabilizador que 
incrementó las dificultades y los obstáculos para la conviven-
cia y que generó una oligarquía político-empresarial. Lejos 
de superar o atenuar los aspectos políticos y sociales más in-
aceptables del desarrollo estabilizador, el neoliberalismo los 
acentuó y los llevó a niveles generalizados: la corrupción, el 
carácter antidemocrático de las instituciones y la desigual-
dad, entendida ésta no sólo como una diferenciación cre-
ciente entre segmentos de la población sino también entre 
regiones del país y entre el campo y la ciudad. Las mediocres 
tasas de crecimiento económico del periodo son promedios 
que no reflejan la realidad contrastada: mientras que algunas 
regiones y entidades –particularmente, en el norte y centro 
del país– crecieron a tasas cercanas al 4 por ciento, en otras se 
registraron índices negativos de crecimiento, es decir, se re-
trocedió en forma sostenida y se agudizaron la marginación, 
la pobreza y la desigualdad.

El mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda 
la destrucción del contrato social construido por los gobier-
nos posrevolucionarios y la incapacidad de remplazarlo por 
un nuevo pacto. La prueba de esa incapacidad es que las 
facciones que ejercieron el poder en este lapso no pudie-
ron dotarse de una nueva constitución, que es el documen-
to en el que se plasma el pacto social, y hubieron de recurrir 
a reformas que adulteraron mucho del espíritu de la de 1917 
pero que no pudieron, en definitiva, suprimir la totalidad 
de su carácter social. En estas circunstancias, los gobiernos 
que se sucedieron en México entre 1982 y 2018 recurrieron a 
una simulación generalizada como sucedáneo del cumpli-
miento efectivo de la ley suprema y de las derivadas.
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En correspondencia, el lenguaje del discurso oficial fue sis-
temáticamente desvirtuado. A la manipulación se le llamó 
solidaridad, al saqueo se le denominó rescate, la opacidad 
y el encubrimiento fueron bautizados como confidencia-
lidad, información reservada o protección de datos per-
sonales, a la apropiación indebida de bienes públicos fue 
llamada desincorporación y la corrupción fue denominada 
licitación o adjudicación directa. La falsificación regular y 
sostenida del lenguaje es uno de los factores que explican 
la bancarrota política en la que desembocó el régimen oli-
gárquico y neoliberal: el escepticismo social ante la pala-
bra de las autoridades terminó convirtiéndose en repudio 
general porque, a fuerza de mentir, los gobernantes llega-
ron al total agotamiento de su credibilidad. Esa situación 
permite aquilatar la capacidad de convocatoria que logró el 
precepto “No mentir, no robar, no traicionar”. Otro elemen-
to que explica la derrota del bando neoliberal en 2018 es la 
propuesta, contenida en forma embrionaria en el Proyecto 
de Nación 2018-2024, de construir un nuevo pacto social 
capaz de contener y remontar el desbarajuste al que fue 
conducido el país. La promesa allí expresada es simple y 
profunda: los distintos sectores de la sociedad mexicana 
necesitan objetivos nacionales distintos que los instaura-
dos por el neoliberalismo, una nueva ruta para alcanzarlos 
y un nuevo conjunto de reglas explícitas e implícitas de 
convivencia. El crecimiento económico, el incremento de la 
productividad y la competitividad no tienen sentido como 
objetivos en sí mismos sino como medios para lograr un 
objetivo superior: el bienestar general de la población; el 
poder público debe servir en primer lugar al interés públi-
co, no a los intereses privados y la vigencia del estado de 
derecho debe ser complementada por una nueva ética so-
cial, no por la tolerancia implícita de la corrupción.

Si un plan nacional de desarrollo expresa la parte del pac-
to social que le corresponde cumplir al gobierno, los ela-
borados en el periodo de referencia fueron falsos en sus 
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propósitos y mendaces en sus términos, como lo fueron 
los informes presidenciales y otras expresiones del poder 
público. Es evidente que el documento correspondiente al 
sexenio 2018-2024 tendrá carácter histórico porque mar-
cará el fin de los planes neoliberales y debe distanciarse 
de ellos de manera clara y tajante; esto implica, en primer 
lugar, la restitución de los vínculos entre las palabras y sus 
significados y el deslinde con respecto al lenguaje oscuro 
y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos gu-
bernamentales, los escondía. Desde luego en la elabora-
ción del nuevo documento debe recogerse el cambio de 
paradigma aprobado en las urnas el 1 de julio de 2018 y ese 
cambio incluye el del concepto mismo de desarrollo.

México fue uno de los países en los que este modelo fue 
aplicado de manera más encarnizada, brutal y destructiva, 
y uno en los que duró más tiempo. Ello fue así porque la pe-
queña élite político-empresarial que lo impuso se adueñó 
de las instituciones y se perpetuó en ellas mediante suce-
sivos fraudes electorales. Pero ese largo y oscuro periodo 
terminó. En la elección del 1 de julio de 2018 el pueblo de 
México determinó un cambio de rumbo en la vida pública 
y en las instituciones. Fue una sublevación legal, pacífica y 
democrática fruto de una paulatina toma de conciencia; el 
pueblo se unió y se organizó para enterrar el neoliberalismo.

Hemos llamado a este mandato popular y social la Cuarta 
Transformación, porque así como a nuestros antepasa-
dos les correspondió construir modelos de sociedad para 
remplazar el orden colonial, el conservadurismo aliado a la 
intervención extranjera y el Porfiriato, a nosotros nos toca 
edificar lo que sigue tras la bancarrota neoliberal, que no 
es exclusiva de México, aunque en nuestro país sea más ro-
tunda y evidente. Sin faltar al principio de no intervención 
y en pleno respeto a la autodeterminación y la soberanía 
de las naciones, lo que edifiquemos será inspiración para 
otros pueblos.
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Tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir 
una propuesta posneoliberal y de convertirla en un mode-
lo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y 
convivencia entre los sectores sociales. Debemos demos-
trar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo 
nacional; que la modernidad puede ser forjada desde aba-
jo y sin excluir a nadie y que el desarrollo no tiene porqué 
ser contrario a la justicia social. Tales son los lineamientos 
en los que se enmarca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y estos son los principios rectores de su propuesta:

HONRADEZ Y HONESTIDAD

La característica más destructiva y perniciosa de los neo-
liberales mexicanos fue la corrupción extendida y conver-
tida en práctica administrativa regular. La corrupción ha 
sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por 
eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con 
la corrupción en toda la administración pública, no sólo la 
corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y 
la mentira.

NO AL GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE

Los robos monumentales de recursos públicos fueron 
acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivoli-
dad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos 
han sido la insultante contraparte de la pobreza de millo-
nes. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de 
los altos funcionarios consumieron los recursos que debie-
ron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado para con la población, particularmente con los más 
desposeídos, y en poner fin a los dispendios con una políti-
ca de austeridad republicana.
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AL MARGEN DE LA LEY, NADA;  
POR ENCIMA DE LA LEY, NADIE

Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su 
espíritu como en su letra, hemos de desempeñar el poder con 
estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, 
el respeto al pacto federal, en observancia de los derechos 
sociales, colectivos y sociales, empezando por los derechos 
humanos, y el fin de la represión política; nada por la fuerza; 
todo, por la razón; solución de los conflictos mediante el diálo-
go; fin de los privilegios ante la ley y cese de los fueros.

ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR

El objetivo de la política económica no es producir cifras 
y estadísticas armoniosas sino generar bienestar para 
la población. Los macroindicadores son un instrumen-
to de medición, no un fin en sí. Retomaremos el camino 
del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina 
fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones 
autónomas del Banco de México, creación de empleos, 
fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la 
investigación, la ciencia y la educación.

EL MERCADO NO SUSTITUYE AL ESTADO

Durante décadas, la élite neoliberal se empeñó en redu-
cir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las 
grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en 
contra de las mayorías. Su idea de que las instituciones pú-
blicas debían renunciar a su papel como rectoras e impul-
soras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba 
“la mano invisible del mercado” para corregir distorsiones, 
desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa 
insensatez. El Estado recuperará su fortaleza como garan-
te de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, 
como árbitro de los conflictos, como generador de políticas 
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públicas coherentes y como articulador de los propósitos 
nacionales.

POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES

Así como Benito Juárez consumó la separación entre la 
Iglesia y el Estado, la Cuarta Transformación se ha pro-
puesto separar el poder político del poder económico. La 
connivencia y la fusión entre ambos llevó a un ejercicio 
gubernamental orientado a beneficiar los intereses pri-
vados y corporativos en detrimento de la población. Pero 
una sociedad que se desentiende de sus miembros más 
débiles y desvalidos rompe el principio de empatía que es 
factor indispensable de cohesión, instaura la ley del más 
fuerte y acaba en un total envilecimiento.

NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO DEJAR A NADIE FUERA

El crecimiento económico excluyente, concentrador de la 
riqueza en unas cuantas manos, opresor de sectores pobla-
cionales y minorías, depredador del entorno, no es progreso 
sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los pueblos 
originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autode-
terminación y a la preservación de sus territorios; propug-
namos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la 
dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes 
a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de dis-
criminación por características físicas, posición social, esco-
laridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia 
política e ideológica, identidad de género, orientación y pre-
ferencia sexual. Propugnamos un modelo de desarrollo res-
petuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado 
a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la 
diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las mo-
dalidades y singularidades económicas regionales y locales y 
consciente de las necesidades de los habitantes futuros del 
país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.
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NO PUEDE HABER PAZ SIN JUSTICIA

La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo 
inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, cohesión 
social y gobernabilidad, inhiben el crecimiento económico y 
debilitan la confianza de la población en su país, su estado, 
su municipio y su barrio. Las estrategias de seguridad pú-
blica aplicadas por las administraciones anteriores han sido 
catastróficas: lejos de resolver o atenuar la catástrofe la han 
agudizado. Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en 
materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades 
restarle base social a la criminalidad mediante la incorpora-
ción masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartar-
los de conductas antisociales; recuperación del principio 
de reinserción social; fin de la “guerra contra las drogas” y 
adopción de una estrategia de prevención y tratamiento 
de adicciones; impulso a procesos regionales de pacifica-
ción con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de 
no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra 
el lavado de dinero e inteligencia policial. Ya fue promulga-
da la reforma constitucional que nos permite contar con la 
Guardia Nacional como policía de paz y proximidad, con pre-
sencia permanente en todo el territorio. Desde el primer día 
de mi mandato realizamos reuniones diarias con el gabine-
te de seguridad para contar con información y seguimiento 
precisos y puntuales de los hechos delictivos.

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ

México ha recuperado los principios que hicieron de su po-
lítica exterior un ejemplo mundial: no intervención, autode-
terminación, relaciones con todos los pueblos basadas en 
la cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los 
conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la 
guerra, respeto a los derechos humanos.
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NO MÁS MIGRACIÓN POR HAMBRE O POR VIOLENCIA

La mayor riqueza de las naciones es su población; sin 
embargo, el modelo neoliberal agudizó la emigración de 
mexicanos y hoy tenemos que un alto porcentaje de nues-
tra gente reside fuera del país, muchas veces en condicio-
nes de precariedad y sujeta a discriminación y atropellos. 
Aspiramos a ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones 
adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguri-
dad en la tierra en la que nacieron. Nuestros consulados en 
Estados Unidos funcionarán como defensorías del migran-
te y lograremos que nadie más tenga que dejar su lugar 
de origen para ganarse la vida o buscar refugio en otros 
países. México tiene una larga tradición como tierra de asilo 
y refugio que ha salvado innumerables vidas y enriquecido 
al país. A los extranjeros que llegan a nuestro territorio brin-
daremos respeto a sus derechos, hospitalidad y la posibili-
dad de que construyan aquí una nueva vida.

DEMOCRACIA SIGNIFICA EL PODER DEL PUEBLO

Nos dotaremos de una democracia participativa para socia-
lizar el poder político e involucrar a la sociedad en las gran-
des decisiones nacionales. Tal es el sentido de mecanismos 
como la consulta popular o ciudadana, la revocación pe-
riódica del mandato y las asambleas comunitarias como 
instancias efectivas de participación. Reivindicamos el prin-
cipio de que el gobierno mande obedeciendo y queremos 
una sociedad que mandando se obedezca a sí misma.

ÉTICA, LIBERTAD, CONFIANZA

El paradigma que estamos construyendo se basa en la con-
vicción de que es más fuerte la generosidad que el egoís-
mo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente 
la colaboración que la competencia, más constructiva la 
libertad que la prohibición y más fructífera la confianza 
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que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los princi-
pios éticos y civilizatorios de nuestro pueblo son las claves 
del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el 
México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del 
neoliberalismo.

Los arriba mencionados son los puntos centrales del nuevo 
consenso nacional, el cual tiene como centro la convicción 
de que el quehacer nacional en su conjunto –el económi-
co, el político, el social, el cultural– no debe ser orientado a 
alcanzar a otros países, a multiplicar de manera irracional y 
acrítica la producción, la distribución y el consumo, a embe-
llecer los indicadores y mucho menos a concentrar la rique-
za en unas cuantas manos, sino al bienestar de la población. 
En esa tarea hay lugar para empresarios y campesinos, para 
artistas y comerciantes, para trabajadores y profesionistas, 
para jóvenes y viejos, para hombres y mujeres, para indíge-
nas y mestizos, para norteños y sureños, para potentados 
y desempleados. Las instituciones forjadas con el modelo 
de democracia representativa deben ser ampliadas y com-
plementadas con mecanismos de democracia participativa 
que permitan hacer efectivos los principios contenidos en 
el Artículo 39 constitucional: “la soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo” y “todo poder pú-
blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste.” El gobierno federal debe recuperar su función de ár-
bitro auspicioso y constructivo de los conflictos, empezar a 
cumplir sus mandatos constitucionales como guardián de 
los derechos individuales y colectivos y asumir plenamente 
sus facultades como impulsor y conductor de la economía. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 debe plasmar ta-
les propósitos de manera llana y clara y ser accesible a la po-
blación en general, la de hoy y la de las décadas venideras, 
porque será uno de los documentos fundamentales de la 
transformación histórica que estamos viviendo.
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38 Crítica a la razón neoliberal

La concepción del individuo

Camino de servidumbre, escrito por Hayek contra la profunda in-
fluencia político-cultural de la obra de John Maynard Keynes en el 
contexto de la segunda Posguerra, tiene como objetivo medular una 
confrontación político-espiritual en el campo de la geopolítica glo-
bal. Como política de reacción, se propone defender la ortodoxia 
liberal sentando las bases para un retorno de la era del capitalismo 
liberal. En esta confrontación existencial se contrapone a las ideas 
de Keynes, William Beverigde, Harold laski y John Dewey en el 
mundo de la Europa occidental y los Estados Unidos, conjunta-
mente con las ideas socialistas en la Unión Soviética y su disemina-
ción por el sistema-mundo. Por tanto, como política de reacción 
condensa las preocupaciones existenciales de la Sociedad Mont Pe-
lerin. Para Friedrich von Hayek la civilización occidental se encuen-
tra seriamente amenazada en pleno siglo xx por diversos sistemas de 
organización de tipo colectivista que utilizan la planificación como 
método para organizar e influir en la sociedad moderna.

las diversas clases de colectivismos: comunismos, fascismos, etc., 
difieren entre sí por la naturaleza del objetivo hacia el cual desean diri-
gir los esfuerzos de la sociedad. Pero todas ellas difieren del liberalismo 
y el individualismo en que aspiran organizar la sociedad entera y todos 
sus recursos para esta finalidad unitaria, y porque se niegan a reconocer 
las esferas autónomas dentro de las cuales son supremos los fines del 
individuo.14

las diversas clases de colectivismo amenazan la civilización oc-
cidental y el carácter individualista de la misma.

Ha sido el paso decisivo en la ruina de aquella civilización que el 
hombre moderno vino construyendo desde la época del Renacimiento, 
y que era, sobre todo una civilización individualista. Individualismo es 
hoy una palabra mal vista, y ha llegado a asociarse con egotismo y 

14  F. Hayek, Camino de servidumbre, cit., p. 87.
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egoísmo. Pero el individualismo del que hablamos, contrariamente al 
socialismo y las demás formas de colectivismo, no está en conexión 
necesaria con ellos [...]. Ahora bien, los rasgos esenciales de aquel indi-
vidualismo que, con elementos aportados por el cristianismo y la filo-
sofía de la Antigüedad clásica, se logró plenamente por vez primera en 
el Renacimiento y ha crecido y se ha extendido después en lo que co-
nocemos como civilización occidental europea, son: el respeto por el 
hombre individual qua hombre, es decir, el reconocimiento de sus pro-
pias opiniones y gustos como supremos en su propia esfera, por mucho 
que se estreche ésta, y la creencia en que es deseable que los hombres 
puedan desarrollar sus propias dotes e inclinaciones individuales.15

A la identidad entre evolución de la civilización occidental y la 
concepción del individuo desarrollada por Hayek le subyace una 
lucha entre dos principios irreconciliables: el mercado y la organi-
zación central o planificación de la economía. Por ello, “la última 
batalla en contra del poder arbitrario está ante nosotros. Es la lucha 
contra el socialismo; la lucha para abolir todo poder coercitivo que 
trate de dirigir los esfuerzos individuales y distribuir deliberada-
mente sus resultados”.16 Socialismo es, según Hayek, toda aquella 
ilusión de que podemos crear deliberadamente el futuro de la hu-
manidad. Recordemos que, para él, todo tipo de intervención en la 
economía representa una distorsión del mercado y sus agentes or-
denadores, y por consiguiente, una amenaza al mercado. Y dado 
que no es posible ordenar a la sociedad como un todo, lo que se 
puede crear con los intentos ordenadores es caos y destrucción. 
Además, con la sociedad capitalista ya se ha alcanzado el cénit de 
todo desarrollo civilizatorio posible. Cada paso más allá de esta so-
ciedad sólo puede guiar al abismo. El intento de transformar la 
socie dad constituye un peligroso utopismo, puesto que el caos y la 
destrucción serían los efectos del intento de superación del meca-
nismo del mercado.

15  F. Hayek, Camino de servidumbre, cit., p. 41.
16  Citado en F. Hinkelammert, El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la glo-

balización, cit., p. 35.
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Puede resultar aconsejable —e incluso indispensable— confiar en 
las fuerzas ordenadoras espontáneas, aunque el orden hacia el que el 
sistema tienda sólo de modo imperfecto pueda plasmarse. El orden de 
mercado, especial, normalmente, sólo con determinado grado de pro-
babilidad asegurará la estructuración de las relaciones esperadas. Se 
trata, sin embargo, del único modelo capaz de integrar eficazmente, en 
un orden único, un elevado número de actividades basadas en la dispo-
nibilidad de una serie de personales conocimientos dispersos […]. 
Cuando intentamos controlar este proceso no hacemos sino poner ba-
rreras a su desarrollo y, más temprano o más tarde, provocar una pará-
lisis del pensamiento y una decadencia de la razón.17

Para Hayek la sociedad debe su coherencia no tanto a algún 
misterio divino ni a la sabiduría de sus legisladores, sino a la presen-
cia de estructuras de relaciones globales duraderas que, si bien no 
fueron concebidas por nadie, son beneficiosas para todos aunque 
ninguno se lo haya propuesto nunca. Un orden global coherente 
puede ser el producto accidental de una serie de acciones individua-
les. A esta precariedad de la realidad y el carácter insuperable de la 
sociedad capitalista le subyace una escatología negativa de la histo-
ria.18 Pero, también, la defensa de la civilización occidental y del 
individualismo moderno contiene una dimensión cognitivo-meto-
dológico.

17  F. Hayek, Camino de servidumbre, cit., p. 204.
18  En el pensamiento de Hayek podemos reconocer una tensión entre dos 

concepciones de la historia. Por un lado, una constructiva, relativista y abierta, 
crítica a su vez de las versiones finalistas de la historia. Este momento va desde 
sus primeros escritos hasta mediados los años sesenta, aproximadamente. Y por 
otro, una concepción escatológica negativa de la historia que abarca el periodo 
posterior a los años sesenta hasta nuestros días. Esta tensión o desplazamiento 
intelectual de una concepción a otra puede explicarse por el hecho de que, en 
sus primeros años, el neoliberalismo ocupaba una posición marginal en el pen-
samiento y en la vida social y política. En la medida en que el neoliberalismo 
fue ocupando lugares privilegiados y progresivamente se fue convirtiendo en el 
pensamiento dominante de la vida social y política de los últimos años, las 
certezas en los escritos de Hayek fueron aumentando hasta tal punto de irse 
desplazando de una concepción abierta y constructiva de la historia hacia una 
concepción más bien finalista de ésta.
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En tanto “no existe más camino hacia la comprensión de los fe-
nómenos sociales que el que transcurre por nuestra comprensión 
de las acciones individuales”.19 Justifica la cientificidad del indivi-
dualismo metodológico por el carácter necesariamente subjetivo de 
toda percepción humana en materia de hechos sociales. “Nuestros 
datos deben ser el individuo y el mundo físico tal como se manifies-
tan a los individuos cuyas acciones trataremos de explicar; ya que es 
únicamente lo que saben o creen las personas es motivo de su ac-
ción consciente”. Para él, el saber concreto que guía la acción de un 
grupo de individuos no existe nunca como un conjunto coherente y 
lógico, sino sólo en la forma dispersa incompleta e incoherente, 
bajo la cual se manifiesta a muchos individuos. En consecuencia, la 
realidad social es el resultado de la práctica individual, intencional, 
libremente ejercida y guiadas por sus conductas previstas. 

El funcionamiento de las instituciones sociales debe entenderse 
producto de decisiones, actos, actitudes individuales, nunca debe-
mos aceptar una explicación en términos llamados colectivos. Se-
gún este principio, los componentes esenciales del mundo son 
personas individuales que actúan, con mayor o menor propiedad, 
según sus inclinaciones y comprensiones de su situación. Toda 
compleja situación social, institución o acontecimiento es producto 
de determinada configuración de individuos, sus disposiciones, si-
tuaciones, creencias, recursos y ambiente físicos. Puede haber ex-
plicaciones inacabadas o semielaboradas de los fenómenos sociales 
a gran escala (por ejemplo la inflación), en términos de otros fenó-
menos a gran escala (como el pleno empleo); pero nunca logramos 
explicaciones a fondo para ese tipo de fenómenos en tanto no de-
duzcamos una explicación extraída de las declaraciones sobre dispo-
siciones, creencias, recursos e interrelaciones de los individuos. los 
individuos pueden seguir siendo anónimos, y en tal caso, le atribui-
remos únicamente inclinaciones típicas.

El mundo —mercado— en el cual los individuos van a ejercer 
sus acciones no es un mero resultado de estas relaciones y capacida-
des, sino que les preexiste y los constituye como tales. En el mundo 
social prefigurado por Hayek, sólo son reales los individuos. la 

19  F. Hayek, Derecho, legislación y libertad, Madrid, Unión Editorial, 1985, p. 65.
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concepción abstracta del individuo excluye la apreciación de las for-
mas en que cada época histórica modifica la naturaleza humana. En 
especial, lo que se ha dado en llamar el apercibimiento sociológico, 
el apercibimiento de la naturaleza social del hombre, que ya no ve 
al hombre como una encarnación con la humanidad abstracta, sino 
como un punto de emergencia. De acuerdo con la propuesta epis-
temológica de Hayek las leyes de los fenómenos sociales no son ni 
pueden ser otras cosas que los actos y pasiones de los seres huma-
nos, es decir, leyes de la naturaleza humana individual. Según él,

hablar de una sociedad susceptible de ser conocida en todos sus porme-
nores por parte del observador o de alguno de sus miembros supone 
referirse a algo que nunca en el mundo ha existido; un ente social en el 
que la mayor parte de las realidades que caracterizan a nuestro entorno 
real no podrían darse ni se darían [...]. Ninguna ciencia o técnica per-
mitirán jamás modificar el hecho de que ninguna mente humana ni, 
por lo tanto, ninguna actividad deliberadamente dirigida será capaz de 
tomar en consideración la multitud de hechos particulares que, si bien 
son conocidos por algunos miembros de la colectividad, en su totalidad 
nunca se encuentran al alcance de nadie en particular.20

los fenómenos sociales deben ser siempre considerados resulta-
dos de las decisiones, acciones y actitudes de los individuos y nunca 
debemos conformarnos con explicaciones elaboradas en función de 
los colectivos (la nación, la clase, el sistema económico, el capitalis-
mo). Estos conglomerados no se pueden tratar como realidades ob-
jetivas semejantes a los datos de los que parten las ciencias natura-
les, en la medida en que no podemos observarlos independientes a 
la idea que de ellos tienen los individuos. Sin embargo, si los fenó-
menos sociales son gobernados por leyes y si éstas son necesarias en 
el sentido de que resistirlas equivale a desequilibrar el proceso so-
cial, entonces el descubrimiento de tales leyes implica normas pres-
criptivas a las cuales los hombres han de adaptarse. Sólo hay indivi-
duos; la humanidad, las clases y la nación son abstracciones, puesto 
que las totalidades son conceptos impensables.

20  Ibid., p. 43.

5607_Critica_a_la_razon.indb   42 27/10/15   16:39

372



 La ontología política del neoliberalismo 43

Para Hayek es imposible cualquier acción que implique un co-
nocimiento ilimitado, y las totalidades sociales lo tienen como su-
puesto. la aplicación de este criterio de imposibilidad del conoci-
miento ilimitado en ciencias sociales es el argumento central de 
Hayek para rechazar la planificación económica, pues ésta lo tiene 
por supuesto y fundamento. Posteriormente, en el plano de la epis-
temología, Karl Popper desarrollará la idea de escepticismo absolu-
to para fundamentar esta idea de conocimiento ilimitado. Esta con-
cepción del individuo surge como una teorización contrapuesta a 
cualquier intento de explicación que le dé prioridad a lo social sobre 
lo individual. Es decir, coloca al hombre antes de la sociedad onto-
lógica e históricamente, al individuo antes del grupo haciendo éste 
un reflejo de aquél y visualiza sus acciones como autorreferenciales 
que importan en sí mismas. la sociedad resulta entoncesuna suma 
vectorial de acciones, intereses e impulsos de los individuos que la 
componen. Desde sus premisas ontológicas hasta su construcción 
epistemológica, los autores neoliberales conciben a la sociedad de 
mercado como un orden natural irreformable.

la convivencia humana estaría regida por leyes propias inde-
pendientes de la voluntad del sujeto. Hayek parte de la noción de 
un orden natural espontáneo, suponiendo así un orden autorregu-
lado en donde el funcionamiento no depende de decisiones sobera-
nas, controles administrativos o deliberaciones colectivas. la visión 
de la sociedad como un orden natural remite a una determinada 
concepción de la realidad. Se toma la realidad como una materiali-
dad preexistente a su formación social, es decir, se identifica real y 
natural, de modo que la realidad social estaría estructurada por le-
yes de causalidad inteligibles de manera análoga a las ciencias natu-
rales. En esta dirección:

Dado que todo orden espontáneo es resultado de la adaptación de 
sus diversos elementos a circunstancias que sólo algunos de ellos afec-
tan de manera directa y que en su totalidad nadie conoce, es evidente 
que dicho tipo de orden podrá alcanzar grados de complejidad ina-
prensibles a la mente humana [...]. Y cuando, cual sucede en el caso de 
las colectividades humanas, resulten alterar por lo menos algunas de las 
adaptadas normas de comportamiento, lo más que con ello cabrá con-
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seguir será influir sobre el carácter general del orden y nunca en sus 
particulares. Todo esto significa que, aunque la utilización de las fuer-
zas ordenadoras espontáneas permita estructurar órdenes de compleji-
dad tal (es decir, integrados por tan numerosos diversos y diferente-
mente condicionados elementos) que nunca será posible dominarlos 
todos mentalmente ni organizarlos de manera deliberada, el control 
que sobre los detalles de tales órdenes podemos ejercer será siempre 
inferior al que cabría imponer sobre otro que fuese obra deliberada 
nuestra.21

la sociedad, según Hayek, serían órdenes autogenerados for-
mados por normas consuetudinarias producto de la darwiniana se-
lección evolutiva. Estos órdenes no se derivan del diseño humano, 
sino de la espontánea acción colectiva. los cambios sociales se re-
fieren exclusivamente a los principios objetivos, naturalizados y es-
pontáneos de las leyes del mercado. Conociendo estas regularida-
des nomológicas, la positividad de la realidad social sería calculable 
y controlable. El orden natural no sería una fuerza ciega que se 
impone a espalda de los hombres, sino el único orden posible. la 
univocidad de la realidad permitiría un único tipo de conocimiento 
objetivo. las teorías no serían un intento por estructurar la reali-
dad, serían más bien el descubrimiento de relaciones sociales indi-
viduales preexistentes. En todo caso, la concepción del individuo 
tiene un carácter metodológico y normativo.

El individualista concluye que debe dejarse a cada individuo, den-
tro de límites definidos, seguir sus propios valores y preferencias antes 
que los de otro cualquiera, que el sistema de fines del individuo debe 
ser supremo dentro de estas esferas y no estar sujeto al dictado de los 
demás. El reconocimiento del individuo como juez supremo de sus 
fines, la creencia en que, en lo posible, sus propios fines deben gober-
nar sus acciones es lo que constituye la esencia de la posición indivi-
dualista.22

21  Ibid., pp. 84-85.
22  F. Hayek, Camino de servidumbre, cit., p. 90.
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Si seguimos a Hayek, nadie conoce mejor las preferencias de un 
individuo que el individuo mismo, y el mercado (a diferencia de la 
planificación) permite que el individuo satisfaga sus preferencias sin 
necesidad de que otros las conozcan para servirlas. Este individualis-
mo concibe al hombre como un ser que persigue primordialmente 
sus propios intereses. El núcleo de la interpretación neoliberal afir-
ma la idea de un hombre libre, racional e individualista. Crawfort 
Brough Macpherson ha sostenido que este individualismo no con-
siste en sostener que los hombres son libres e iguales por naturaleza 
y que sólo pueden quedar sometidos justamente a la autoridad de 
otros por su propio consentimiento. Consiste en lo fundamental en 
convertir al individuo en el propietario natural de su propia persona 
y de sus capacidades sin que deba a la sociedad nada por ellas. El 
individuo no se ve como parte de un todo social más amplio sino 
como el propietario de sí mismo. Macpherson asegura que el indivi-
dualismo original del siglo xvii contenía la dificultad fundamental 
que reside en su cualidad poseedora y su cualidad poseedora se halla 
en la concepción del individuo. Es obvia la cercanía de estos plan-
teamientos al individualismo posesivo desarrollado por locke, 
Hob bes, Harrington y otros pensadores de los siglos xvii y xviii. 
Cada hombre es esencialmente el propietario de su propia persona 
y de sus bienes.

la propiedad abarca todo cuanto un hombre pueda poseer, tan-
to sus bienes como su personalidad. Sin embargo, esta individuali-
dad sólo puede ser realizada por unos pocos individuos. Ya que no  
todos los individuos tienen propiedades (los que no las tienen pue-
den alienar su propia persona mediante el trabajo), una individuali-
dad que sólo puede realizarse a plenitud acumulando bienes unica-
mente puede ser realizada por unos pocos, únicamente a costa de la 
individualidad de los demás, es necesariamente un totalitarismo indi-
vidualista. Para Hayek, la propiedad privada es inmanente al indivi-
duo, y por consiguiente, al orden natural del mercado y cualquier 
alteración de este orden implicaría destruir las bases fundacionales 
de la civilización occidental. En el fondo de la idea de un mercado 
neutralizado de influencias exteriores late el convencimiento de que 
el reparto de las gratificaciones debe ser isomorfo respecto del mo-
delo de los diferenciales de rendimiento de todos los individuos. la 

5607_Critica_a_la_razon.indb   45 27/10/15   16:39

375



46 Crítica a la razón neoliberal

preocupación por la libertad en Hayek se reduce al reconocimiento 
y protección de la propiedad privada como solución para prevenir 
la coacción. 

la idea de que individualismo y colectivismo son los extremos 
opuestos de una escala a lo largo de la cual pueden ordenarse los esta-
dos y las teorías, independientemente del estadio de desarrollo social 
en que aparecen, es equívoca y superficial [...]. No se trata de que cuan-
to más individualismo, hay menos colectivismo; se trata, más bien, de 
cuanto más completo es el individualismo, más completo es el colecti-
vismo.23

Hayek, en su defensa de la propiedad, aduce:

Nuestra generación ha olvidado que el sistema de la propiedad pri-
vada es la más importante garantía de libertad, no sólo para quienes 
poseen propiedad, sino también, y apenas en menor grado, para quie-
nes no la tienen. No hay quien tenga poder completo sobre nosotros, 
y, como individuos, podemos decidir, en lo que hace a nosotros mis-
mos, gracias tan sólo a que el dominio de los medios de producción está 
dividido entre muchas personas que actúan independientemente.24

De tal forma, los individuos que poseen los medios para realizar 
sus personalidades (propietarios) no necesitan reservarse derecho 
alguno frente a la sociedad, pues la sociedad ha sido construida por 
y para ellos, y es gobernada por ellos consecuentemente. la socie-
dad burguesa se entiende a sí misma como un grupo instrumental 
que acumula riqueza social exclusivamente a través de la riqueza 
privada, esto es: que asegura el crecimiento económico y el bienes-
tar general mediante la concurrencia de particulares actuando de 
acuerdo con moldes estratégicos. En circunstancias como éstas los 
objetivos colectivos sólo pueden realizarse a través de las orienta-
ciones de individuos que persiguen su propio beneficio. 

23  C. B. Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo, Barcelona, 
Fontanella, 1979, p. 219.

24  F. Hayek, Camino de servidumbre, cit., p. 139.
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Esta idea de naturaleza humana posesiva, portadora de rasgos 
fijos e invariables (competitividad, egoísmo e individualidad), deter-
mina la conducta, los intereses y los deseos del individuo en su ver-
sión neoliberal. Macpherson, en contraposición a la analítica neoli-
beral, sostiene que la propiedad privada de los medios de producción 
es la expresión de una relación de poder. Representa no sólo el con-
trol sobre las cosas materiales sino también una forma de poder 
sobre otras personas. Incluye el poder de decidir quién disfrutará de 
acceso a los medios de producción, a sus medios de subsistencia; el 
poder de decidir prioritariamente la conducta de alguien durante el 
periodo de tiempo contractual y durante su periodo de ocio… En 
definitiva, el poder para apropiarse de sus capacidades para influir 
en el curso general de su existencia individual. 

Decir que la propiedad privada es el bastión fundamental de la 
libertad es una verdad a medias, ya que la relación con los medios 
de producción es también una relación coercitiva. Mientras que el 
propietario, sin duda, verá en ella una expresión del ejercicio de su 
libertad, a los trabajadores les parecerá una privación de ésta. Pero 
la propiedad privada no sólo simboliza una relación de poder, sino 
también una relación política. Si una persona tiene derecho a la 
propiedad de los medios de producción es porque la ley se lo ha 
otorgado. Pero, también, es desconocer la historicidad del funcio-
namiento de la acumulación por desposesión. Por lo tanto, la insti-
tución de la propiedad privada dependerá en última instancia de las 
instituciones políticas. No se trata de una relación directa entre dos 
personas individuales; está políticamente mediada y tiene lugar 
dentro de un marco creado y mantenido por la organización políti-
ca en su historicidad. Justificar un orden social supone encontrarle 
un fundamento moral. 

Toda teoría política es producto de su época y tiene una natura-
leza temporal, debido a que su contenido explicativo y normativo 
está destinado a aplicársele a su sociedad; además de estar basada en 
capacidades y necesidades que han sido o están en vías de ser desa-
rrolladas por hombres específicos. El teórico político no existe en 
un vacío histórico, es miembro de una sociedad en una etapa con-
creta y está moldeado por ella. En cierto modo, debemos histori-
zarlo todo en tanto estrategia teórico-crítica de deconstrucción de 
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las falsas tonalidades de la civilización occidental. Sobre todo, para 
visibilizar mediante una transgresión intersticial los retazos, restos 
y desechos de las historias enterradas que sobreviven en la no-sin-
cronicidad del presente. En fin, vincular las grietas del universalis-
mo en cuanto epistemología del logos moderno con la realización 
histórica de la modernidad occidental en cuanto historia cruenta, 
conflictiva y violenta. Hayek en otro pasaje de su obra Camino de 
servidumbre resalta lo siguiente:

Esta posición no excluye, por lo demás, el reconocimiento de unos 
fines sociales, o mejor, de una coincidencia de fines individuales que 
aconseja a los hombres concertarse para su consecución. Pero limita 
esta acción común a los casos en que coinciden las opiniones individua-
les. lo que se llaman fines sociales son para ella simplemente fines 
idénticos de muchos individuos o fines a cuyo logro los individuos es-
tán dispuestos a contribuir, en pago de la asistencia que reciben para la 
satisfacción de sus propios deseos.25

Se presenta al hombre como un sujeto aislado de preferencias, 
egoísta, que se mueve de acuerdo con los valores de una moral 
basada en cálculos y beneficios en su sólo interés privado. El indi-
viduo es concebido como un principio ontológico-metodológico 
que muestra a la realidad compuesta de elementos, individuos o 
acontecimientos que coinciden consigo mismo y se relacionan ex-
ternamente sin llegar a formar totalidades que tengan característi-
cas propias diferentes de las de sus componentes. la sociedad, por 
su parte, es sólo el campo de las relaciones comerciales entre los 
individuos. le subyace al planteamiento de Hayek un individualis-
mo atomista: la realidad social es la suma de individuos aislados el 
uno del otro. la relación entre ellos se constituye a través de ele-
mentos externos a su naturaleza. la suma no es más que ella ni 
diferente a ella, es un simple agregado de los elementos que la 
conforman. 

la sociedad no puede ser generadora de solidaridad y de otros 
sentimientos societales compartidos, pues éstos se visualizan como 

25  Ibid., cit., p. 90. 
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resultado de un contrato entre los individuos. Cada hombre es un 
ser monádico y egoísta que se relaciona con la realidad sobre la base 
irrestricta de la propiedad de sí mismo y de sus bienes, así como de 
la óptima satisfacción de sus intereses. Esto lo hace como hombre 
económico, apropiador o consumidor. los neoliberales —asegura 
Hinkelammert— sustituyen el sujeto necesitado por un sujeto con 
preferencias arbitrarias para cambiar la definición de la economía. 
Para poder calcular los precios relativos, que son una condición 
indispensable para la teoría general del equilibrio, es necesario el 
supuesto de que éstos son completamente variables. 

Sin embargo, este supuesto de variabilidad de los salarios supone, 
a la vez que el hombre no tiene necesidades, sino únicamente gustos o 
preferencias. En este enfoque, el hombre no requiere satisfacer sus 
necesidades de alimentación y vestimenta [...] sino que únicamente 
tiene gustos o preferencias que le permiten preferir la carne al pesca-
do, el algodón a la fibra sintética. El problema económico se reduce 
por tanto al análisis de los precios relativos y de las preferencias. No 
importa cuál sea el nivel de ingresos de una persona, sino únicamente 
su manera preferencial de utilizar el ingreso según sus gustos o prefe-
rencias.26

 los neoliberales convierten la fuerza de trabajo en una mercan-
cía, y como ésta, debe estar sometida de modo ilimitado, al igual 
que en el mercado de productos, a las leyes de la oferta y la deman-
da. Si así es, su precio pudiese ser cero, sin embargo, ésta es una 
condición económica imposible: la ciencia económica no puede ne-
gar las necesidades de la reproducción humana. Éste ya no es el lu-
gar donde el hombre trabaja para satisfacer sus necesidades sino que 
es ahora un proceso de elecciones y cálculos que se efectúan para 
lograr sus preferencias. las preferencias sustituyen las necesidades. 
Esto implica un cambio radical en el concepto de la racionalidad 
económica. En cuanto a la vida humana, esta racionalidad no se 
ocupa de ella. En la economía política clásica el sujeto es anterior a 

26  F. Hinkelammert, Crítica a la razón utópica, San José, Departamento Ecu-
ménico de Investigaciones, 1984, p. 68. 
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las relaciones mercantiles y por tanto tiene necesidades. la disolu-
ción del concepto de las necesidades, y por consiguiente, la exclusiva 
preocupación por los precios relativos llevó a la conceptualización 
de un sujeto que sólo puede reclamar en nombre de la racionalidad 
económica la orientación según sus preferencias, jamás según sus 
necesidades. 

El neoliberalismo borra este concepto del hombre y lo sustituye 
por un sujeto creado por las propias relaciones mercantiles. Si el 
hombre no puede demandar el mínimo necesario para vivir, cae 
fuera del ámbito de la teoría económica. la sustitución semántica 
que realiza el neoliberalismo con respecto al hombre y su naturale-
za tiene un objetivo primordial dentro de su teoría. Esta visión del 
hombre como un ser sin necesidades pero con preferencias es la 
condición formal e imprescindible para que el sistema de ecuacio-
nes de la teoría del equilibrio tenga una solución.27 En este sentido, 
es necesaria la movilidad de los factores capital y trabajo como lo 
señala Hinkelammert para una solución al sistema de ecuaciones de 
la teoría del equilibrio: “la variabilidad de los salarios no es un su-
puesto marginal de esta teoría. Sino que es formalmente necesario 
para que sea posible calcular los precios de los factores. lo mismo 
vale para todos los demás precios. Para que sea calculable el equili-
brio todos tienen que ser ilimitadamente variables, excluyendo so-
luciones negativas”.28

las consecuencias prácticas de la variabilidad de los salarios han 
acentuado la tendencia a la flexibilización del mercado laboral, con-
figurando en la estructura social una polarización entre dos sectores 
del mercado de trabajo: “Un sector general protegido y bien paga-
do y un sector periférico de trabajadores no calificados y semicalifi-
cados, para los que no existe ningún tipo de seguridad. Si a esto se 

27  “la fundamentación histórico-filosófica que ofrece el pensamiento neo-
conservador (transitoria) y restricción (definitiva) de la democracia es muy 
atractiva para el capital en países de débil economía nacional como Chile. Vi-
goriza su inserción transnacional al liberar la movilidad de los factores de trabajo 
y capital de las trabas políticas” (N. lechner, La conflictiva y nunca acabada bús-
queda del orden deseado, Buenos Aires, Siglo xxi, 1986, p. 68).

28  F. Hinkelammert, Crítica a la razón utópica, cit., p. 68.
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añade un sector, de los desocupados estructurales, cuyo número 
aumenta constantemente”.29 En vista de esta postura, no es sor-
prendente que los individuos sean desiguales por naturaleza. El 
nuevo elitismo se legitima apelando a la desigualdad natural entre 
los individuos bajo igualdad de condiciones. la ideología de la 
igualdad de oportunidades sociales permite hacer uso del saber su-
perior un bien escaso y, por consiguiente, un recurso del poder. 

El lema querer es poder que interpelaba la voluntad colectiva es 
reemplazado por otro: el saber genera poder. los neoliberales par-
ten de la base de una desigualdad humana fundamental. los dere-
chos del hombre incluso en el límite del derecho a la vida, depen-
den de la forma en que éste se relaciona con el mercado. El hombre 
no tiene un valor por sí mismo su valor depende por entero del 
mercado. El reconocimiento de derechos iguales a los hombres lle-
varía a la necesidad de satisfacerlos. la innata desigualdad —legiti-
mada con la apelación del derecho natural— significa un estímulo 
para la dinámica de la economía, ya que cada uno quiere optimizar 
la satisfacción de sus intereses y ser propietario. lo único que hay 
que procurar es que existan condiciones formales de igualdad en el 
mercado justamente para que se sientan llevados los hombres a pro-
bar en él su suerte. 

El individuo se piensa que es libre en la medida que es propieta-
rio de su propia persona y de sus capacidades. la esencia humana es 
la independencia de las voluntades ajenas y la libertad es función de 
la posesión. la sociedad se convierte en un hiato de individuos li-
bres iguales relacionados entre sí como propietarios de sus propias 
capacidades y de lo que han adquirido mediante el ejercicio de és-
tas. Esta concepción del hombre como apropiador y consumidor, 
como un maximizador que procura aumentar sus beneficios dismi-
nuyendo sus costos, es una construcción del individuo a imagen y 
semejanza del hombre mercantil del siglo xvii. Macpherson ha sos-
tenido que el individualismo posesivo en los términos asumidos y 
planteados por Hobbes, Harrington y locke, se adecuaba a la so-
ciedad posesiva de mercado en el siglo xvii.

29  E. laclau y C. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicali-
zación de la democracia, Madrid, Siglo xxi, 1987, p. 97.
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Por sociedad posesiva de mercado entiendo una sociedad en la que, 
a diferencia de la basada en la costumbre y en la posición social, no 
existe una asignación autoritaria de trabajo o de compensaciones, y en 
la que, a diferencia de una sociedad de productores independientes que 
solamente intercambian sus productos en el mercado, hay un mercado 
de trabajo además de un mercado de productos. Si se desea un criterio 
único para la sociedad posesiva de mercado, es que el trabajo del hom-
bre es una mercancía, esto es, que la energía y la pericia de un hombre 
son propiedad suya; que no se consideran como partes integrantes de 
su personalidad, sino como posesiones cuyo uso y disposición es libre 
en el hombre de ceder a otros a cambio de un precio.30

El sistema plenamente mercantil se refiere a la época en que el 
hombre deviene libre de alienar sus capacidades por un precio. Éste 
es un tipo peculiar de sociedad, así como un periodo específico de la 
historia. la naturaleza humana se define por su egoísmo en donde 
la meta de todo acto voluntario del hombre es siempre algún bien 
para sí mismo. Esta visión del individuo como portador de rasgos 
fijos e invariables que determinan su conducta y sus intereses, redu-
ce la inmensa diversidad de la experiencia histórica cultural al indi-
vidualismo posesivo. Esta ontología de lo social resulta inadecuada 
para la comprensión de la sociedad. Una crítica al solipsismo indivi-
dualista es posible a través del modelo privado de seguir una regla 
dada, analizada en términos del que sigue la regla sin hacer referen-
cia a su pertenencia a una comunidad más amplia. Albrecht Wellmer 
sostiene, siguiendo a Saul Kripke,31 que, en nuestro uso lingüístico 
de la tercera persona de palabras como entendimiento y significado, 
no nos referimos a individuos aislados, sino a miembros actuales o 
posibles de nuestra comunidad lingüística, como si los introdujése-
mos a nuestra comunidad; así, a esta postura, por implicación y por 

30  C. B. Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo, cit., p. 51. 
31  Wellmer utiliza el argumento de Kripke para referirse a un hablante so-

litario; no obstante, el uso que hago de su argumento es claramente distinto. 
[A. Wellmer, “Intersubjetividad y razón”, en l. olivé (comp.), Racionalidad. 
Ensayos sobre la racionalidad en ética y política, ciencia y tecnología, México, Siglo 
xxi, 1988, p. 230].
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un sentido que no ha sido aclarado, podríamos llamarla punto de 
vista comunitario del lenguaje. 

Nuestra distinción entre correcto e incorrecto con respecto a 
seguir una regla está ligada a nuestro entendimiento de esa regla, de 
manera que juzgamos que es correcto aquello que no corresponde 
a la regla tal como nosotros la entendemos. Esto es, en nuestros 
juicios acerca de seguir una regla usamos nuestro entendimiento de 
la misma como un parámetro para distinguir entre correcto e inco-
rrecto. Fundamentalmente, no usamos la expresión correcta e inco-
rrecta desde el punto de vista de un observador, salva para aprobar 
o corregir lo que otro dice o hace. En el modelo individualista y 
ahistórico de Hayek, dicha distinción no puede existir, ya que su 
entendimiento de sus propias reglas, al igual que para nosotros, es 
la medida de lo que es correcto e incorrecto. Pero entonces, en 
contraste con nosotros, siempre que él siga sus reglas ciegamente, 
necesariamente deberá estar bien. 

En definitiva, la práctica de corregir o aprobar no tiene lugar 
en su vida, ya que no puede tener la experiencia de estar en des-
acuerdo con alguien más. Pero entonces parece que no podría te-
ner la distinción entre correcto e incorrecto con respecto a su pro-
pia manera de seguir la regla, y consecuentemente, tampoco 
podría tener el concepto mismo de regla. El concepto de una re-
gla, como lo he usado aquí siguiendo a Wellmer, es inmanente a 
los conceptos de significado, entendimiento, verdad y lenguaje. Si 
no se tiene el concepto de regla, ni siquiera podría creer que esté 
siguiendo reglas. De manera similar, no podría explicarse a sí mis-
mo ni a los otros el significado de sus palabras, enseñárnoslas. No 
podría relacionarse a sí mismo en tanto que hablante, y por lo 
tanto, no podría tener el concepto de otros posibles hablantes que 
pudieran aprender su lenguaje. En su lenguaje no hay lugar para 
un sistema de pronombres personales, no hay lugar para un con-
cepto de comunicación, argumentación y por tanto, finalmente, 
no hay lugar para todas las expresiones cuyo papel sólo puede ex-
plicarse con referencia a la distinción entre sus usos en primera y 
tercera persona. 

Además, como lo ha mostrado Theodor Adorno, el individuo se 
considera libre en tanto se ha opuesto a la sociedad y puede algo, si 
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bien en proporción mucho menor de lo que cree, contra otros indi-
viduos. Su libertad es primariamente la de un particular con fines 
propios que no se identifican inmediatamente con los de la socie-
dad; y en este sentido coincide con el principio de individuación. 
Este tipo de libertad se ha liberado de la sociedad instintiva para 
alcanzar realidad propia dentro de una sociedad cada vez más racio-
nal. Pero en la sociedad burguesa siguió siendo a la vez tan aparen-
te como la misma individualidad.

La concepción de la libertad

los neoliberales han sostenido que la defensa de la libertad en el 
siglo xx tiene los mismos componentes esenciales que tuvo en el si-
glo xvii. la libertad es el valor supremo del hombre y consideran 
que es posible organizar la vida política y económica alrededor de 
este principio fundamental. Para Hayek la libertad es un valor or-
denador de la vida humana. “Es preciso demostrar que la libertad 
no es meramente un valor singular, sino la fuente y condición nece-
saria de la mayoría de los valores morales”.32 El énfasis puesto por 
Hayek en la idea de libertad no es tangencial, puesto que es el valor 
central para el ordenamiento de la vida humana:

El estado en virtud del cual un hombre no se halla sujeto a coacción 
derivada de la voluntad arbitraria de otro o de otros se distingue a me-
nudo como libertad “individual” o “personal” [...]. En tal sentido em-
plearemos dicha expresión […]. Aunque en algunos de los restantes 
sentidos pudiera ser legítimo hablar de diferentes clases de libertad, 
tales como “libertad de” y “libertad para” en nuestro sentido la libertad 
es una, variando en grado pero no en clase.33

Este concepto de libertad es esencialmente negativo en cuanto 
su presencia está señalada por la ausencia de algún elemento cons-
trictivo que inhiba al individuo, de manera independiente, en la 

32  F. Hayek, Los fundamentos de la libertad, cit., p. 20.
33  Ibid., pp. 26-27.
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desigualdades de toda clase que imperan en el país y 
en el mundo, es deber de todos contribuir al estable-
cimiento de una igualdad efectiva. Pero en tanto ésta 
no se logre, debes ayudar a quienes se encuentran en 
desventaja, debilidad, riesgo o que sean discrimina-
dos en cualquier ámbito de la vida.

No se puede tratar igual a desiguales. El lema “Prime-
ro los pobres” no significa otorgar a éstos un privile-
gio en detrimento de quienes no se encuentran en 
situación de pobreza sino atenuar las desventajas de 
quienes se encuentran reducidos a la pobreza a fin 
de construir una sociedad más justa y más igualitaria.
De la misma manera, se tiene que erradicar el ma-
chismo y la violencia contra las mujeres, lo cual no 
significa discriminar a los hombres, sino procurar una 
plena igualdad, en la ley y en la práctica, de derechos 
y obligaciones entre mujeres y hombres y garantizar 
que las primeras tengan circunstancias favorables 
para su desarrollo, su integridad física y emocional y 
su seguridad.

Combatir la pobreza y la marginación de las comuni-
dades indígenas no es privilegiarlas sino restituir los 
derechos que les han sido negados por siglos y una 
manera de hacer efectivas su dignidad y su autode-
terminación.

12. De la verdad, la palabra
y la confianza
No mentir, no robar, no traicionar

La veracidad es la cualidad de la palabra de apegarse 
a la realidad. Ciertamente, no todas las personas tie-
nen la misma idea sobre un hecho determinado y es 
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frecuente que surjan disputas sobre la veracidad de 
una expresión o un discurso. Pero es posible minimi-
zar tales disputas si quienes toman parte en ellas se 
conducen en forma honesta y exponen lo que con-
sideran como la verdad.

Una persona miente cuando tergiversa o deforma 
los hechos en forma deliberada, aun sabiendo que 
lo que expone es parcial o totalmente falso. Esa con-
ducta deteriora rápidamente las relaciones sociales 
y a la larga termina por afectar al mentiroso. 

Defiende la verdad en la que crees y abre tu mente 
a la verdad de los otros, y sobre todo no te aferres en 
la defensa de una mentira.

Una forma particularmente perniciosa de la false-
dad es prometer algo y no cumplirlo, o prometer 
acciones en un sentido y posteriormente actuar en 
sentido contrario, es decir, faltar a un compromiso 
adquirido.

Existe la traición a la palabra propia y, aun más gra-
ve, la traición a la confianza de los demás.

La mentira y la traición destruyen la confianza, que 
es la credibilidad que otras personas han depositado 
en ti. Cuando esas prácticas se extienden y genera-
lizan, acaban con los cimientos mismos de la convi-
vencia civilizada.

Exprésate siempre con veracidad, honra tu palabra y 
no abuses de la confianza de nadie. Si te conduces 
con lealtad y congruencia, los demás sabrán qué es-
perar de ti y no serán defraudados por tu palabra ni 
por tus actos.
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CLASE DEL 10 DE FEBRERO DE 1984. PRIMERA HORA 25

Esta noción de parrhesia, de hablar franco, constitutiva del personaje de ese

otro indispensable para que yo pueda decir la verdad sobre mí mismo, ha llegado

a ser hoy para nosotros, desde luego, bastante difícil de aprehender. Pero, como

sea, ha dejado no obstante muchas huellas en los textos latinos y griegos. En

principio, y como esobvio, dejó huellas a través de la aparición bastante frecuente
de la palabra, y también a través de las referencias que se hacen a esa noción,

aun cuando no se utilice la palabra. Se encontrarán muchos ejemplos especial
mente en Séneca, que circunscribe muy bien la práctica de la parrhesia por

medio de numerosas descripciones, caracterizaciones, sin emplear prácticamente

la palabra, aunque sólo sea debido a las dificultades [con que tropezaban] los
latinos para traducir el término mismo de parrhesla. 19Al margen de esas apari

ciones de la palabra o de las referencias hechas a la noción, encontramos asimismo
una serie de textos que se consagran de manera más o menos exhaustiva al

concepto de parrhesla. Está el texto, por desdicha perdido en gran parte, del
epicúreo Filodemo, en el siglo J a. C; que escribió un Periparrhesías. 20 Pero
[también] está el tratado de Plutarco sobre la adulación, "Cómo distinguir a un
adulador de un amigo", que es en su totalidad un análisis de la parrbesla o,
mejor dicho, de esas dos prácticas opuestas, conflictivas, que son la adulación,

por un lado, y la parrbesia (el hablar franco), por otro. 21 Tenemos el texto de
Galeno al que hice alusión hace un momento, sobre la cura de los errores y las

pasiones, donde se dedica toda una exposición a la parrhesia y a la elección de
aquel de quien se dice que puede y debe usar ese hablar franco para que el in
dividuo pueda, a su vez, decir la verdad sobre sí mismo y constituirse como

sujeto que pronuncia esa verdad acerca de sí.22 De ese modo, entonces, me vi

en la necesidad de detenerme en la noción de parrhesia como elemento consti
tutivo del decir veraz sobre sí o, más precisamente, como elemento que califica
al otro necesario en eljuego y la obligación de decir la verdad sobre uno mismo.

19 Sobre la libertas (traducción latina de parrhesia} en Séneca. cf. Michel Foucault,

LlI~rmblmtiqu~du sujer, op. cit.•clase del 10 de marLO de 1982. pp. 382-388.
211 Se encontrará un primer análisis del tratado de Filoderno en Michel Foucault, L'Hermé

neutique du sujet, op. cit.• pp. 370-374. YL~ Gouuemrment desoi...• op. cit.•clase del 12de enero

de 1983. pp. 45 Y46.
21 Véase ya. sobre ese texto, Michel Foucaulr, L'H~rmblmriqu~du sujet, op. cit., pp. 357 Y

358. Y Le Gouuernemenr de soi...• op. cit.• clase del 2 de marzo de 1983.
22 Cf. svpr«. nota 14.
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El año pasado, tal vez lo recuerden, emprendí el análisis de ese hablar franco,

de la práctica de la parrhesia y del personaje que es capaz de utilizarla, a quien
se denomina -la palabra aparece más adelante- parresiasta (parrhesiastés). El

estudio de la parrbeslav del parrbesiastéseti el cultivo de sí durante la Antigüedad
es evidentemente una suerte de prehistoria de las prácticas que se organizan y
desarrollan a continuación en torno de algunas parejas célebres: el penitente
y su confesor, el dirigido y el director de conciencia, el enfermo y el psiquiatra,

el paciente y el psicoanalista. En cierto sentido, fue sin duda esa prehistoria lo
que traté de [escribir].

Pero resulta que, al estudiar en esa perspectiva, como prehistoria de esas

parejas célebres, la práctica parresiástica, volví a advertir algo que me sorpren
dió un poco y que no había previsto. Por importante que sea la noción de
parrbesla en el ámbito de la dirección de conciencia, de la guía espiritual, del
consejo del alma, por importante que sea sobre todo en la literatura helenística
y romana, no se puede dejar de reconocer que su origen está en otra parte y
que, en esencia, en lo fundamental, en primer lugar, no [la] vemos aparecer en
la práctica de la guía espiritual.

La noción de parrhesia-esto es lo que procuré mostrarles el año pasado- es
ante todo y fundamentalmente una noción política. Yel análisis de la parrhesla
como noción, concepto político, me alejaba un poco, claro está, de lo que era
mi proyecto inmediato: la historia antigua de las prácticas del decir veraz sobre
uno mismo. Pero por otro lado, ese inconveniente se veía compensado por el
hecho de que, al retomar o emprender el análisis de la parrbesla en el campo
de las prácticas políticas, me acercaba un poco a un tema que, después de todo,
había estado constantemente presente en el análisis que yo había [emprendido]

de las relaciones entre sujeto y verdad: el de las relaciones de poder y su papel
en el juego entre el sujeto y la verdad. Con la noción de parrhesla, arraigada
originariamente en la práctica política y la problematización de la democracia,

y derivada a continuación hacia la esfera de la ética personal y la constitución
del sujeto moral,23 con esta noción de raíz política y derivación moral, tenemos,

para decir las cosas de manera muy esquemática -y fue por eso que me interesé
en ella, me detuve en ella y sigo haciéndolo-, la posibilidad de plantear la
cuestión del sujeto y la verdad desde el punto de vista de la práctica de lo que

23 Para una historia de esta "derivación", véase Michel Foucault, L~ Gouvernement tÚ soi... ,

op. cit., pp. 277-282.
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podemos llamar el gobierno de sí mismo y de los otros. Y coincidimos de ese

modo con el tema del gobierno que estudié hace varios años. 24 Me parece que
al examinar la noción de parrbesia puede verse el entrelazamiento del análisis
de los modos de veridicción, el estudio de las técnicas de gubernamentalidad

yel señalamiento de las formas de práctica de sí. Laarticulación entre los mo

dos de veridicción, las técnicas de gubernarnentalidad y las prácticas de sí fue,
en el fondo, lo que siempre intenté hacer.25

y como ven, toda vez que se trata de analizar las relaciones entre modos de
veridicción, técnicas de gubernamenralidad y formas de práctica de sí, la pre

sentación de tales investigaciones como una tentativa de reducir el saber al
poder, de hacer del saber la máscara del poder, en estructuras en que el sujeto
no tiene cabida, no puede ser otra cosa que una pura y simple caricatura. Se
trata, al contrario, del análisis de las relaciones complejas entre tres elementos
distintos, que no se reducen los unos a los otros, que no se absorben los unos
en los otros, pero cuyas relaciones son mutuamente constitutivas. Esos tres
elementos son: los saberes, estudiados en la especificidad de su veridicción; las
relaciones de poder, estudiadas no como la emanación de un poder sustancial
e invasor, sino en los procedimientos por los cuales se gobierna la conducta de
los hombres, y, para terminar, los modos de constitución del sujeto a través
de las prácticas de sí. Me parece que al efectuar este triple desplazamiento teó
rico -del tema del conocimiento al de la veridicción, del tema de la dominación
al de la gubernamentalidad, del tema del individuo al de las prácticas de sí- se
puede estudiar, sin reducirlas jamás unas a otras, las relaciones entre verdad,
poder y sujeto. 26

Ahora, tras haber recordado esa trayectoria general, querría [mencionar]
sucintamente algunos de los elementos esenciales que caracterizan la parrhesia
yel papel parresiástico. Muy brevemente, y otra vez [con destino a] quienes no
estaban, voy a volver durante algunos minutos a cosas ya dichas (pido perdón
a los que tengan que escucharlas de nuevo), y a continuación querría pasar lo
más rápido posible a otra manera de considerar la misma noción de parrbesia.

24 Véase Michel Foucaulr, Skurítt, territoire,papulation, op. cit.

25 En Michel Foucault, L( Gouoernement d( soí... , op. cit., p. 42, se hallará una presentación
similar de la parrheslacomo nudo de los tres grandes ejes de investigación.

26 Para una "versión larga" de la presentación de su método, véase Michel Foucault, L(
Gouv(m(mmt d( soí... , op. cit., comienzo de la clase del 5 de enero de 1983, pp. 3-8.
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Como recordarán, la parrbesiaes etimológicamente la actividad consistente
en decirlo todo: pan rhema. Parrhesidzestbai es "decir todo". El parrhesiastés es

el que dice todo. 27 Así, a título de ejemplo, en el discurso "Sobre la embajada

fraudulenta", Demóstenes dice: es necesario hablar con parrhesla, sin retroceder
ante nada, sin ocultar nada. 28 De igual modo, en la "Primera filípica" reitera

exactamente el mismo término y dice: voy a exponer mi pensamiento sin disi

mular nada. 29 El parresiasta es el que dice todo.

Pero hay que aclarar de inmediato que la palabra parrbeslapuede emplearse
con dos valores. Encontramos por primera vez el valor peyorativo, creo, en
Arisrófanes, y luego de manera muy habitual hasta la literatura cristiana.

Utilizada con un valor peyorativo, la parrhesia consiste, sin duda, en decirlo

todo, en el sentido de decir cualquier cosa (cualquier cosa que a uno se le

ocurra, cualquier cosa que pueda ser útil para la causa que uno defiende,
cualquier cosa que pueda valer para la pasión o el interés que anima a quien
habla). El parresiasta se torna en y aparece entonces como el charlatán impe

nitente, aquel que no sabe moderarse o, en todo caso, que no es capaz de
ajustar su discurso a un principio de racionalidad y un principio de verdad.
De este uso peyorativo de la parrhesia (decirlo todo, decir cualquier cosa,

decir lo que a uno se le ocurre sin referirse a ningún principio de razón o
verdad) tenemos un ejemplo en un discurso de Isócrates denominado "Busiris",

donde se dice que no hay que decirlo todo acerca de los dioses, a diferencia

de los poetas que les han atribuido absolutamente cualquier cosa, todas las
cualidades y todos los defectos. 3o De la misma manera, en el libro VllI de la

27 Cf. las primeras definiciones en marzo de 1982, en Michel Poucault, L'Herméneutique du

sujet, op. cit., p. 348, Y enero de 1983, en Michel Foucaulr, Le Gouuemement de soi... , op. cit.,

pp. 42 Y 43.
28 "Esnecesario, atenienses, hablar con franqueza [metáparrlusíasJ, sin retroceder ante nada"

(Demóstenes, "Sur l'ambassade", § 237, en Plaidoym politique), vol. 3, trad. de G. Mathieu,
París, Les Belles Lerrres, 1972, p. 96 [trad. esp.: "Sobre la embajada fraudulenta", en Discursos
políticos, vol. 2, Madrid, Gredos, 1985]).

29 "Acabo de revelarles todo mi pensamiento sin disimular nada [panth'haplós oudén hypos

teildmenos, peparrbesiasmañ" (Demóstenes, "Prerniere Philippique", § 50, en Harangues, vol. l ,
trad. de M. Croiset, París, l.es Belles Lertres, 1965, p. 49 [trad. esp.: "Primera tilípica", en Las
filípicas - Sobrela corona, Madrid, Cátedra, 2007]).

JO "No llegaremos al extremo de decirlo todo acerca de los dioses [us d' eis theáus parrhe
slas oligorisomen)" (Isócrares, "Busiris", § 40, en Discours, vol. 1, trad. de G. Marhieu y E.

425



CLASE DEL lo DE FEBRERO DE 1984. PRIMERA HORA 29

República (les daré la referencia más exacta dentro de un momento, porque
volveré [a] ese texto) [encontrarán] la descripción de la mala ciudad demo

crática, una ciudad heterogénea, dislocada, dispersa entre intereses diferentes,

pasiones diferentes, individuos que no se entienden. Esta mala ciudad derno

crá(ica practica la parrhesla: (oda el mundo puede decir cualquier cosa.31

Sin embargo, la palabra parrhesiatambién se emplea con un valor positivo,

yen este caso consiste en decir la verdad sin disimulación, ni reserva, ni cláusula
de escila, ni ornamento retórico que pueda cifrarla o enmascararla. A la sazón,
el "decirlo (oda" es: decir la verdad sin ocultar ninguno de sus aspec(os, sin

esconderla con nada. Así, en la "Segunda filípica", Demóstenes dice que, a
diferencia de los malos parresiasras que dicen cualquier cosa y no adecuan sus

discursos a la razón, él no quiere hablar sin razón, no quiere "llegar a los insul
(Os" y "devolver golpe por golpe"32 (se refiere, como saben, a esas famosas

disputas en que se dice cualquier cosa con tal de que pueda perjudicar al ad
versario y ser útil a la propia causa). Él no quiere hacer eso; al contrario, quiere,
con la parrhesia (metá parrbeslas), decir la verdad (tal1leth!.las cosas verdaderas).
Por otra parte, agrega: no disimularé nada (ouk I1pokrjpsOmI11).33 No ocultar
nada, decir las cosas verdaderas, es practicar la parrbesla. Ésta, por tanto, es el
"decirlo todo", pero ajustado a la verdad: decirlo todo de la verdad, no ocultar
nada de la verdad, decir la verdad sin enmascararla con nada.

Creo, empero, que esto no basta para caracterizar y definir la noción de
parrbesia. En efecto, para que pueda hablarse de parrheslaen el sen(ido positivo
del término -dejemos de lado ahora los valores negativos-, hacen falra, al mar

gen por lo (anta de la regla del decirlo todo y la regla de la verdad, dos condi

ciones complementarias. Es preciso no sólo que esa verdad constituya a las

Brémond, París, Les Belles Lettres, 1972, p. 198 [trad. esp.: "Busiris", en Discursos. vol. l.

Madrid, Gredas, 1979)).
31 Se encontrará un primer análisis de este pasaje (Platón, La R¿publjqu~. libro VIII. 557 a-b

y ss.) en Michcl Foucault, Ü Gou!!~rnnnmt de soi... , op. cit., clase del 9 de febrero de 1983, pp.
181·185.

32 Demóstenes, "Seconde Philippique", § 32. en Harangun. vol. 2, trad. de M. Croiset,

París, Les Belles Lettres, 1965. p. 34 [trad. esp.: "Segunda filípica", en Lasfilípicas - Sobre ltt
corona, Madrid, Cátedra, 2007J.

33 "Ah. os hablaré a corazón abierto, pues -pongo a los dioses de testigos- no quiero disi
mular nada kgó ne toustheáu: talethi metd parrheslas ~róproshymdskai oukapokrjpsomal]" (ibid.•
§ 31, p. 34).
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claras la opinión personal de quien habla, sino también que éste la diga en cuanto
es lo que piensa, [y no] de la boca para afuera;" esa característica lo definirá como
un parresiasta. El parresiasta da su opinión, dice lo que piensa, él mismo signa,
en cierto modo, la verdad que enuncia, se liga a esa verdad y, por consiguiente,

se obliga a ella y por ella. Pero esto no es suficiente. Puesto que, después de todo,
un profesor, un gramático, un geómetra pueden decir, con respecto a lo que
enseñan, sobre la gramática o la geometría, una verdad, una verdad en la cual

creen, una verdad que piensan. Y sin embargo, no se dirá que eso es parrhesla.
No se dirá que el geómetra o el gramático, al enseñar esas verdades en las cuales
creen, son parresiasras. Para que haya parrbesla, como recordarán -el año pasado

insistí bastante en ello-, es menester que el sujeto, [al decir] una verdad que
marca como su opinión, su pensamiento, su creencia, corra cierto riesgo, un
riesgo que concierne a la relación misma que él mantiene con el destinatario de
sus palabras. Para que haya parrhesia es menester que, al decir la verdad, abramos,
instauremos o afrontemos el riesgo de ofender al otro, irritarlo, encolerizarlo y
suscitar de su parte una serie de conductas que pueden llegar a la más extrema
de las violencias. Es pues la verdad, con el riesgo de la violencia. En la "Primera
filípica", por ejemplo, Demóstenes, luego de decir que habla metd parrhesias

(con franqueza), [agrega]: sé perfectamente que al valerme de esta franqueza
ignoro lo que se deducirá para mí de las cosas que acabo de decir.34

En suma, para que haya parrhesla es necesario que en el acto de la verdad
haya: en primer lugar, manifestación de un lazo fundamental entre la verdad di

cha y el pensamiento de quien la ha expresado; [en segundo lugar,] cuestiona
miento del lazo entre los dos interlocutores (el que dice la verdad y aquel a
quien ésta es dirigida). Por eso este nuevo rasgo de la parrhesla: ella implica

cierta forma de coraje, cuya forma mínima consiste en el hecho de que el pa
rresiasta corre el riesgo de deshacer, de poner fin a la relación con el otro que,
justamente, hizo posible su discurso. De alguna manera, el parresiasta siempre
corre el riesgo de socavar la relación que es la condición de posibilidad de su
discurso. Lo veremos con mucha claridad, por ejemplo, en la parrhesia como
guía de conciencia, en la que esta última sólo puede existir si hay amistad, y

* Restablecimiento del texto. Michel Foucaulr dice: "No sólo que resulte decir la verdad o

que la diga de la boca para afuera, sino que es preciso que la diga en cuanto es lo que piensa".
34 "De hecho, ignoro cuáles serán para m! lasconsecuencias de mi proposición" (Demóstenes,

"Prerniere Philippique", § 51, op. cit., p. 49).
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donde el uso de la verdad amenaza precisamente poner en tela de juicio y rom
per la relación amistosa que, sin embargo, hizo posible el discurso de verdad.

Pero ese coraje también puede adoptar, en unos cuantos casos, una forma
máxima cuando, para decir la verdad, no sólo haya que aceptar el cuestiona

miento de la relación personal, amistosa que uno pueda tener [con aquel] a
quien habla, sino que hasta puede suceder que se vea en la necesidad de arries
gar su propia vida. Platón, cuando va a ver a Dionisio el Viejo -así lo cuenta

Plutarco-, le dice una serie de verdades que ofenden a tal punto al tirano que
éste concibe el proyecto -no lo llevará a la práctica, aclaremos- de matar al fi
lósofo. Pero Platón, en el fondo, lo sabía, y ha aceptado el riesgo.35 Laparrhesia,
en consecuencia, no sólo arriesga la relación establecida entre quien habla y la
persona a la que se dirige la verdad, sino que, en última instancia, hace peligrar
la existencia misma del que habla, al menos si su interlocutor tiene algún poder

sobre él y no puede tolerar la verdad que se le dice. Aristóteles indica muy bien
este lazo entre la parrbesia y el coraje cuando, en la Ética nicomaquea, vincula
lo que llama megaÚJpsykhia (magnanimidad) a la práctica de aquélla. 36

Con la salvedad -y éste es el último rasgo que querría recordar brevemente
de que la parrhesia puede organizarse, desarrollarse y estabilizarse en lo que
cabría llamar un juego parresiástico. Pues si el parresiasta es en efecto quien
corre el riesgo de poner en cuestión su relación con el otro, y aun su propia
existencia, al decir la verdad y toda la verdad con respecto a todo y contra todo,
por otra paree, aquel a quien se dice esa verdad -trátese del pueblo reunido y

que delibera sobre las mejores decisiones que debe tomar a continuación, o del
príncipe, el tirano o el rey a quien hay que dar consejos, o trátese, por fin,
del amigo a quien se guía-, este interlocutor (pueblo, rey, amigo), si quiere
cumplir el papel que le propone el parresiasta al decirle la verdad, [debe] acep
carla, por ofensiva que sea para las opiniones manifestadas en la asamblea, para
las pasiones o los intereses del príncipe, para la ignorancia o la ceguera del

35 Sobre esta historia y su análisis en términos de parrhesia, véase Michel Foucaulr, L~

Gouv~rn~mentd~ soi...• op. cit.• clase del 12 de enero de 1983, pp. 47-52.
36 "También es para él una necesidad mostrar abiertamente tanto sus odios como sus amis

tades. Pues sólo se oculta quien tiene miedo. Y aquél se preocupa más por la verdad que por la
opinión. y habla y actúa a plena luz del día. Cuenta. en efecto. con su franqueza. porque poco
caso hace de los disgustos que ésta podría ocasionarle" (Aristóteles. Éthique aNicomaque, libro

IV, 1124b 26-29. trad. de R. A. Gauthier y J.-Y. jolif, Lovaina, Peeters, 2002. vol. 2. segunda
parte, p. 106 [trad. esp.: Ética nicomdquea- Ética eudemia, Madrid. Credos, 1985]).
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individuo. El pueblo, el príncipe, el individuo deben aceptar el juego de la

parrhesia. Ellos mismos deben jugarlo y reconocer que quien corre el riesgo de
decirles la verdad tiene que ser escuchado. Y de ese modo se establecerá el ver
dadero juego de la parrbesia, a partir de esa suerte de pacto por el cual, si el

parresiasta muestra su coraje al decir la verdad con respecto a todo y contra
todo, aquel a quien esa parrheslase dirige deberá mostrar su magnanimidad
aceptando que se le diga la verdad. Esa suerte de pacto, entre quien corre el

riesgo de decir la verdad y quien acepta escucharla, está en el centro mismo de
lo que podríamos llamar juego parresiástico.

Para decirlo en dos palabras, la parrhesla es, por ende, el coraje de la verdad

en quien habla y asume el riesgo de decir, a pesar de todo, toda la verdad que
concibe, pero es también el coraje del interlocutor que acepta recibir como
cierta la verdad ofensiva que escucha,

Como advertirán, entonces, la práctica de la parrhesla se opone punto por
punto a lo que es, a fin de cuentas, el arte de la retórica. De manera muy es
quemática, puede decirse que la retórica, tal y como se la definía y practicaba
en la Antigüedad, es en el fondo una técnica que incumbe a la manera de decir
las cosas, pero no determina en modo alguno las relaciones entre quien habla
y lo que dice. La retórica es un arte, una técnica, un conjunto de procedimien
tos que permiten al hablante decir algo que tal vez no sea en absoluto lo que
piensa, pero que va a tener por efecto producir sobre aquel [a] quien [se dirige]"
una serie de convicciones, que va a inducir una serie de conductas, que va a
establecer una serie de creencias. En otras palabras, la retórica no implica nin
gún lazo del orden de la creencia entre quien habla y lo que éste [enuncia]. El
buen retórico, el buen rétor, es el hombre que puede perfectamente y es capaz

de decir muy otra cosa que lo que sabe, muy otra cosa que lo que cree, muy
otra cosa que lo que piensa, pero de decirlo de tal manera que, en resumidas
cuentas, lo que diga -<)ue no es ni lo que cree, ni lo que piensa, ni lo que sabe
será, llegará a ser lo que creen y creen saber aquellos a quienes él se ha dirigido.
En la retórica se deshace el lazo entre el que habla y lo que dice, pero su efecto
consiste en establecer una relación vinculante entre la cosa dicha y aquel o
aquellos a quienes ésta se dirige. Como verán, desde este PUJ1to de vista, la
retórica es exactamente lo contrario de la parrbesia, [que implica en cambio
una] instauración fuerte, manifiesta, evidente entre quien habla y lo que dice,

* Michel Foucaulr: "El que habla",
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porque el hablante debe manifestar su pensamiento, y en ella no se trata de

decir algo distinto de lo que se piensa. La parrbesiaestablece, pues, entre quien

habla y lo que dice un lazo fuerte. necesario, constitutivo, pero abre bajo la

forma del riesgo el vínculo entre el hablante y su interlocutor. Después de todo,

en efecto, la persona a quien uno se dirige siempre tiene la posibilidad de no

hacer oídos a lo que se le dice. Puede [sentirse] ofendida, puede rechazarlo y,

en definitiva, puede castigar o vengarse de quien le ha dicho la verdad. La re

tórica, por consiguiente, no implica un lazo entre quien habla y lo que se dice,
y su finalidad es en cambio instaurar una relación vinculante, una relación de

poder entre lo que se dice y la persona a quien uno se dirige; la parrbesla, al

contrario, entraña un lazo fuerte y constituyente entre el que habla y lo que

dice y, por el efecto mismo de la verdad, el efecto de ofensa de la verdad, inau

gura la posibilidad de una ruptura del vínculo entre el hablante y la persona

interpelada por él. Digamos, para ser muy esquemáticos, que el rétor es, o en

todo caso puede perfectamente ser, un mentiroso eficaz que obliga a los otros.

El parresiasta, al contrario, será el decidor valeroso de una verdad con la cual

se arriesga él mismo y arriesga su relación con el otro.

Todas éstas son cosas que les dije el año pasado. Me gustaría ahora avanzar

un poco y hacer notar ya mismo que no debería creerse que la parrbesia es una

especie de técnica bien definida, que equilibra la retórica y es simétrica con

respecto a ella. No habría que creer que en la Antigüedad, frente al rétor, que

era un profesional, un técnico, y frente a la retórica, que era una técnica y exigía

un aprendizaje, había un parresiasta y una parrheslaque fueran también [... ].*
El parresiasta no es un profesional. Y la parrheslaes, con todo, algo distinto

de una técnica o un oficio, aun cuando en ella haya aspectos técnicos. La

parrhesla no es un oficio, sino algo más difícil de discernir. Es una actitud, una

manera de ser que se emparienta con la virtud, una manera de hacer. Son

procedimientos, medios conjugados con vistas a un fin y que, por eso, incum

ben a una técnica, claro está, pero es también un rol, un rol útil, precioso,
indispensable para la ciudad y los individuos. Más que [como una] técnica [a

la manera de] la retórica, la parrbesla debe caracterizarse como una modalidad

del decir veraz. Para discernirla mejor, podemos oponerla a otras modalidades

* En este punto. una melodía pop procedente de un magnerófono interrumpe a Michel
Foucaulr. Se oye a un concurrente precipitarse sobre su máquina.

Michel Foucaulr: "Creo que usted se ha equivocado. ¿Era acaso Michael Jackson? Tanro peor".
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fundamentales del decir veraz que encontraremos en la Antigüedad, pero que

hallaríamos sin duda, más o menos desplazadas, vestidas, formalizadas de ma

neras diversas, en otras sociedades, la nuestra incluida. A partir de la Antigüedad,

y si tomamos las cosas justamente con la claridad en que ella nos las ha dejado,

podemos definir cuatro modalidades fundamentales del decir veraz.

En primer término, el decir veraz de la profecía. Y en este punto voy a in

tentar hacer un análisis no de lo que decían los profetas (en cierta forma, de

las estructuras de lo dicho por ellos), sino de la manera como el profeta se

constituye y es reconocido por los otros como un sujeto que dice la verdad. El

profeta es a buen seguro, al igual que el parresiasta, por supuesto, alguien que

dice la verdad. Pero creo que la característica fundamental del decir veraz del

profeta, de su veridicción, está en la postura de mediación que él asume. Por

definición, el profeta no habla en su propio nombre. Habla por otra voz, su

boca sirve de intermediaria a una voz que habla desde otra parte. El profeta

transmite una palabra que es, en general, la palabra de Dios. Y articula y profiere
un discurso que no es el suyo. Dirige a los hombres una verdad que viene de

otra parte. El profeta también está en posición de intermediario en otro sentido,

a saber, que se sitúa entre el presente yel futuro. El profeta es quien devela lo

que el tiempo sustrae a los hombres y lo que ninguna mirada humana podría

ver, ningún oído humano podría escuchar sin él; ésa es la segunda característica
de su postura de intermediario. El decir veraz profético también es inrerrne- '

diario por el hecho de que, en cierta forma, desde luego, el profeta devela, I

muestra, ilumina lo que está oculto a los hombres, pero por otro lado, o, mejor, '

al mismo tiempo, no devela sin ser oscuro y no revela sin dar a lo que dice una

envoltura determinada, que es la del enigma. Como consecuencia de ello, la

profecía jamás propone, en el fondo, una prescripción unívoca y clara. No dice
la verdad con toda crudeza en su lisa y llana transparencia. Aun cuando el

profeta diga lo que debe hacerse, resta aún interrogarse, resta saber si se ha

entendido bien, resta saber si uno no está todavía ciego, y además hay que

cuestionar, vacilar, interpretar.

Ahora bien, la parrheslase opone justamente punto por punto a esas dife

rentes características del decir veraz profético. El parresiasta se opone, como

advertirán con claridad, al profeta en la medida en que éste no habla por sí

mismo sino en nombre de algún otro, y articula una voz que no es la suya. Al

contrario, y por definición, el parresiasta habla en su propio nombre. Es esen

cial que lo que formula sea su opinión, sean su pensamiento y su convicción.
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Debe firmar sus dichos, y tal es el precio de su franqueza. El profeta no tiene

que ser franco, incluso si dice la verdad. En segundo lugar, el parresiasta no dice

el porvenir. Es cierto, revela y devela lo que la ceguera de los hombres no puede

percibir, pero no levanta el velo que oculta el futuro. Levanta el velo de lo que

es. El parresiasta no ayuda a los hombres a franquear de cierta manera lo que los

separa de su porvenir, en función de la estructura ontológica del ser humano

yel tiempo. Los ayuda en su ceguera, pero en su ceguera acerca de lo que son,

acerca de ellos mismos, y por lo tanto no de una estructura ontológica sino de

alguna falta, distracción o disipación moral, consecuencia de una desatención,

una complacencia o una cobardía. Y es allí, en el juego entre el ser humano y

su ceguera arraigada en una desatención, una complacencia, una cobardía o

una distracción moral, donde el parresiasta cumple su papel, un papel de de

velador muy diferente, por consiguiente, como se darán cuenta, [del papel] del

profeta, que por su parte se sitúa en el punto de articulación de la finitud
humana y la estructura del tiempo. En tercer lugar, el parresiasra, también por

definición, no habla mediante enigmas, a diferencia del profeta. Al contrario,

dice las cosas lo más clara, lo más directamente posible, sin ningún disfraz, sin
ningún adorno retórico, de modo que sus palabras pueden admitir de inmediato

un valor prescriptivo, El parresiasta no deja nada librado a la interpretación.

Es cierto, deja algo por hacer: deposita en aquel a quien se dirige la dura tarea
de tener el coraje de aceptar esa verdad, de reconocerla y hacer de ella un prin

cipio de conducta. Encarga esta tarea moral, pero, a diferencia del profeta, no

plantea el arduo deber de interpretar.

En segundo término, creo que el decir veraz parresiástico puede oponerse

también a otro modo de decir veraz que fue muy importante en la Antigüedad,

incluso más importante para la filosofía antigua, sin duda, que el decir veraz

profético: el de la sabiduría. Como saben, el sabio -yen esto se opone además

al profeta al que acabamos de referirnos- habla en su nombre, en su propio

nombre. Y si es cierto que esa sabiduría pudo serle inspirada por un dios o

transmitida por una tradición, una enseñanza más o menos esotérica, no por

ello el sabio deja de estar presente en lo que dice, presente en su decir veraz. La

sabiduría que formula es en verdad la suya propia. En lo que dice, el sabio

manifiesta su modo de ser sabio, yen esa medida, si bien tiene cierta función

de intermediario entre la sabiduría intemporal y tradicional y la persona a quien

se dirige, no es simplemente un portavoz, como puede serlo el profeta. Es en
sí mismo un sabio, y su modo de serlo como modo de ser personal lo califica
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de tal, y lo autoriza a pronunciar el discurso de la sabiduría. En ese aspecto, al

estar presente en su discurso de sabio y manifestar su modo de serlo en su
discurso de sabiduría, está mucho más cerca del parresiasta que del profeta. Pero
el sabio -esto es lo que lo caracteriza, al menos en virtud de una serie de rasgos
que podemos identificar en la literatura antigua- mantiene su sabiduría en un
retiro o, al menos, una reserva que es esencial. En el fondo, el sabio es sabio en
y para sí mismo, y no necesita hablar. No está forzado a hablar, nada lo obliga

a impartir su sabiduría, a enseñarla o manifestarla. Eso explica que, por decirlo
de algún modo, el sabio sea estructuralmente silencioso. Y si habla, sólo lo hace

interpelado por las preguntas de alguien o por una situación de urgencia para
la ciudad. Eso explica también que sus respuestas -yen este sentido, entonces,
puede emparentarse perfectamente con el profeta, y a menudo imitarlo y hablar
como él- bien puedan ser enigmáticas y dejar a aquellos a quienes él se dirige
en la ignorancia o la incertidumbre acerca de lo que ha dicho en concreto. Otra
característica del decir veraz de la sabiduría estriba en que ésta dice lo que es, a
diferencia de la profecía, en la que se dice lo que será. El sabio dice lo que es,
vale decir, el ser del mundo y las cosas. Y si ese decir veraz del ser del mundo y
las cosas puede asumir valor de prescripción, no es [bajo] la forma de un consejo
ligado a una coyuntura, sino en la de un principio general de conducta.

Podemos muy bien leer y redescubrir esas características del sabio en el texto
-aunque tardío, uno de los más ricos en diversas enseñanzas- de Diógenes
Laercio, cuando éste hace el retrato de Heráclito. Primero, Heráclito vive en un
retiro esencial. Se mantiene en el silencio. Y Diógenes Laercio recuerda a partir
de qué momento y por qué se produce la ruptura entre él y los efesios. Los
efesios habían enviado al exilio a Hermodoro, un amigo de Heráclito, precisa
mente porque era más sabio y mejor que ellos. Y habrían dicho: queremos "que
entre nosotros nadie sea mejor que nosotros".37 Y si hay entre nosotros alguien

mejor que nosotros, que se vaya a vivir a otra parte. Los efesios no soportan
justamente la superioridad de quien habla con la verdad. Expulsan al parresiasta.
Expulsaron a Hermodoro, que se vio obligado a marcharse, empujado y forzado

37 Diógenes Laercio, "Héraclite", en Vit'o doctrines rt sentrncrs des philosopbes illustres, vol. 2,

ed. Y trad. de R. Genaille, París, Garnier/Flammarion, 1965, p. 163 (también en Diógenes
Laercio, Vit'I et doctrina des philosophes illustres, libro IX. § 2, ed. y trad. de M.-O. Gouler-Cazé,
París. LeLivre de Poche, 1999, p. 1048) ruad. esp.: "Heráclito", en Vidas y opiniones tk losfiló
lofol ilustres, Madrid, Alianza. 2007].
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a ese exilio con que afectaban a quien era capaz de decir la verdad. Heráclito

respondió por medio de un retiro voluntario. Como los efesios han castigado
con el exilio al mejor de ellos, pues bien, dice, habría que sentenciar a muerte

a todos los otros que valen menos que él. Y puesto que no se les da muerte, me

voy. En lo sucesivo se niega, aunque se lo pidan, a dar leyes a la ciudad. En

efecto, dice, la ciudad ya está dominada por una ponerdpoliteia (un modo malo
de vida política). Entonces se retira y va a jugar -imagen célebre- a la taba con

los niños. Ya quienes se indignan al ver a este hombre jugar a la taba con niños,

responde: "¿De qué os sorprendéis, granujas? ¿Acaso no vale más esto que ad

ministrar la república con vosotros [met' hymón politéuesthai: llevar la vida po

lítica con vosotros; Michel Foucault]?" .38 Se retira a las montañas para entregarse

al desprecio por los hombres (misdnthropon).39 Y cuando le preguntan por qué
calla, contesta: "Si me callo, es porque vosotros parloteáis".40 Diógenes Laercio

comenta entonces que en ese retiro escribió su poema, en términos deliberada

mente oscuros con el fin de que sólo la gente capaz pudiese leerlo y no fuera

objeto de desdén por ser leído por todo el mundo sin distinción.41

A ese papel y esa caracterización del sabio, que en lo fundamental se calla,

sólo habla cuando quiere y lo hace [únicamente] por enigmas, se oponen el
personaje y las características del parresiasta. Éste no es alguien que mantenga

una actitud esencial de reserva. Al contrario, su deber, su obligación, su respon

sabilidad, su tarea, consiste en hablar, y no tiene derecho a sustraerse a esa misión.

Lo veremos precisamente con Sócrates, que lo recuerda a menudo en la Apología:

ha recibido del dios la función de interpelar a los hombres, tomarlos por el

brazo, hacerles preguntas. Una tarea que él no abandonará. Aun amenazado de
muerte, la cumplirá hasta el final, hasta su último suspiro.V Mientras el sabio

se mantiene silencioso y sólo responde con parsimonia, lo menos posible, a las

preguntas que pueden hacérsele, el parresiasta es el interpelador incesante, per

manente, insoportable. Segundo, así como el sabio es aquel que, justamente

Contra el telón de fondo de su silencio esencial, habla por enigmas, el parresiasta

38 lbid. (trad. de R. Gcnaille).
39 lbid.

40 lbid., p. 167 (trad. de M.-O. Gouler-Cazé, libro IX, § 12. p. 1056).
41 Ibid., p. 165 (trad. de M.-O. Goulet-Cazé, libro IX, § S. p. 1050).
42 Platón. Apo¡ogi~ de Socrate, 30b. en (Euores completes, vol. l. trad. de M. Croiset, París.

Les Belles Lettres, 1970. p. 157 [trad. esp.: Apologiade Sécrates, en Diálogos. vol. 1, Madrid.
Gredos. 1981].
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debe hablar, y hacerlo con la mayor claridad posible. Para terminar, en tanto

que el sabio dice lo que es, pero en la forma del ser mismo de las cosas y el
mundo, el parresiasta interviene, dice lo que es, pero en la singularidad de los

individuos, las situaciones y las coyunturas. Su papel específico no es decir el
ser de la naturaleza y las cosas. En el análisis de la parrbesia se reencontrará de

manera constante esa oposición entre el saber inútil que dice el ser de las cosas

y el mundo y el decir veraz del parresiasta que siempre se aplica, cuestiona,

apunta a individuos y situaciones para decir lo que son en realidad, decir a los

individuos la verdad de sí mismos que se oculta a sus propios ojos, revelarles su

situación actual, su carácter, sus defectos, el valor de su conducta y las conse

cuencias eventuales de la decisión que tomen. El parresiasta no revela a su in

terlocutor lo que es. Le devela o lo ayuda a reconocer lo que él es.

Por último, la tercera modalidad del decir veraz que puede oponerse al

decir veraz del parresiasta es el decir veraz del profesor, el técnico, el [docente].
El profeta, el sabio y el que enseña.*

* MicheI Foucault: "Bien, si les parece, porque tal va. estén unos cansados de escuchar y
otros de no escuchar, unos de estar sentados y otros de estar de pie, y yo, de todos modos, de
hablar, haremos una interrupción de cinco o diez minutos. Y volvemos a encontrarnos dentro
de un rato, ¿de acuerdo? Trataré de terminar a eso de las once y cuarto. Gracias".
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abelardo Mariña Flores*

La precariedad 
deL trabajo en 
méxico durante eL 
neoLiberaLismo

LUCHA DE CLASES Y DERECHIZACIÓN

El neoliberalismo ha sido la estrategia general del capital para 
recomponer las condiciones de largo plazo de su valorización 
y acumulación, cuyas bases estructurales fueron puestas en en-
tredicho con la manifestación de la tendencia descendente de 
la tasa general de ganancia a lo largo y ancho del mundo al 
final de la década de 1960 y durante la de 1970. La estrategia 
neoliberal se fue delineando como respuesta integral –econó-
mica, social, política e ideológica– a la crisis estructural de so-
breacumulación mundial, desde el decenio de 1970, cuando 
América Latina fue utilizada como sangriento laboratorio, en 
Chile, Uruguay, Perú y Argentina, por los ideólogos y políticos 
impulsores de la contrarrevolución neoliberal.

Los contenidos generales de la reestructuración neoliberal 
se han delimitado en un marco de relativo debilitamiento de 
las clases trabajadoras frente al capital, de renovado poder de 
las formas financieras y especulativas de valorización de capi-
tal, de creciente dominio de las cada vez más concentradas y 
centralizadas corporaciones transnacionales y del sostenimien-
to de Estados Unidos como principal potencia mundial pese a 
su declinante hegemonía económica.

En el plano de la política económica, además de su carác-
ter desregulador, el neoliberalismo presenta tres dimensiones 
básicas, que se determinan mutuamente y expresan su natu-
raleza al mismo tiempo clasista e imperialista: es antilaboral, 

globalizador y financiarizador. Estas tres dimensiones, si bien 
han fortalecido la rentabilidad general del capital, no sólo no 
han logrado una reactivación general y estable de la acumula-
ción productiva en el plano mundial sino que, por sus efectos 
sociales y políticos contradictorios, han deteriorado las bases 
normativas e institucionales de reproducción del sistema capi-
talista global formadas durante la segunda posguerra.

La dimensión antilaboral, dirigida a disminuir los costos 
salariales de producción y fortalecer con ello la rentabilidad 
general del capital, se ha desplegado por conducto de agresivas 
políticas de desregulación y flexibilización laboral. Sus saldos 
han sido, por un lado, precarizar las condiciones de trabajo, de 
remuneración y de reproducción de los trabajadores, lo mis-
mo que concentrar de manera regresiva el ingreso y la riqueza 
a lo largo y ancho del mundo; y, por otro, debilitar a escala 
mundial los mercados de masas de productos estandarizados 
como motores de la acumulación, en favor de los mercados 
de productos diferenciados para los estratos de altos ingresos; 
finalmente, inhibir la aplicación de innovaciones tecnológicas 
ahorradoras de trabajo vivo y, por tanto, impulsoras de la pro-
ductividad de dicho trabajo en los numerosos eslabones de las 
cadenas globales de valor que el capital ha relocalizado hacia 
los espacios locales y nacionales de acumulación de salarios 
más bajos o de menor observancia de los derechos laborales.

La dimensión globalizadora, orientada a abrir nuevos es-
pacios geográficos para la valorización del capital a través de 
la eliminación de barreras a la libre circulación internacional 
de las formas de capital (comercial, productivo, financiero y 

* Profesor investigador del Área de Sociedad y Acumulación Capita-
lista del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco.
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especulativo), ha sido uno de los fundamentos de la destruc-
ción de formas no capitalistas de producción por la vía del 
despojo o de las reformas de mercado en los países del bloque 
“socialista” y de la consiguiente incorporación de centenas de 
millones de trabajadores al ejército industrial de reserva mun-
dial. Esta expansión y globalización de los mercados labora-
les, al agudizar la competencia entre los propios trabajadores, 
ha sido una de las bases objetivas de la exitosa continuidad de 
las políticas antilaborales.

La dimensión financiarizadora, resultante de la expansión 
de formas y espacios de valorización no productivos como 
alternativa al debilitamiento de la rentabilidad productiva, y 
basada en la desregulación generalizada de las actividades fi-
nancieras y especulativas, ha tenido efectos sumamente con-
tradictorios. Aunque ha fortalecido la rentabilidad de todo 
tipo de capitales individuales involucrados en dichas formas 
de valorización no productiva, al atraer una parte importante 
del crédito hacia el financiamiento de éstas, ha inhibido la di-
námica de la inversión productiva y, con ello, el crecimiento 
del producto y el empleo, lo mismo que la incorporación de 
innovaciones tecnológicas a los procesos productivos. Asimis-
mo, en la medida en que la expansión de las burbujas especu-
lativas tiene como límite absoluto el hecho de que las ganan-
cias financieras y especulativas sólo son, en última instancia, 
parte del plusvalor producido en las esferas de la producción, 
ha conferido al sistema una inestabilidad estructural expresada 
en las recurrentes crisis crediticias y financieras desde la década 
de 1980.

LA MoDALIDAD MExICANA DE
REEStRUCtURACIÓN NEoLIBERAL

Aunque el despliegue de la estrategia neoliberal de reestruc-
turación ha tenido rasgos comunes en todos los espacios na-
cionales de acumulación que forman el mercado mundial, en 
cada uno de ellos presenta especificidades determinadas por las 
particularidades de las correlaciones de fuerzas económicas y 
políticas entre clases sociales y fracciones de clase, entre grupos 
de poder e interés y entre capitales locales y foráneos. En su 
conjunto, tales correlaciones determinan las diferencias en el 
diseño y la instauración de las políticas públicas, y configuran 
distintas dinámicas de articulación con el mercado mundial.

En el caso de México, la dirección que tomó la reestructura-
ción neoliberal comenzó a definirse con el fraude electoral de 
1988, cuando en “la disputa por la nación” resultó vencedor el 
grupo de poder más cosmopolita, financiarizador, antipopular 
y autoritario. Por ello, la modalidad mexicana de reestructura-
ción neoliberal se ha caracterizado por su naturaleza desnacio-
nalizadora, desindustrializadora, antilaboral y antidemocrática 
extremas en comparación con otras economías periféricas y, en 
particular, con el resto de las latinoamericanas.

La modalidad neoliberal mexicana, cuya imposición se re-
frendó con el nuevo fraude electoral de 2006, se caracteriza 

en lo general por la precariedad cuantitativa y cualitativa de la 
acumulación productiva interna. El radical retraimiento de la 
inversión pública y la insuficiente reactivación de la inversión 
privada, pese a la recuperación parcial de la rentabilidad gene-
ral del capital, dan cuenta del lento crecimiento de la actividad 
económica y del empleo, lo mismo que de la exigua dinámica 
de la innovación tecnológica y la productividad en las últimas 
tres décadas y media.

Las insuficiencias de la inversión productiva privada se ex-
plican, en primer lugar, por la dependencia externa de la es-
tructura productiva que ha resultado, por el lado de la deman-
da, del estancamiento estructural del mercado interno y de la 
subordinación a los mercados de exportaciones, especialmen-
te de Estados Unidos; por el lado de la oferta, de los efectos 
desindustrializadores de la apertura comercial indiscriminada 
y la consiguiente destrucción de eslabones productivos inter-
nos. La inversión privada es inhibida, en segundo lugar, por el 
sesgo financiero macroeconómico y sectorial de la modalidad 
neoliberal de acumulación en México, expresado en altas tasas 
de interés domésticas y amplios diferenciales entre tasas acti-
vas y pasivas, y determinado esencialmente por la estructural 
dependencia financiera externa derivada del persistente déficit 
en cuenta corriente.

LA PRECARIEDAD DEL tRABAjo EN MÉxICo

El lento dinamismo de la acumulación explica el exiguo cre-
cimiento del empleo en el país. En la gráfica 1 se observa que 
el personal ocupado total se ha incrementado a partir de 1996 
a una tasa promedio anual de apenas 2.2 por ciento, pese a la 
entrada en operación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte. Esa tasa se reduce a 1.8 por ciento a partir de 
2001, cuando el gran dinamismo de las exportaciones maqui-
ladoras hacia Estados Unidos disminuye frente a la creciente 
competencia de las exportaciones manufactureras de China. 
La relativa debilidad de los trabajadores en los mercados labo-
rales resultante del lento dinamismo de la demanda de fuerza 
de trabajo se expresa, en primer lugar, en los flujos cíclicos y 
contracíclicos entre la ocupación remunerada y el trabajo por 
cuenta propia (misma gráfica 1). En términos más estructu-
rales, tal debilidad se expresa en el alto nivel de desocupación 
encubierta (desocupados no registrados como tales porque, 
como están convencidos de que no encontrarán empleo, no 
lo buscan ni forman por tanto parte de la población econó-
micamente activa) y de subocupación (que buscan más horas 
de trabajo o uno adicional). En la gráfica 2 se aprecia, a través 
de la constatación de cómo la tasa de desocupación subestima 
con vigor el problema del desempleo en el país, la precariedad 
de los mercados laborales aquí: en las últimas dos décadas, 
la tasa de desocupación y desocupación encubierta presenta 
niveles promedio de 15 por ciento; la tasa que incorpora adi-
cionalmente a los subocupados se sitúa en niveles promedio 
superiores a 20 por ciento.
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gRÁFICA 1. México: 1996-2016 (trimestre 2)
Dinámica de ocupación

cambio % anual

gRÁFICA 2. México: 1995-2016 (trimestre 2)
tasa de Desocupación y Subocupación

% de la población económica activa

gRÁFICA 3. México: 1970-2016 (trimestre 2)
Salario medio manufacturero y salario mínimo real

(precios de 2016)

gRÁFICA 4. México: 1995-2016 (trimestre 2)
Personal ocupado por nivel de ingreso

participación %

gRÁFICA 5. México: 1995-2016 (trimestre 2)
Personal ocupado por duración de la jornada

participación %

gRÁFICA 6. México: 1995-2016 (trimestre 2)
Personal ocupado según acceso a instituciones de salud

participación %
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La debilidad de los trabajadores en los mercados laborales 
se expresa también, por supuesto, en los bajos niveles generales 
de los salarios reales (de su poder de compra). En la gráfica 3 se 
registra cómo los salarios reales en la industria manufacturera, 
pese a experimentar una tendencia creciente de largo plazo a 
partir de 1997, de ninguna manera han recuperado los niveles 
máximos alcanzados en 1977. (En la actualidad tienen un po-
der de compra casi 30 por ciento menor que a mediados de la 
década de 1970.) La persistente depresión de los salarios reales 
se explica, en primer lugar, porque la nueva articulación de la 
economía con el mercado mundial se ha centrado en la expor-
tación de productos en los que se tiene ventaja competitiva por 
bajos costos salariales (en especial la maquila de exportación) o 
por factores naturales (productos primarios) y, mucho menos, 
en la exportación de productos de mayor componente tecno-
lógico. La contracción del poder de compra de los salarios a 
partir de 1976-77, particularmente aguda desde 1981-82, se ha 
sustentado en una política estatal que, reforzando la tendencia 
anterior, ha impedido la recuperación del poder de compra del 
salario mínimo (a contrapelo de lo sucedido en el resto de Amé-
rica Latina), que sigue siendo (misma gráfica 3) el fundamento 
de los niveles de todos los estratos de la estructura salarial.

La precariedad de la remuneración del conjunto de los 
trabajadores mexicanos se ha profundizado especialmente a 
partir de la gran recesión de 2007-2009. La participación en 
la fuerza laboral ocupada de trabajadores con “altos salarios” 

–más de 5 salarios mínimos, más de 3 y más de 2– ha dismi-
nuido de manera sistemática, al tiempo que se ha incrementa-
do la participación de los que reciben “bajos salarios” –sobre 
todo entre 1 y 2 salarios mínimos, pero también menos de 
1– (que, con los que no reciben remuneración, constituyen 
más de 55 por ciento de los ocupados; gráfica 4).

A su vez, la precariedad de las condiciones de trabajo se ex-
presa tanto en jornadas excesivamente largas (más de 48 horas 
semanales) como demasiado cortas (menos de 15 semanales): 
ambas, donde se halla alrededor de una tercera parte de los 
ocupados, son razón fundamental del subempleo (gráfica 5).

Finalmente, la precariedad de las condiciones de reproduc-
ción de la fuerza laboral se expresa en la posibilidad de acceso 
a servicios médicos (gráfica 6). En el país, sólo la tercera parte 
de los ocupados tiene acceso a instituciones de salud.

En síntesis, la precariedad de las condiciones de trabajo y de 
vida de la mayor parte de la población mexicana es, al mismo 
tiempo, la base y el resultado continuamente renovado de la 
modalidad neoliberal de acumulación impuesta por la vía de 
un autoritarismo que niega, por ejemplo, la simple alternan-
cia electoral. Revertir esta situación, que ha adquirido carácter 
estructural, implica la reivindicación permanente del respeto 
irrestricto del marco legal, en particular el electoral, y la dis-
cusión de un proyecto económico alternativo que tenga como 
centro el desarrollo pleno de las condiciones de reproducción, 
no del capital sino de los trabajadores.

LUCHA DE CLASES Y DERECHIZACIÓN

506



23

JoseFina Morales*

eL imperiaLismo
deL sigLo xxi

LUCHA DE CLASES Y DERECHIZACIÓN

Releer el clásico trabajo de Lenin sobre el imperialismo pu-
blicado en 1916, un siglo atrás, a la luz de las grandes trans-
formaciones por las cuales atraviesa el capitalismo desde hace 
cuatro décadas nos lleva no sólo a encontrar las tendencias que 
se mantienen en la reproducción del gran capital y las dife-
rencias cualitativas y cuantitativas del proceso sino, también, 
a encontrar los nuevos desafíos que el imperialismo plantea a 
una alternativa anticapitalista, socialista, en nuestra América.

Los tiempos históricos son diferentes: en 1916, el imperia-
lismo emergía ya dominante en la Primera Guerra Mundial, 
entre cuyas características destacadas por Lenin, y a las que nos 
referiremos en esta nota, estaban la monopolización alcanza-
da, la formación dominante del capital financiero y el final de 
un periodo del reparto colonial del mundo.

Un siglo después, la humanidad no atraviesa por una 
guerra interimperialista como las del siglo xx sino por una 
multiforme, de mil caras y mil lugares, dispersa en distintos 
frentes sociales, países y territorios, atizada por la voracidad 
capitalista; por una guerra del capital contra el trabajo, contra 
los países y los pueblos dominados, dependientes; por otra 
guerra que se multiplica y dispersa por el mundo en los países 
árabes y disfraza sus raíces imperialistas entremezcladas con 
fundamentalismos religiosos ampliamente impulsados por 

el imperialismo en su afán del nuevo reparto, apropiación y 
reapropiación, de los territorios estratégicos para su reproduc-
ción; y por otra guerra contra el narcotráfico que en Nuestra 
América, especialmente México, ha cobrado decenas de miles 
de vidas en la última década: guerras regionales, sectoriales, 
fratricidas: guerras, todas caras del mismo monstruo imperia-
lista. Y también atraviesa por profundas contradicciones en su 
seno, entre los países imperialistas, por una aguda competen-
cia intermonopolista e interoligárquica, interimperialista, en 
medio del declive de la hegemonía estadounidense, la fractura 
de la Unión Europea con el brexit inglés y el ascenso de China 
en el mercado mundial como una potencia capitalista con 
acelerado proceso de internacionalización.

En 1916, la Primera Guerra Mundial en plena efervescen-
cia estremecía a los países europeos y bañaba en sangre a sus 
pueblos. El capitalismo dejaba atrás la libre competencia del 
siglo xix, y la concentración y centralización del capital im-
pulsaban la formación de los monopolios, del capital y de la 
oligarquía financieros con nuevos niveles de internacionaliza-
ción y cuyas contradicciones llevaban a la guerra e imponían 
un nuevo reparto territorial imperialista del mundo, al mismo 
tiempo que en Rusia, la revolución socialista en marcha toma-
ría forma en octubre de 1917.

Lenin hablaba ya de características parasitarias del capita-
lismo, del rentismo que acompañaba al capital financiero, de 
la destrucción y del militarismo que abrían un horizonte de 
crisis general.

Ahora, un siglo después, la crisis histórica por la que atra-
viesa el capitalismo tiene una diferencia cualitativa entre estas 
etapas históricas: el alcance de la crisis, pues en el siglo xxi la 
crisis que enfrentan el capitalismo, el imperialismo, la humani-
dad es una de tipo civilizatorio que el capitalismo engendró y 
profundiza, una crisis que emerge desde principios del decenio 
de 1970 con varias dimensiones –económica, financiera, eco-
lógica, política y social– que al entrelazarse y retroalimentarse, 
cambian cualitativa, cuántica e históricamente su sentido.

La crisis de la fase monopolista posterior a la Segunda 
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Guerra Mundial surgida en los primeros años de la década de 
1970 impulsó las transformaciones neoliberales, de primera, 
segunda y tercera generaciones, redefiniendo el papel del Esta-
do y cuestionando la formación alcanzada del Estado nación 
capitalista, y una nueva revolución tecnológica facilitó la nue-
va etapa de la internacionalización del capital y globalizó las 
relaciones capitalistas de explotación. En los últimos 25 años 
se realizan, entre otras transformaciones, cambios cualitativos 
de dimensión planetaria en todo el proceso de trabajo, en los 
medios de producción, en las formas de acumulación del capi-
tal, de generación de valor, explotación y sobreexplotación, de 
apropiación y reapropiación de la plusvalía y la riqueza mun-
dial, así como en el ciclo de reproducción global del capital, 
donde la financierización se vuelve determinante.

Y, sin embargo, la crisis de acumulación del capital mono-
polista sigue atrapada en sus crecientes contradicciones y va de 
recesión en recesión sin consolidar un crecimiento sostenido 
que anuncie una nueva etapa sostenida de acumulación. Es 
más, la crisis de la financierización iniciada en 2007-2008 con 
la gran recesión de 2009 sigue abierta, y a finales de junio de 
2016, con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, entra en 
un nuevo torbellino de inestabilidad, recesión, caída de pre-
cios, guerra de divisas…

La crisis política se manifiesta de múltiples formas y a di-
ferentes escalas. Es una profunda crisis y trasformación de los 
Estados nacionales con una pérdida creciente de soberanía na-
cional, cercenada o acotada por las instituciones supranacio-
nales, donde domina el capital financiero transnacional, con 
un gran peso del estadounidense y el alemán, y que ha refor-
zado identidades culturales que ponen en cuestionamiento el 
Estado nación y en extremos reproduce el racismo y las ten-
dencias fascistoides entre la población. Es una crisis institucio-
nal (internacional y nacional), que tiene en inoperancia a las 
instituciones multinacionales creadas tras la Segunda Guerra 
Mundial, como la Organización de las Naciones Unidas, que 
exhiben a su vez la crisis de la democracia representativa for-
mal y la multiplicación del parainstitucionalismo; es una crisis 
de los sistemas de representación política tradicional (partidos 
políticos y parlamentos, sistemas electorales…) que, en última 
instancia, exhiben la descomposición de los regímenes políti-
cos de la vieja democracia burguesa.

El corto siglo xx de que habla Hobsbawm inicia con la 
Revolución de Octubre, en 1917, y cierra con el colapso del 
socialismo y la desintegración de la Unión Soviética, en 1989; 
este último proceso abre grandes territorios para el apetito im-
perialista. Las transformaciones capitalistas en China desde la 
década de 1970 la han convertido en la primera economía 
mundial, por el tamaño de su producto interno bruto (pib), y 
con el mayor volumen de exportaciones en el mercado mun-
dial; han consolidado grandes transnacionales con una fuerte 
dinámica de inversión extranjera en su territorio y cuantiosas 
inversiones chinas en los países periféricos; y se ha convertido 
en el país con las mayores reservas internacionales.

Tales cambios cualitativos tienen un alcance en la geopo-
lítica mundial del siglo xxi que implica grandes desafíos para 
Nuestra América y sus procesos alternativos de integración.

INtERNACIoNALIZACIÓN, CoNCENtRACIÓN Y 
CENtRALIZACIÓN DEL CAPItAL Y DEL tRABAjo

Lenin señalaba una y otra vez el alcance del capital monopo-
lista y del financiero, sus formas de presentación que en ese 
tiempo ya registraban estructuras inéditas de concentración 
y centralización ocultas. Rescataba, por ejemplo, una cita de 
mayo de 1914 de Die Bank: “Los balances de muchas socieda-

des anónimas se parecen a los palimpsestos de la Edad Media, 
en los cuales era necesario borrar lo que llevaban escrito para 
descubrir los signos anotados debajo y que representaban el 
contenido real del documento […]” [Lenin, s/f: 31].

Hoy, a la metáfora del palimpsesto habría que agregar la de 
la telaraña aplicada a la empresa global, que organiza y contro-
la, concentra y centraliza a niveles inimaginables la tecnología, 
la producción mundial donde explota y sobreexplota a millo-
nes de trabajadores a través de las cadenas globales de valor, que 
involucran a millones de trabajadores que laboran en miles 
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y miles de empresas de diversos tamaños y países, especiali-
zados en fragmentos del proceso productivo y localizados en 
territorios dispersos por el globo terráqueo, eufemísticamente 
llamados proveedores, en la fabricación y realización de millo-
nes de productos, mercancías, valores de uso y de desuso, en la 
irracional y anárquica producción capitalista. Y también la te-
laraña de la oligarquía financiera que se ilustra con la presencia 
simultánea de los grandes oligarcas-ejecutivos en los consejos 
de dirección de grandes bancos y numerosas y diversas empre-
sas de producción y servicios.1

Tales formas de control de todo el ciclo de reproducción 
del capital definen una nueva división territorial e internacio-
nal del trabajo, en la cual se desplazan a países periféricos los 
eslabones intensivos en fuerza de trabajo, donde el trabajo es 
más barato y los salarios se encuentran entre los más bajos 
del mundo. Estos fragmentos de la producción, o maquila, 
donde se importan partes o componentes para su ensamblaje 
y posterior exportación, se localizaban, aglomeraban, tradicio-
nalmente en zonas fronterizas con un régimen fiscal y laboral 
especial, conocidas en el ámbito internacional por sus siglas 
en inglés epz (export processing zones) por sus bajos salarios y 
condiciones extremas de liberalización. Las epz han tenido un 
crecimiento exponencial y de relocalización permanente, de 
Corea del sur, Singapur y México en los decenios de 1970 y 
1980 a China, Filipinas y Vietnam en este siglo. En 1988 se re-
gistraba a 1.2 millones de trabajadores en esta actividad en 13 
países; en 1997 se reportaban 845 zonas en 93 países, donde 
trabajaban 22.5 millones de personas, de quienes menos de 2 
millones se localizaban en China. En la presente centuria, con 
la definitiva incorporación de China a la producción transna-
cional, cambia el patrón de localización de la maquila mundial 
hacia el sudeste asiático (Vietnam por ejemplo), y para 2006 
se registran 3 mil 500 epz en 130 países, donde laboraban 66 
millones de personas, 40 de ellos en China [Morales, 2013].

Para ilustrar el grado de internacionalización, concentra-
ción y centralización del capital transnacional, basta registrar 
algunos datos de los reportes internacionales sobre la inversión 
extranjera y las fusiones y adquisiciones de empresas realizadas 
por el gran capital monopolista transnacional y tener presentes 
algunos datos de dos o tres empresas en particular, dejando a 
otros expertos hablar del capital financiero.

La inversión extranjera directa (ied) acumulada, según la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (unctad, por sus siglas en inglés), se multiplicó 6 veces 
en la década de 1990; alcanzó 1.4 billones de dólares en 2000 
y en 2014 rondó los 25 billones [unctad: 2015]. En este últi-
mo año, según el Fondo Monetario Internacional (fmi), el pib 
del orbe alcanzó 107 billones de dólares, China registró 17.6 
y Estados Unidos 17.4. En la crisis se multiplicó el proceso 
de fusiones y adquisiciones de empresas, una forma de llamar 
el ya conocido proceso de concentración y centralización de 
capital, que adquiere dimensiones astronómicas y donde se 
entreveran los procesos de privatización mundial.

Entre 1990 y 2014 se registraron cerca de 200 mil fusiones 
y adquisiciones, por un monto acumulado de 8.7 billones de 
dólares, que representaron 40.2 por ciento de la ied. En 2014, 
en el anexo estadístico del reporte internacional de inversio-
nes, se registraron 296 grandes fusiones y adquisiciones cul-
minadas ese año, cada una por más de mil millones de dólares, 
y sólo 9 de ellas, cada una por un monto superior a 10 mil 
millones de dólares, representaron 36 por ciento del valor de 
esas grandes concentraciones de capital [unctad, 2015].

Entre las transnacionales con mayor grado valor de activos 
en el exterior figuran General Electric, de Estados Unidos, que 
emplea a 333 mil personas, tiene 54 por ciento de sus activos 
y 62.5 por ciento de sus trabajadores en el extranjero y realiza 
54.8 por ciento de sus ventas fuera de su país; Toyota, con un 
número similar de empleados, tiene 64.7 de sus activos, 69.8 
de sus ventas y 45 por ciento de sus trabajadores en el extran-
jero; y Wal-Mart, con 2.3 millones de trabajadores, con poco 
más de la tercera parte en el extranjero y 83.7 por ciento de sus 
activos y 75.6 de sus ventas fuera de su país.

El grupo Inditex, cuyo dueño ya es parte de la elite de For-
bes al reconocerse a Amancio Ortega en la lista de 2016 como 
el segundo hombre más rico del mundo, tenía 2 años atrás 6 
mil 683 tiendas en 88 países y mil 625 proveedores dispersos 
por el globo terráqueo, con 5 mil 832 fábricas activas, que 
emplean a centenares de miles de trabajadores. En la Unión 
Europea tiene 491 proveedores, con mil 858 fábricas, en Asia 
759 y mil 816, y en la Europa no comunitaria 160 y mil 42, 
respectivamente [Inditex, 2014:44], proveedores a los que se 
les monitorea constantemente; en ese año reportan haber rea-
lizado 10 mil auditorías.

“Inditex cuenta con 10 clústeres de proveedores en las áreas 
geográficas donde su presencia es mayor y más significativa: 
España, Portugal, Marruecos, Turquía, India, Bangladés, Su-
deste Asiático, China, Brasil y Argentina. En 2014, la pro-
ducción de los proveedores situados en los distintos clústeres 
supuso 91 por ciento de la producción” [Inditex 2004:64].

Tales monopolios, ya señalaba Lenin, no pueden verse sin 
bancos ni Estados. Hoy, la dimensión financiera del capital, 
el fenómeno de financierización, implica ver el capital entre-
lazado con la banca de inversión, definir su comportamiento 
por el precio de sus acciones en el mercado de valores, el pre-
dominio de fondos especulativos en éste, el endeudamiento 
público, privado y de los hogares, paralelo al proceso de la 
liberalización encabezado por el Estado en cada país y por las 
instituciones internacionales como el fmi y el Banco Mundial.

La crisis de Enron en 2001 y la inmobiliaria de 2008 ex-
hibieron parte del teje y maneje en el mercado de valores y 
desnudó al l por ciento que se apropia de la riqueza social, 
donde destacan los altos ejecutivos de dirección de bancos y 
empresas que obtienen ingresos extraordinarios. Asimismo, ya 
se mostraba hace un siglo la tendencia de funcionarios públi-
cos a entrar en los bancos, y ahora el traspase de ejecutivos de 
empresas y bancos transnacionales a los gobiernos y viceversa: 
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pensemos en secretarios de Estados Unidos, particularmente 
en la Reserva Federal, o en el gabinete del presidente Mauricio 
Macri, en Argentina, 100 años después.2

Las asociaciones público-privadas que proliferan ahora en 
nuestros países con leyes específicas muestran las estrechas re-
laciones entre el capital financiero y el Estado. Lenin afirmaba: 
“El monopolio de los bancos se funde con el monopolio de 
la renta del suelo, con el monopolio de las vías de comunica-
ción” [Lenin: 34]; y ahora, además, con el de la creación de 
infraestructura urbana e industrial y transporte multimodal. 
La renta y el interés se vuelven elementos dominantes en la 
reproducción del capital con el crecimiento explosivo de la 
deuda (pública y privada), la revalorización de los recursos na-
turales, la mercantilización de los bienes comunes y la apropia-
ción privada del conocimiento, de la tecnología y los procesos, 
de las marcas.

EL NUEvo REPARto NEoCoLoNIAL DEL MUNDo

“Por vez primera –escribía Lenin en 1916–, el mudo se en-
cuentra ya repartido, de modo que en el futuro solamente ca-
ben nuevos repartos; es decir, el cambio de un ‘propietario’ 
de un territorio, y no el paso de un territorio sin dueño a un 
‘propietario’” [Lenin: 47].

La dinámica de los exorbitantes montos de inversión ex-
tranjera directa en este siglo y la multiplicación de los tratados 
bilaterales de inversión y de los de libre comercio (tlc) están 
sin duda relacionadas, como hace un siglo, con la domina-
ción y la dependencia, “con la exacerbación de la lucha por 
el reparto del mundo”, al tiempo que crecen “determinadas 
relaciones entre los grupos políticos, entre los Estados, sobre la 
base del reparto territorial del mundo, de la lucha por las colo-
nias, de la “lucha por las esferas de influencia” [Lenin, s/f: 48 
y 46]. Hasta 2008, según la unctad se habían suscrito 2 mil 
670 tratados de inversión en los países desarrollados [unctad, 
2009: 2].

La exportación de capital también empuja a la conquista 
de territorios, pues “en el mercado colonial es más fácil su-
primir al competidor por medios monopolistas, garantizarse 
encargos” [Lenin, s/f: 5]. En nuestra América, 19 por ciento 
de la ied acumulada entre 1990 y 2014 se destinó a fusiones 
y adquisiciones, en Brasil 23.9 y en Argentina 24.6, en las que 
desempeñó un papel fundamental el proceso de privatización.

El imperialismo neocolonial del siglo xxi en su lucha por 
los mercados nacionales y el mundial reproduce la librada por 
el territorio, por los recursos estratégicos y los bienes comu-
nes, con una intensidad sin precedente para realizar una nueva 
apropiación-destrucción de los territorios mundial, naciona-
les, locales. Encontramos así la voracidad de la acumulación 
por desposesión, que señala Harvey, a diversas escalas.

El neoliberalismo se inaugura en nuestra América con el 
golpe de Estado de Pinochet en Chile, las dictaduras argentina 
y uruguaya, se generaliza con la crisis de la deuda externa en el 

decenio de 1980 que lleva a los programas de ajuste impuestos 
por el fmi en su negociación y crea condiciones para la venta 
de nuestros países. El reparto neocolonial del imperialismo se 
da por múltiples medios para asegurar la dominación imperia-
lista, de los cuales los tlc entre países desiguales, entre impe-
rialistas y dependientes, se vuelven un poderoso instrumento 
que en medio de la crisis asegura las transformaciones consti-
tucionales de liberalización y mercantilización absoluta que el 
capital requiere sin movilidad de la fuerza de trabajo.

Con ello se limita la soberanía nacional al privatizar las em-
presas públicas, liberalizar servicios, abrir los mercados nacio-
nal y público nacional en particular, a todas las modalidades 

del capital extranjero, que adquiere carta de naturalización, de 
nacional, con el tlc; al imponer la jurisdicción transnacional 
en conflictos nacionales con el capital extranjero e incorpo-
rar la seguridad nacional de Estados Unidos como parte de la 
correspondiente a nuestros países. Así, en el caso de México, 
22 años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte encontramos nuevas formas 
de la reproducción de la dependencia: pérdida de soberanía 
alimentaria, pérdida de soberanía energética, pérdida de segu-
ridad nacional, pérdida de soberanía de las políticas económi-
cas, particularmente de la monetaria y del ejercicio autónomo 
en la elaboración y ejercicio del presupuesto público.3 En otras 
palabras, repetimos: pérdida de la soberanía nacional, que tan-
tas luchas históricas construyeron.

Lenin señalaba: “Esta época se caracteriza no sólo por la 
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1 Véanse por ejemplo los mapas de presencia múltiple de los mayores 
oligarcas y altos ejecutivos de los consejos de administración en las 
grandes transnacionales estadounidenses (banca, industria, servicios, 
gobierno y universidades) en theyrule.net y theyrule.net interlocking-
boards.
2 Baste recoger que Alfredo Ziat señala que hay 27 financistas de Wall 
Street en cargos fundamentales en el gobierno de Macri [Página 12, 
2016: 2 y 3] y el ministro de Energía fue funcionario de la Royal 
Dutch Shell de 2003 a 2015, y recordar el documental estadouni-
dense Insidejob, de 2010, dirigido por Charles Ferguson.
3 El acuerdo marco firmado entre los gobiernos de México y de Es-
tados Unidos en 1995 para obtener un préstamo de 20 mil millones 
de dólares a fin de cubrir a inversores estadounidenses la devolución 
de sus inversiones realizadas en dólares en bonos gubernamentales 
estableció la enajenación de los ingresos de exportación de Pemex en 
un banco de Nueva York. Y que para la elaboración del presupuesto 
cero para 2016 se contó con la participación del Banco Mundial.
4 En otro trabajo he recordado que Paul Baran había señalado en su 
libro clásico sobre el excedente económico que “todo mercado que 
aparecía en los países coloniales y dependientes no se convertía en el 
‘mercado interno’ de estos países sino que, a través de la colonización 
y los tratados injustos, se transformaba en un apéndice del ‘mercado 
interior’ del capitalismo occidental” [citado por aam, 1979: 66].
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existencia de dos grandes grupos de países (los colonizadores y 
los colonizados) sino, también, por las formas variadas de paí-
ses dependientes que, aunque gozan formalmente de indepen-
dencia política, en la práctica están atrapados en las redes de 
la dependencia financiera y diplomática” [Lenin, s/f: 52]. ¡Y 
cómo están atrapados ahora nuestros países, nuestros pueblos!

La política colonial del viejo capitalismo ya se diferenciaba, 
señalaba Lenin, de la política colonial del capital financiero, de 
la que el endeudamiento público es mecanismo fundamental.

“De una manera u otra, casi todo el resto del mundo es 
deudor y tributario de esos países banqueros internacionales, 
de esos cuatro ‘pilares’ del capital financiero mundial [Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Francia]” [Lenin, s/f: 
37]. Los llamados programas de ajuste impuestos en la nego-
ciación de la deuda en nuestra América que con la crisis pro-
vocaron la década perdida de 1980, y la reproducción de esa 
deuda infinita con los sindicatos de la banca transnacional no 
sólo han saqueado a nuestros países: con ellos se ha hipoteca-
do el futuro de nuestros pueblos. Recordemos que según la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La-
tinoamérica elevó su deuda externa de 223 mil 249 millones 
de dólares en 1980 a 1.2 billones en 2014, habiendo pagado 
interés por un monto inimaginable de millones de dólares, por 
lo cual la balanza de renta, el saldo entre la salida de capitales 
y la entrada de éstos, se mantiene crónicamente, pues a ella se 
suma el pago de utilidades y regalías.

En esta nueva ofensiva por la apropiación de los recursos 
del mundo, donde el capital monopolista financiero transna-
cional tiene tal entramado en todo el ciclo de reproducción de 
capital junto con los grandes consorcios financieros, destacan 
los capitales de la industria automotriz, del petróleo y la mi-
nería, de la guerra.

Con los tlc que definen nuevas formas de dominación 
y apropiación de Nuestra América se consolida asimismo el 
control del mercado interno de nuestros países:4 no sólo ex-
portamos materias primas, semielaboradas y hasta produc-
tos manufactureros, en gran parte muchos de estos últimos 
producidos en nuestros países por las empresas del capital ex-
tranjero; también importamos crecientes bienes de consumo, 
alimentos, energía, aparte de maquinaria y equipo, reprodu-
ciendo el estructural déficit externo, que a veces, en breves 
periodos, muestra un relativo mejoramiento del deterioro de 
los términos de intercambio. Y a ello se suma el predominio 
del capital financiero transnacional en la determinación de los 
precios de las materias primas en los mercados de futuros con 
diversas modalidades especulativas, así como el dominio del 
mercado mundial. El saldo deficitario de la balanza de bienes 
y servicios pasó de 12 mil 348 millones de dólares en 1980 a 
86 mil 443 en 2015, de representar 0.3 por ciento del pib a 
2.8, respectivamente.

Una redistribución y reapropiación del territorio mundial 
no pacífica y, en particular de Nuestra América, que se vuelve 
territorio militar de Estados Unidos con sus bases militares 
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desplegadas a lo largo del territorio y con el ejercicio creciente 
de la criminalización de las luchas sociales.
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Podría parecer innecesario denunciar una vez más el absurdo de un mercado omniscie1te, 
omnipotente y autorregulador. La presente obra, sin embargo, demuestra que este aparen-
te caos procede de una racionalidad cuya acción es subterránea, difusa y global. Dicha 
lógica construye y define la esencia del neoliberalismo. Al explorar SJ génesis doctri1al, los 
autores despejan numerosos malentendidos: no se trata de un retorno al liberalismo 
clásico, ni un retorno a un capitalismo «puro», y sostener este contrasentido es no enten-
der sus nuevos rasgos. Por múltiples vías, el neoliberalismo se ha irrpuesto como la nueva 
razón del mundo, que hace de la competencia la norma universal de los comportamientos. 
sin dejar intacta ninguna esfera de la existencia humana. Una lógica tan corrosiva erosio-
na hasta la concepción clásica de la democracia, e introduce formas novedosas de 
sujeción que constituyen, para quienes las rechazan, un desafio político e intelec:ual 
inédito. Sólo entendiendo esta racionalidad se le podrá oponer una verdadera resistencia 
y abrir la puerta a otro porvenir. 
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Introducción 
A viso de crisis para 
la Europa neoliberal 

«No hemos tenninado con el neoliberalismo»: tal era la primera frase de la 
introducción a la primera edición francesa del libro, publicada en enero de 
2009. Se trataba entonces de disipar lo antes posible las ilusiones que siguie-
ron a la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Fueron n1uchos 
los que, tanto en Europa como en Estados Unidos, anunciaron el fin del 
neoliberalismo y dijeron que había llegado la época del «retomo al Estado» y 
a la regulación de los n1ercados. Joseph Stiglitz recorría el planeta anunciando 
«el fin del neoliberalisrno» y responsables de primera fila, corno el presidente 
francés Nicolas Sarkozy, proclarnaban la intervención gubernamental en la 
economía. 

Estas ilusiones, peligrosas ya que podían provocar una desmovilización 
política, no podían sorprendernos: se basaban en un error de diagnóstico 
muy común que nuestro libro, precisamente, tenía con1o objetivo comba-
tir. Equivocarse en cuanto a la verdadera naturaleza del neoliberalisrno, ig-
norar su historia, no ver sus profundos rnecanisrnos sociales y subjetivos, era 
en efecto condenarse a la ceguera y a permanecer desarmados ante lo que 
no iba a tardar en llegar: lejos de acarrear un debilitamiento de las políticas 
neoliberales, la crisis ha llevado a su refuerzo brutal, en forrna de planes de 
austeridad instaurados por Estados cada vez más activos en la promoción de 
la lógica de la competencia de los mercados financieros. Nos parecía enton-
ces, y nos parece hoy día más que nunca, que el análisis de la génesis y del 
funcionamiento del neoliberalismo es la condición de una resistencia eficaz, 
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En definitiva, aunque la coherencia de conjunto de la doctrina resulte 
problemática, el legado político de las dos ran1as del ordoliberalismo alemán 
al neoliberalismo contemporáneo consiste en dos cosas esenciales. En primer 
lugar, la promoción de la competencia a la categoría de nom1a destinada a 
guiar una «política de ordenamiento>>: si bien es cierto que la epistemología 
de W. Eucken, más allá de algunos círculos de especialistas, ha caído en el 
olvido, los principios de la «constitución económica» siguen siendo invoca-
dos para evaluar tal o cual medida de política económica, aunque a 1nenudo 
la cosa se reduzca a una machacona repetición formal. En segundo lugar, la 
asignación a la acción política de un objeto completan1ente específico, o sea, 
la «sociedad» entendida hasta su tran1a más fina y, en consecuencia, el indivi-
duo con1o sede del gobierno de sí y punto de apoyo del gobierno de las 
conductas. Aquí es, en efecto, donde debemos situar el sentido profiindo de 
la universalización de la lógica de la empresa, preconizada por la «política de 
sociedad» en su fom1a 1nás desarrollada. 

4 
hotnbre etnpresarial 

No captarían1os la originalidad del neoliberalismo si no viéramos su punto 
focal en la relación entre las instituciones y la acción individual. En efecto, 
cuando ya no se considera corr1o enteramente natural la conducta económi-
ca maximizadora, condición absoluta del equilibrio general, conviene expli-
car los factores que en ella influyen, el modo en que se aproxima, sin poder 
alcanzar nunca la perfección, a cierto grado de eficiencia. Las diferencias 
entre los autores neoliberales se deben en parte a las soluciones respectivas 
que aportan a este problema. Mientras que los principales responsables del 
«renacimiento neoliberal, L. R.ougier, W. Lippmann y los ordoliberales ale-
nlanes enfatizan la necesidad de la intervención gubema1nental, L. von Mises 
se niega a definir la función de las instituciones en términos de intervencio-
nismo. Mises reivindica incluso, en voz alta, su apego al principio dellaissez-
faire: «En la economía de mercado, tipo de organización social centrado en el 
laissez:faire, hay un dominio en el interior del cual el individuo es libre de 
elegir entre diversas formas de actuar, sin que le ponga trabas la an1enaza 
de ser castigado». 1 Leyendo pasajes corr10 éste, parecería que con L. von Mi-
ses, como por otra parte ya lo había observado A. von R.üstow en 1938, se 
vuelve a las apologías más dogmáticas del laissez1aire como fuente de pros-
peridad para cada uno y para todos. 

l. L von Mises, L'Action luunaine, Traíté d'écono111ic, PUF, 1 <J85, pág. 297. 
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Pero sería precipitado concluir que esta corriente de pensamiento no 
aporta nada nuevo y se contenta con un sirnple retorno al liberalismo dog-
tnático. Sobre todo, ello supondría ignorar un cambio fundamental en la 
argum.entación, que reside en la valorización de la competencia y de la em-
presa cmno fonna general de la sociedad. Ciertarnente, el punto en común 
con elliberalistno clásico es la exigencia de justificar la limitación del Estado 
en nornbre del rnercado, destacando el papel de la libertad econónüca en la 

de la nláquina económica y en la prosecución del proceso de rnerca-
do. De ahí cierta confusión que lleva a pensar que L. von Mises y F. Hayek 
serían tan solo «resucitados» del viejo liberalisrno manchesteriano. 

Lo que puede confundir en la tendencia austro-atnericana2 es su 
«subjetivisnlo»3 rnás o rnenos acentuado, que pudo conducir a algunos de los 
discípulos de L. von Mises, cmno Munay Rothbard, hasta el «anarco-capita-
lismo», o sea, la negación radical de toda legitirrüdad a la entidad estatal. Sin 
desconocer lo mucho que tiene de <<clásica» esta orientación, que la aleja de 
la inspiración constructivista del neoliberalismo, es importante situar la con-
tribución original del pensamiento de estos autores: está enteran1ente estnlc-
turada por la oposición entre dos tipos de procesos, uno de destrucción y otro 
de construcción. El pritnero, llanudo por von Mises el «desttuccionisrno», 
tiene como agente principal al Estado. Se basa en el encadenanliento perver--
so de las injerencias estatales que conducen al totalitarismo y a la regresión 
econórnica. El segundo, que corresponde al capítalisrno, tiene con1o agente 
al emprendedor, o sea, potenciah11ente a todo sujeto econónlico. 

Al hacer énfasis en la acción individual y el proceso de mercado, los au-
tores austro-norteamericanos apuntan, en primer lugar, a producir una des-
cripción realista de una rnáquina econórrüca que tiende hacia el equilibrio si 
no es perturbada por ningún n1oralisn1o o por intervenciones políticas y so-
ciales, todos ellos destructivos. En segundo lugar, apuntan a n1ostrar córr1o se 

2. La expresión «austro-norteamericano» designa aquí a los economistas inmigrados a 
Estados Unidos, así como a los estadounidenses que se vinculan a la escuela austríaca moder-
na, cuyas dos figuras teóticas e ideológicas importantes son L. von Mises y F. Hayek. Además 
de las teorías de estos últimos, enfatizaremos los desarrollos de la doctrina producidos por 
Israel Kirzner. 

3. En The Counter-Rel!olution ofScience, The Free Press, Nueva York, 1955, Hayek escri-
be que todos los avances en la teoría económica durante los últimos cien años fi.Ieron pasos 
adelante en la aplicación coherente del subjetivismo (pág. 31). Y en este punto tinde un ho-
menaje especial a Von Mises, a quien considera su maestro. 
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constn1ye en la cornpetencia general cierta dimensión del entrepreneurship, 4 

que es el principio de conducta potencialrr1ente universal más esencial para 
el orden capitalista. De este modo, como lo dice con tanta pertinencia Tho-
mas Lemke en su con1entario de M. Foucault, el neoliberalisrno se presenta, 
ni más ni n1enos, «com.o un proyecto político que busca crear una realidad 
social supuestan1ente ya existente>>. 5 Será precisamente esta din1ensión antro-
pológica del hornbre-empresa, bajo una modalidad distinta de la propia de la 
sociología ordoliberal, la principal contribución de esta corriente. 

A ella, mucho más que a la econmnía neoclásica, se deben las vías estraté-
gicas prornovidas por el neoliberalismo: la creación de situaciones de merca-
do y la producción del sujeto err1presarial. En el programa neoclásico, la 
competencia remite siempre a un deternúnado Estado, y en este sentido co-
rresponde nlás a una estática que a una dinámica. Más exactarnente: es un 
canon respecto del cual pueden ser juzgadas diversas situaciones en las que se 
encuentra un rnercado y, tiempo, el rr1arco en el que la acción ra-
cional de los agentes puede conducir, idealmente, al equilibrio. Toda situa-
ción que no corresponda a las condiciones de la con1petencia pura y perfecta 
es considerada una anomalía que no pennite realizar la armonía preconcebida 
entre los agentes econónúcos. De este modo, la teoría neoclásica se ve lleva-
da a prescribir un «retomo» a las condiciones de la con1petencia planteadas a 
priori como Si bien es cierto que el programa neoclásico aportó 
al discurso del libre rr1ercado una fuerte caución acadénlica, en particular bajo 
la forma del «rnercado eficiente» de las finanzas globales, es falso que la racio-
nalidad neoliberal se apoye exclusivamente, o incluso prirnordialmente, en la 
base que constituye el prograrr1a walras-paretiano del equilibrio general. 

Lo que constituye el fundarnento específico de la doctrina neoliberal en 
este aspecto es una concepción muy distinta de la competencia, que sólo 
tiene en común con la versión neoclásica el non1bre. El gran paso adelante 
que dieron los austríacos von Mises y F. Hayek, consiste en considerar la 
cornpetencia en el rnercado como un proceso de descubrimiento de la infor-
mación pertinente, con1o cierto modo de conducta del sujeto que busca 

4. Este ténnino es traducido como «entrepreneurialité» en francés. [Nota del T.: el Dic-
cionario de la Real Academia Española incluye en el término «emprendimiento» una segun-
da acepción que en este caso conviene: «cualidad de emprendedor».] 

5. T. Lemke, «The birth ofbio-politics: Michel Foucault's lecture at the College de Fran-
ce on neo-liberal governmentality», Economy and Society, vol. 30, n° 2, 2001, pág. 203. 

523



LA NUEVA RAZÓN DEL MUNDO 
136 

superar a los den1ás en el descubrimiento de nuevas oportunidades de ganan-
cias y adelantarse a ellos. En otras palabras: al radicalizar y sisten1atizar, en una 
teoría coherente de la acción humana, cierto número de aspectos ya presentes 
en el pensamiento liberal clásico (el deseo de mejorar el propio destino, de 
hacerlo mejor que el prójimo, etcétera), la doctrina austríaca privilegia una 
dimensión agonística, la de la competición y la rivalidad. A partir de la lucha 
de los agentes se podrá describir, no la formación de un equilibrio definido 
por condiciones fom1ales, sino la vida econónuca 1nisma, cuyo actor real es 
el emprendedor, aniinado por un espíritu empresarial que está presente en 
todo sujeto en grados diferentes y que encuentra ante sí, como único freno, 
al Estado cuando éste dificulta la libre cmnpetencia o la supri1ne. 

Esta revolución en la forma de pensar ha inspirado múltiples investigacio-
nes, con1o aquellas, en plena expansión, que tienen con1o OQjeto la innovación 
y la infom1ación. Pero, sobre todo, llan1a a una política que va mucho más allá 
de los n1ercados y servicios y que concierne a la totalidad de la acción humana. 
Aunque rnuy a n1enudo se destaca cmno típica de una política neoliberalla 
constn1cción de una situación económica que la acercaría al canon de la com-
petencia pura y pe1fecta, se suele olvidar que hay otra mientación, más enmas-
carada o quizás n1enos inmediatamente perceptible, que apunta a introducir, a 
restablecer o sostener dimensiones de rivalidad en la acción y, 1nás funda1nen-
taln1ente, a modelar a los para hacer de ellos emprendedores capaces de 
aprovechar las oportunidades de ganancias, dispuestos a con1pron1eterse en el 
proceso pernunente de la competencia. Donde esta orientación ha encontrado 
su traducción 1nás fi1erte es en el dominio del management. 

Crítica del intervencionismo 

Recorden1os que, durante el Coloquio W alter Lippn1ann, L. von Mises era 
uno de los que n1ás vituperios lanzaban contra cualquier clase de relegitinu-
ción de la intervención estatal, hasta tal punto que algunos de los den1ás 
participantes lo veían con1o un old liberal bastante fuera de lugar en aquel 
encuentro. De hecho, von Mises ni soporta el socialismo ni tolera la inter-
vención estatal.6 Por otra parte, a su 1nodo de ver, la últinu es el gennen del 

6. Stéphane Longuet, Hayek et l'École autríchienne, Nathan, París, 1998. 
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segundo. La interferencia del Estado puede destnür la economía de n1ercado 
y arruinar la prosperidad confi.mdiendo la información transmitida por el 
mercado. Los precios orientan los proyectos individuales en el per-
miten coordinar sus acciones. La manipulación de los precios o de la mone--
da perturba sobre todo el conocüniento de los deseos de los consumidores e 
in1pide a las en1presas responder a ellos de un n1odo conveniente y a tien1po. 
Estos efectos negativos, resultado de las trabas a la adaptación, desencadenan 
un proceso cada vez más nefasto. Cuánto más interviene el Estado, nlás tras-
tomos provoca, más interviene a su vez para eliminarlos y ello sucesivanlen-
te hasta la instauración de un socialismo totalitario. Esta cadena de reacciones 
es facilitada por la ideología de la den1ocracia ilimitada, que a su vez se funda 
en los 1nitos de la soberanía del pueblo y la justicia social. 

Desde este punto de vista, no hay tercera vía posible entre el .free market y 
el control del Estado. Para von Mises, la intervención es, por definición, una 
traba a la econmnía de n1ercado. Por eso no se ahorra críticas contra los or-
doliberales, esos «intervencionistas que buscan soluciones en un "tercer 
cmnino ''>/ Sin miedo a la exageración, von Mises ve en esos teóricos a secua-
ces, sin duda involunta1ios, de la dictadura. Según él, no se dan cuenta de 
que conducen al despotisn1o absoluto del gobierno, en vez de a la soberanía 
absoluta del consmnidor sobre las decisiones de producción, por lo que son 
los dignos herederos del «socialisn1o alemán, 1nodelo Hindenburg». 8 El go-
bierno debe conformarse con asegurar las condiciones de la cooperación 
social sin intervención. «El control es indivisible»: o es todo él privado, o es 
del todo estatal; o la dictadura del Estado o la soberanía del consunudor. No 
hay ténnino n1edio entre el totalitarismo estatal y el mercado definido con1o 

7. L. von Mises, L'Action humaine, op. cit., pág. 858. 
8. Ibid., pág. 761. Mises añade: «También los partidarios de la variante más reciente del 

intervencionismo, la Soziale Marktswirtschaft [economía social de mercado) afim1an en voz 
alta que consideran la economía de mercado como el y más deseable de los sistemas de 
organización económica de la sociedad, y que rechazan la omnipotencia gubernamental 
de los socialistas. Pero, evidentemente, todos estos abogados de una econonúa de "tercer 
camino" insisten con el mismo vigor en su rechazo del liberalismo manchesteriano y ellais-
sezJaire. Es necesario, dicen, que el Estado intervenga en los fenómenos de mercado, cada 
vez y en cada lugar en que "el libre juego de las füerzas económicas" conduzca a situaciones 
que parezcan "socialmente" indeseables. Al sostener esta tesis, consideran como obvio que es 
al gobierno a quien le corresponde decidir, en cada caso particular, si tal o cual hecho eco-
nómico debe ser considerado reprensible desde el punto de vista "social" y, en consecuencia, 
si la situación del mercado requiere o no del gobierno un acto especial de intervención». 
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una «dernocracia de consurnidores».9 Esta posición radical, que prohíbe toda 
intervención, se basa en la disyunción entre dos procesos autoalirnentados y 
de sentido contrario: el n1al proceso estatal que crea seres asistidos y el pro-
ceso de rnercado que crea emprendedores creativos. 

Lo que perturba la perfecta dernocracia del consumidor y abre la puerta 
el despotisn1o totalitario es la intrusión de principios éticos heterogéneos al 
proceso del mercado, diferentes del que constituye el solo interés: 

(A la econonúa] no le interesa saber si las ganancias deben ser aprobadas o con-
denadas desde el punto de vista de una supuesta ley natural o un supuesto código 
eterno e inmutable de la moralidad, comunicados por las informaciones preten-
didamente precisas de la intuición personal o la revelación divina. La econonúa 
establece simplemente el hecho de que las ganancias y las pérdidas son fenóme-
nos esenciales de la economía de mercado. 10 

Lo rnismo ocurre con los juicios de valor aportados por los intelectuales, 
juicios que, ajenos a la lógica econórnica, no respetan la dernocracia absoluta 
del consumidor y, por lo tanto, del funcionarniento del rnercado: 

Los moralistas y los predicadores formulan críticas erróneas contra las ganancias. 
No es culpa de los emprendedores que los consumidores -el pueblo, el hombre 
ordinario- prefieran un aperitivo a la Biblia y las novelas policíacas a los libros 
serios; y si hay gobiernos que prefieren a la mantequilla los cañones. El empren-
dedor no obtiene ganancias más elevadas vendiendo cosas «malas» en vez de 
«buenas». Sus ganancias son mayores si consigue procurar mejor a los consumi-
dores lo que piden con más intensidad. 11 

El ejercicio de la autoridad llarna a su propio rdorzanliento. Ante los fracasos 
de sus intervenciones, el Estado sie1npre irá más lejos en los actos de autori-
dad, poniendo en tela de juioo de fonna cada vez rnás acusada las libertades 
individuales: 

Es importante recordar que la intervención del gobierno significa siempre, ya sea 
una acción violenta, ya sea la amenaza de recurrir a ella ( ... ] Gobernar es, en 
último análisis, hacer uso de hombres annados, policías, soldados, guardianes de 
prisión y verdugos. El aspecto esencial del poder es que puede imponer sus vo-

9. Ibíd., pág. 856. 
10. Ibid., pág. 315. 
11. Ibid., pág. 316. 
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luntades aporreando, matando y encarcelando. Los que reclaman más gobierno, 
lo que reclaman a fin de cuentas es más coacción y menos libertad. 12 

Esta condena inapelable de la ihtervención se basa en la denuncia de una 
usurpación. El Estado pretende saber, en lugar de los individuos, qué es bue-
no para ellos. Ahora bien, lo que tanto para von Mises como para Hayek 
constituye la particularidad y la superioridad de la econon1Ía de rnercado, es 
que el individuo debe decidir él solo la finalidad de sus acciones, porque sólo 
él sabe lo que es bueno para él. 

En la economía de mercado, el individuo es libre de actuar en el interior de la 
órbita de la propiedad privada y del mercado. Sus elecciones son inapelables. 
Para sus semejantes, sus acciones son hechos que por füerza han de tener en 
cuenta en su propia actividad. La coordinación de las acciones autónomas de 
todos los individuos está asegurada por el fi.mcionamiento del mercado. La socie-
dad no dice a alguien qué debe hacer. N o hay necesidad de hacer que la coope-
ración sea obligatoria mediante órdenes y prohibiciones. La no-cooperación se 
penaliza por sí sola. El ajuste a las exigencias del esfúerzo productivo en sociedad 
y la persecución de objetivos propios del individuo no están en conflicto entre 
sí. En consecuencia, no hay necesidad de arbitraje. El sistema puede funcionar y 
cumplir su papel sin la intervención de una autoridad que emita órdenes y pro-
hibiciones y castigue a los recalcitrantes. 13 

Sin duda, es in1posible ser más explícito en la exaltación de las virtudes del 
libre n1ercado y del papel del interés individual en el fl.mcionarniento de la 
econonúa capitalista. Pero, ¿significa ello, acaso, una vuelta a Adan1 Srnith, o 
a Mandeville? 

Una nueva concepción del mercado 

Si el pensanliento austro-arnericano concede un papel central al n1ercado, es 
porque lo considera con1o un proceso subjetivo. La palabra clave, mercado, sigue 
siendo la misrna que en el pensamiento liberal tradicional, pero el concepto 
por ella designado ha cambiado. Ya no es el de Adan1 Srnith, ni el de los 
neoclásicos. Es un proceso de descubrimiento y de aprendizaje que modifica 

12. Ibíd., págs. 756-757. 
13. Ibíd., pág. 762. 
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a los sujetos ajustándolos unos con otros. La coordinación no es estática, no 
vincula seres que pern1anecen semejantes a sí misn1os; produce una realidad 
siempre cambiante, un tnovimiento que afecta a los entornos en los que 
evolucionan los sujetos y los transfonna, también a ellos. El proceso de mer-
cado, una vez instaurado, constituye un marco de acción que ya no requie-
re ninguna otra clase de intervenciones: éstas sólo podrían constituir obs-
táculos, fuente de destrucción de la econonúa. Pero el mercado ya no es ese 
«aire» natural por el que circulan las mercancías sin obstáculo, ya no es un «nle-
dio» dado de una vez por todas, regido por leyes naturales, gobernado por 
un principio misterioso de equilibrio. Es un proceso regulado que pone en 
acción mecanistnos psicológicos y competencias específicos. Es un proceso 
que es menos autorregulador (o sea, conducente al equilibrio perfecto) que 
autocreador, capaz de auto-engendrarse en el tiempo. Y si no tiene necesi-
dad, precisamente, de poderes externos reguladores, es porque tiene su pro-
pia dinátnica. Una vez instaurado, podría seguir un perfecto n1ovinliento 
perpetuo, autopropulsado, salvo en caso de que lo ralenticen o lo perviertan 
los obstáculos estatales o éticos que constituyen, todos ellos, fricciones per-
judiciales. 

El mercado se concibe, en consecuencia, como un proceso de autofor-
tnación del sujeto económico, como un proceso subjetivo auto-educador y 
auto-disciplinario tnediante el cual el sujeto aprende a conducirse. El proce-
so de n1ercado construye su propio sujeto. Es autoconstructivo. 

Von Mises quiere ver al hombre como un ser activo, con1o un Horno 
agens. El n1otor inicial es una especie de vaga aspiración a estar n1ejor, un 
impulso a actuar para mt:jorar la propia situación. N o define la acción hurna-
na mediante un cálculo de n1aximización propiamente dicho, sino n1ediante 
una racionalidad núnima que lo empuja a destinar medios a un objetivo de 
mejora de la situación. La acción hun1ana tiene una finalidad. He aquí el 
punto de partida, lo esencial: a partir de este ünpulso a realizar tal finalidad, 
no se trata de que vaya a intercambiar lo que, debido a algún hecho azaroso, 
ya tenía en exceso -las pieles de conejo o los peces de los que no sabía qué 
hacer- como lo suponían los teóricos del orden del n1ercado; lo que hace 
es emprender, y en1prendiendo, aprenderá. Concebirá un plan individual de ac-
ción y se lanzará a otras empresas, elegirá sus y les destinará medios, 
construirá, con1o lo dice un alun1no y continuador de von Mises, Israel 
Kirzner, «sistemas fines-n1edios» en función de sus propias aspiraciones que 
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orientarán su energía. El ser de referencia de este neoliberalismo no es, de 
entrada y esencialmente, el hombre del intercambio que hace cálculos a par-
tir de los datos disponibles, es el hon1bre del emprendüniento que elige un 
objetivo y pretende realizarlo. Von Mises proporciona la fórmula: <<En toda 
economía real y viva, cada actor es sietnpre en1prendedor». 14 

Podría parecer que con esta corriente de pensanliento austro-norteatne-
ricano ya hemos dt:jado atrás la problernática de la gubernamentalidad neo-· 
liberal. No es así, en absoluto. Es con1o si dejara exclusivamente en manos 
del proceso de n1ercado la tarea de construir al sujeto empresarial. 

A diferencia de los ordoliberales alen1anes, que confian al tnarco de la 
sociedad el cuidado de lünitar las acciones humanas, los austro-norteameri-
canos ton1an la vía del «subjetivismo>>, o sea, del autogobierno del sujeto. Si 
el hmnbre sabe cmnportarse, no es gracias a la «naturaleza», sino gracias al 
mercado, que constituye un proceso de formación. Poniendo lo nlás a tne-
nudo posible al individuo en una situación de mercado es como se le pernlÍ-
tirá aprender a conducirse racionaln1ente. Se esboza entonces, pero esta vez 
in1plícitamente, el tipo de acción relevante para la gubernamentalidad neoli-
beral: la creación de situaciones de mercado que permiten tal aprendizaje 
constante y progresivo. Esa ciencia de la elección en situación de competen-
cia es en realidad la teoría sobre el modo en que el individuo se ve llevado a 
gobernarse en el mercado. 

La economía es un asunto de elección más que de cálculo de maxinliza-
ción, o más exactatnente, este últin1o es tan solo un momento o una dinlen-
sión de la acción, que no puede resunlirla enteramente. El cálculo presupone 
datos, en efecto, e incluso se puede considerar que los datos lo determinan 
-como ocurre en el caso de las doctrinas del equilibrio general. La elección 
es más dinán1ica: implica creatividad e indetenninación. Es el eletnento pro-
piamente humano del comportamiento económico. Como lo dice igual-
mente l. Kirzner, una máquina puede calcular, no puede elegir. La econo-
mía, por su parte, es una econonlÍa de la elecciónY Y, para en1pezar, la 
elección por parte de los consumidores, los nuevos soberanos activos que 

14. Citado por l. Kirzner, The Memtíng Market Process. Essays in the Development 
Modern Austrian Economics, Routledge, Londres, 1992, pág. 30. 

15. Ibid., pág. 123. En la famosa definición de Lionel Robbins («la economía es el estudio 
del comportamiento humano como una relación entre fmes y medios escasos cuyos usuarios 
son mutuamente excluyentes») se advierte la influencia de los economistas austríacos, según 
l. Kirzner. 
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buscan el mejor negocio, el mejor producto que corresponderá a su propia 
construcción de los fines y los medios, o sea, su plan. Esta es la aportación, 
en smna, del subjetivismo que reivindican von Mises y Kirzner: haber «trans-
fornudo la teoría de los precios del mercado en una teoría general de la 
elección humana». 16 

Este punto es fundamental. Si el opus magnum de L. von Mises se titula La 
acción humana, es conveniente tornarse el título con la mayor seriedad. De lo 
que se trata, ciertan1ente, es de una redefinición del Romo oeconomicus: 

La teoría general de la elección y de la preferencia [ ... ] es mucho más que una 
simple economía del «lado económico» de las iniciativas del hombre, de sus es-
fuerzos por procurarse cosas útiles y acrecentar así su bienestar material. Es la 
ciencia de todos los géneros del actuar humano. El acto de elegir determina todas las 
decisiones del hombre. Al elegir, el hombre no opta sólo entre los diversos ob-
jetos y servicios materiales. Todos los valores humanos se ofrecen como opcio-
nes. Todos los fines y los medios, las consideraciones, tanto materiales como 
morales, lo sublime y lo vulgar, lo noble y lo innoble, son dispuestos en una 
serie única y son sometidos a una decisión que toma una cosa y deja de lado otra. 
Nada de lo que los hombres desean obtener o evitar queda fuera de este ordena-
miento en una sola gama de gradaciones y de preferencias. La teoría moderna del 
valor ensancha el horizonte científico y amplia así el campo de los estudios eco-
nómicos. De este modo, de la economía política de la escuela clásica, emerge 
una teoría general de la acción humana, la praxeología. Los problemas económi-
cos o catalácticos17 están atTaigados en una ciencia más general y ya no pueden, en 
adelante, ser separados de esa conectividad. Ningún estudio de problemas pro-
piamente económicos puede dispensarse de partir de actos de elección; la eco-
nomía se convierte en una parte -aunque ésta sea, hasta ahora, la mejor elabo-
rada hasta la actualidad- de una ciencia más universal: la praxeología. 18 

El mercado y el conocimiento 

No hay punto rnedio: o la dernocracia del consurnidor, o la dictadura del 
Estado. Los principios éticos no valen nada en la esfera del rnercado, corno 
hemos dicho. No puede haber econmnía de mercado sin la prin1acía absolu-
ta del interés, con exclusión de todo otro rnotivo de acción: 

16. L. von Mises, L'Action humaíne, op. cit., pág. 3. 
17. Sobre el sentido exacto de este término, véase Íf!{ra, capítulo siguiente. 
18.L. von Mises, L'Action humaine, op. cit., pág. 3-4. 
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La única razón por la que la economía de mercado puede fimcionar sin que 
órdenes gubemamentales digan a cada cual lo que debe hacer y cómo debe ha-
cerlo, es que no le pide a nadie que se aparte de las líneas de conducta que más 
convienen a sus propios intereses. Lo que asegura la integración de las acciones 
individuales en el conjunto del sistema social de producción es la persecución, 
por parte de cada individuo, de sus propios objetivos. Siguiendo su «avidez», 
cada actor aporta su contribución a la mejor disposición de las actividades de 
producción. Así, en la esfera de la propiedad privada y de las leyes que la prote-
gen contra los atentados que suponen acciones violentas o fraudulentas, no hay 
ningún antagonismo entre los intereses del individuo y los de la sociedad. 19 

La limitación del poder gubernamental encuentra su fundarnento, no en los 
«derechos naturales>>, ni tarnpoco, en últinu instancia, en la propiedad en-
gendrada por la libre iniciativa privada, sino en las condiciones mismas de 
funcionarniento de la máquina econórrrica. Sin duda, hay conciliaciones po-
sibles, pero lo esencial se basa en la idea de que la econonúa de mercado 
tiene como condición la libertad individual más completa. Éste es un argu-
mento rnás funcional que ético: la condición del funcionamiento del meca-
nismo de mercado es la libre decisión en función de las informaciones que 
cada qpo posee. El mercado es, incluso, uno de esos instnunentos que fun-
cionan solos, precisarnente porque coordina los trabajos especializados usan-
do de fonna óptüna conocirrrientos dispersos. 

En este punto, la teoría hayekiana del conocirniento es particulannente 
significativa.20 Hayek cornparte con von Mises la idea de que el individuo no 
es un actor omnisciente. Es, quizás, racional, como sostiene von Mises, pero 
sobre todo es ignorante. Por eso, por otra parte, hay reglas que sigue sin 
saberlo. Lo que sabe, lo sabe a través de reglas, nmmas de comportamiento, 
esquernas de percepciones que la civilización ha desarrollado progresiva-
rnente.21 

El problema del conocüniento no es periférico respecto de la teoría eco-
nómica, es central aunque haya sido ignorado por rnucho tiempo en prove-

19. !bid., pág. 763. 
20. Esta teoría está contenida en dos textos principales, el de 1935, titulado «Economics 

and knowledge», y el de 1945, «The use ofknowledge in society», ambos reproducidos en 
F. Hayek, Individualism and Economic Order, The University of Chicago Press, 1948. 

21. Ibíd., pág. 88. F. Hayek cita a Alfred Whitehead, para quien «la civilización avanza 
incrementando el número de operaciones importantes que podemos llevar a cabo sin tener 
que pensar en ellas». 
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cho del análisis de la división del El objeto económico por exce-
lencia era el problenu de la coordinación de las tareas especializadas y la 
asignación de los recursos. Pero, dice Hayek, lo que constituye «el principal 
problema de la economía, incluso de las ciencias sociales»,22 es el problen1a de 
la división del conocüniento. En una sociedad estructurada por la división 
del nadie lo sabe todo. La infonnación es estructurahnente dispersa. 
Pero, rnientras que el primer reflejo consiste en querer «centralizar» la infor-
mación -el socialismo lo intenta, como lo demuestran los teóricos que 
elogian la <<superioridad del cálculo socialista»- Hayek, siguiendo a von 
Mises, rnuestra que se trata de una tentación condenada al fracaso debido a la 
insuperable dispersión del saber. 

No se trata aquí de conocimiento científico. «Knowledge» significa para 
Hayek, que es el prin1ero en desarrollar esta teoría, cierto tipo de conoci-
mientos directarnente utilizables acerca del mercado, los que conciernen a las 
circunstancias de tiernpo y de lugar; los que se refieren, no al por qué sino al 
cómo; los que puede adquirir un individuo en su práctica; aquellos cuyo 
valor él solo puede captar y puede utilizarlos de modo provechoso para su-
perar a los den1ás en la cornpetición. Este conocüniento específico y gisper-
so, demasiado a rnenudo despreciado y dejado de lado, tiene tanto valor 
con10 el conocüniento de los sabios y los administradores. En este sentido, 
para Hayek, no es anonnal que un agente de can1bio o un agente inmobilia-
rio ganen mucho rnás que un ingeniero, un investigador o un profesor: todo 
elrnundo gana, incluso lo hacen estas últimas categorías, con el hecho de que 
las posibilidades de ganancias se realicen efectivarnente en el mercado. 

Estos conocünientos individuales y particulares se encuentran entre los 
que n1ás cuentan, son en todo caso rnás eficaces que los datos estadísticos 
añadidos, en la rnedida en que pern1Íten la realización de todos los pequeños 
can1bios pennanentes a los que hay que adaptarse en el mercado. De ahí la 
importancia de una descentralización de las decisiones, para que cada cual 
pueda actuar con las inforn1aciones de que dispone. Es inútil, incluso peli-
groso, reclarnar un «control consciente» de los procesos económicos: la su-
perioridad del rnercado se debe, precisan1ente, a que puede prescindir de 
todo control de esa clase. Pero sí es preciso facilitar la cmnunicación de las 
informaciones, para con1pletar los fragmentos cognitivos que cada uno po-

22. Ibid., pág . .50. 
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see. El precio es un rnedio de comunicación de la información mediante la 
cual los individuos podrán coordinar sus acciones. La econorrúa de mercado 
es una econorrúa de información que permite prescindir del control centra-
lizado. Sólo los rnóviles individuales llevan a los individuos a hacer lo que 
deben hacer, sin que nadie tenga que decirles que lo hagan, haciendo uso de 
los conocimientos que ellos solos poseen o buscan. 

El mercado es un mecanisrno social que permite movilizar esta infor-
mación y comunicarla a los demás a través de los precios. El problema de la 
econon1Ía no es, pues, el del equilibrio general, sino el de saber córrw los 
individuos podrán sacar el partido de la información fragmentaria de 
la que disponen. 

El emprendimiento como modo del gobierno de sí 

No se puede entender esta defensa de la libertad del n1ercado sin relacionarla 
con el postulado que la acmnpaña necesarian1ente: no hay ninguna necesidad 
de intervenir, porque sólo los individuos son capaces de calcular a partir de las 
informaciones que poseen. Este postulado de la acción hmnana es el que 
desbarata por adelantado las pretensiones del dirigismo. De ahí la importancia 
del esfuerzo de von Mises, que consiste en hacer que la ciencia económica se 
base en una teoría general de la acción humana, la <<praxeología». 

La econorrúa clásica estándar dt::jaba abierta la posibilidad de una inter-
vención correctiva del Estado. En efecto, al construir modelos de equilibrio 
sobre la base de hipótesis irreales ( cmno el conocimiento perfecto de los da-
tos), los n1arginalistas, por su propio irrealisn1o, no hicieron más que mostrar 
la irrealidad deln1ercado puro y perfecto. El subjetivismo que reivindican los 
austro-norteamericanos permite evitar tener que pagar caro políticamente 
un resultado teórico tan dudoso como el equilibrio general, que no tiene 
mucho interés para el conocimiento de las econorrúas reales. Se trata más 
bien de comprender cómo actúa realn1ente el sujeto, cómo se conduce 
cuando se encuentra en una situación de mercado. A partir de este funciona-
rniento, se podrá plantear la pregunta por el modo de gobierno de sí. 

Este autogobierno tiene un nombre: es el entrepreneurship. Tal dimensión 
prevalece sobre la capacidad de cálculo y n1axirnizadora de la teoría econó-
mica estándar. Todo individuo tiene algo de emprendedor en él y la econorrúa 
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de n1ercado tiene con1o característica liberar y estimular este «emprendi-
rniento>> humano. I. Kirzner define así esta dimensión fundarr1ental: «El ele-
rrlento ernprendedor del cornportanuento econón1ico de los participantes 
consiste [ ... ] en su vigilancia de los can1bios de circunstancias, anteriorrnente 
no percibidas, que les permiten hacer el intercambio más provechoso de lo 
que lo era antes». 23 

El puro espíritu de tnercado no requiere ninguna dotación específica ini-
cial, porque se trata de explotar una posibilidad de vender un bien rnás caro de 
corr1o uno lo ha cmnprado: <<De ello se sigue que cada uno de nosotros es un em-
prendedor potencial, ya que el papel del ernprendedor puro no presupone ningu-
na buena fortuna inicial en fom1a de activos de valor».24 El ernprendedor no es 
un capitalista, no es un productor, tarnpoco es el innovador schumpeteriano 
que n1odifica sin cesar las condiciones de la producción y constituye el rnotor 
del crecinuento. Es un ser dotado de espíritu cmnercial, en busca de cualquier 
opmtunidad de provecho que se le presente y de la que pueda sacar partido 
gracias a las infmn1aciones que posee y que los demás no tienen. Se define 
únicamente por su intervención específica en la circulación de los bienes. 

Para von Mises, con1o para Kirzner, el emprendin1iento no es sólo un 
cornportan1iento «economizante», o sea, tendente a la maxin1ización de los 
provechos. Conlleva igualmente una dimensión «extra-econornizante» de 
actividad descubierta, de detección de «buenas ocasiones». La libertad de ac-
ción es la posibilidad de experirr1entar las propia facultades, de aprender, de 
con-e-girse, de adaptarse. Eltnercado es un proceso de formación de sí. 

Para von Mises, el es el hombre que actúa para mejorar su 
destino usando las diferencias de precios entre factores de producción y pro-
ductos. El espíritu que desarrolla es el de la especulación, 111ezclando riesgo y 
anticipación: 

Como todo hombre en tanto que productor, el emprendedor es siempre un 
especulador. Considera actuar en función de situaciones futuras e inciertas. Su 
éxüo o fracaso dependen de la exactitud de su previsión de acontecimientos 
inciertos [ ... ] La única fuente de la que provienen los provechos del emprende-
dor es su aptitud para prever mejor que los demás cuál será la demanda de los 
consumidores. 25 

23. l. Kirzner, Concurrence et esprit d'entrepríse, Economica, París, 200.5, pág. 12. 
24. Ibid., pág. 12 (la cursiva es nuestra). 
25. L. von Mises, L'Actíon humaine, op. cit., pág. 307. 
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A diferencia de Lionel Robbins, que supone que el hombre se encuentra 
siernpre en una situación dada, en la que debe tnaxinuzar los recursos a su 
alcance, para conseguir una serie de rnetas que no se sabe de dónde le vienen, 
el Horno agens de von Mises y de Kirzner que quiere n1ejorar su suerte tiene 
que constituir los «<narcos de fines y de tnedios>> en los que deberá llevar 
a cabo sus elecciones. No es un tnaxin1izador pasivo, es un constn1ctor de las 
situaciones provechosas que descubre gracias a su vigilancia (alertness) y que 
podrá explotar. Debido a que el hombre es un sujeto activo, creativo, cons-
tnlctor, no hay que interferir en sus elecciones, pues se podría n1enoscabar su 
capacidad de vigilancia y ese espíritu cqmercial tan esencial para el dinatnis-
mo de la econorrúa capitalista. Aprender a buscar infonnación se convierte 
en una cornpetencia vital en el n1undo competitivo descrito por estos auto-
res. Si bien no se puede tener conocinuento del futuro, se puede, gracias al 
proceso de competencia y emprendinuento, adquirir la información favore-
cedora de la acción. 

La pura dimensión de emprendirniento, la capacidad de estar alerta ante 
la oportunidad comercial, es una relación de uno consigo mismo, principio fun-
darnental de la crítica de la interferencia. Todos son1os en1prendedores, o 
más bien, aprendemos a serlo, nos forrnanws rnediante el funcionanuento 
del mercado en la disciplina de gobernamos cotno en1presas. Lo cual signifi-
ca igualmente que, si eltnercado es considerado cotno un espacio libre para 
los ernprendedores, todas las relaciones hmnanas pueden quedar afectadas 
por esta din1ensión empresaríal, constitutiva de lo hurnano.26 

La coordinación del n1ercado tiene por principio el descubrírniento mu-
tuo de los planes individuales. Así, el proceso de tnercado se parecería a un 
escenario donde una seríe de ignorantes aislados, al interactuar, irían revelán-
dose poco a poco, los unos a los otros, las oportunidades que rr1ejorarán sus 
situaciones respectivas. Si todo el mundo lo supiera todo, habría un ajuste 
inmediato y todo se detendría. 27 El mercado es un proceso de aprendizaje 
continuo y de adaptación permanente. 

26. I. Kirzner, Concurrence et esprit d'entrepríse, op. cit., pág. 12. 
27. Israel Kirzner, en su prefacio a la edición fi·ancesa de Concurrence et esprit d'entreprise, 

destaca hasta qué punto la teoría estándar difiere del planteamiento miseniano, ya que se 
centra en el equilibrio del mercado, no en el proceso de mercado, de modo que ignora el 
papel del emprendedor en el proceso de competencia, constituido por una serie de descubri-
mientos empresariales, prefiriendo, pues, meditar las condiciones hipotéticas del equilibrio en 
vez de estudiar los procesos reales de mercado. Ibid., pág. IX. 
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Lo importante en el proceso es la reducción de la ignorancia que permite, 
ellearning by discovery. Este aprendizaje se opone tanto al saber total del plani-
ficador cmno al saber total del equilibrio general. Los etnprendedores no 
hacen siempre las tnejores elecciones, porque ignoran las decisiones de los 
demás. Pero pueden aprender la naturaleza de los planes de los demás tne-
diante la confrontación cornercial, mediante el juego mismo de la competen-
cia. Descubrir las oportunidades de comprar y de vender es descubrir las 
empresas rivales que podrían perturbarlas. Es pues, también, adaptar tu oferta 
o tu den1anda a todos los que compiten. Lo que define al n1ercado, su natu-
raleza intrínseca, es la competencia. Cada participante trata de superar a los 
otros en una lucha incesante para llegar a ser el líder y seguir siéndolo. Esta 
lucha tiene virtudes contagiosas. Se imita a los rr1ejores, uno se vuelve cada 
vez más vigilante, se gana progresivan1ente entrepreneurship. El emprendedor 
que trata de vender, tnediante todos los métodos de la persuasión tnoderna, 
tiene los efectos más positivos sobre los consmnidores. Haciéndolos conscien-
tes de las posibilidades de con1pra, su esfuerzo apunta a «procurar a los consu-
midores el emprendüniento del que están privados, al menos parcialmente». 28 

Aquí estamos ya n1uy lt:jos de Schurr1peter, que se limitaba a jurar que el 
desequilibrio introduce la innovación. La competencia y el aprendizaje que 
ésta permite tienen efectos de equilibrado entre oferta y den1anda debido a 
la infonnación circulante. 29 

El desequilibrio económico resulta de la mutua ignorancia en la que se 
encuentran los participantes potenciales en el mercado. Estos últin1os no ven 
inmediatamente las oportunidades de ganancias mutuas, pero las descubren 
en un momento u otro. Las ignoran, pero están dispuestos a descubrirlas. El 
proceso de mercado no es nada más que la secuencia de descubrimientos que 
hacen salir de ese estado de ignorancia. El proceso de descubrimiento en 
cuestión es un proceso de equilibrado. Al final del proceso, cuando sólo 
quedan lagunas residuales de ignorancia, aparece un nuevo estado de equili-
brio. Se trata, por supuesto, de un estado hipotético, en la medida en que se 
producen, incesanten1ente, cambios de toda clase que modifican las oportu-
nidades: «las fi1erzas en pro del descubrüniento mutuo y la elitninación de la 
ignorancia siempre están actuando». 30 

28. !bid.' pág. 117. 
29. Sobre todos estos puntos, véase I. Kirzner, The lv!eaning qf lv!arket Process ... , op. cit. 
30. !bid., pág. 45. 

EL HOMBRE EMPRESARIAL 
149 

El proceso de descubrimiento del1nercado modifica el concepto mismo de 
lo que se debe entender por conocimiento e ignorancia. El descubrinliento 
de lo que no sabíamos no se confunde con una búsqueda deliberada de conoci-
miento, que supone que sepamos por adelantado lo que no saben1os. El descu-
brimiento que nos pennite llevar a cabo la experiencia de n1ercado se basa en 
el hecho de que no sabíamos que ignorában1os, ignorában1os que ignorábamos. 
Si el descubrimiento pertinente está ligado a una ignorancia que se ignora en 
cuanto tal, entonces se entiende n1ejor la dificultad de los planificadores, quie-
nes, ignorando que ignoran, no pueden encontrar. Esta ignorancia desconoci-
da, es el punto de partida del análisis del n1ercado. La sorpresa, el descubrimien-
to hecho al azar, desencadena la reacción de aquéllos que se encuentran más 
«alerta», o sea, los «emprendedores». Si se descubre durante un paseo, por azar, 
que un comerciante vende a 1 dólar fruta que nosotros le cmnpran1os a otro a 
2 dólares, el espíritu emprendedor que nos rr1antiene alerta nos alejará del más 
caro. El sujeto de mercado está comprometido en una experiencia de descu-
brimiento en la cual lo que primero descubre es que no sabía que ignoraba. 

Como se ve, l. Kirzner llevó a cabo una síntesis de la teoría hayekiana de 
la información y de la teoría miseniana del emprendedor, renovando así el 
argumentario en favor del libre mercado. El rnercado tiene necesidad de la 
libertad individual como uno de sus con1ponentes fundamentales. 31 Esta li-
bertad individual no consiste tanto en definir la propia escala de preferencias 
corr1o en llevar a cabo los propios descubrimientos de cara al en1prendünien-
to : «El individuo libre tiene la libertad de decidir acerca de lo que ve>>. 32 La 
libertad sin finalidad no es nada, su valor sólo proviene del único sistema que 
le proporciona tnetas concretas, o sea, ¡ocasiones de provecho! Las ventajas 
del capitalismo no se derivan de los contratos libres entre intercambiadores 
que saben de antemano qué quieren. Su n1otor es el proceso de descubri-
miento «competitivo-empresarial». 

Formar al nuevo emprendedor de masas 

Según L. von Mises no hay conciencia espontánea de la naturaleza del espíritu 
humano, del mismo modo que según F. Hayek no hay conciencia de las reglas 

31. lb id.' pág. 52. 
32. !bid., pág. 5.3. 
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que se obedecen. Así, la acción humana se desanolla siernpre dentro de cierta 
neblina. Tal es, incluso, una de sus cualidades más erninentes y rnenos conoci-
das. La racionalidad efectiva que la caracteriza, que es adaptación eficaz de los 
n1edios a los fines, excluye todo racionalismo que haga de la reflexión acerca 
de la acción una condición para una actuación conecta. Esta inconsciencia es 
igualmente una debilidad explotada por los racionalistas demagogos, que con-
sideran que pueden reetnplazar la coordinación del mercado, fitente según ellos 
de anarquía y de injusticia, por el control consciente de la econonúa. Permitir 
que todos se conviertan en verdaderos sujetos del mercado supone con1batir a 
quienes critican el capitalismo. Esta batalla contra los intelectuales es indispen-
sable en la rnedida en que las ideologías tienen gran influencia sobre las orien-
taciones de la acción individual. V on IVlises y Hayek, y tras ellos sus sucesores, 
se convencieron de ello rápidatnente. En su gran obra crítica, El socialismo, 
Mises sostiene que no hay nada tnás importante que la «batalla de ideas» entre 
capitalistno y socialisn10Y Si las rnasas, que no piensan, se adhieren al socialis-
mo, es porque creen que éste les garantizará un tnayor nivel de bienestar.34 

Von Mises no oculta la influencia posible y deseable de la ciencia econó-
tnica en las políticas econónlicas. Las políticas liberales se han lirnitado siern-
pre a poner en práctica la ciencia econótnica. Fue esta últinu, por otra parte, 
la que consiguió hacer saltar cierto nútnero de candados que entorpecían el 
desatTollo del capitalismo: 

Fueron las ideas de los economistas clásicos las que hicieron apartar los obstáculos 
que leyes seculares, hábitos y prejuicios, alzaban contra las mejoras tecnológicas; 
fueron ellas las que liberaron el genio de los refom1adores y de los innovadores, 
encerrado hasta entonces en la camisa de fuerza de las corporaciones, la tutela 

33. L. von Mises, Socialisrne, Librairie de Médicis, París, 1938, pág. 507. 
34. Mises escribe lo siguiente: «Es exacto afirmar que las masas no piensan. Pero ésta es 

precisamente la razón por la que siguen a aquéllos que piensan. La dirección espiritual de la 
humanidad corresponde al pequeño número de hombres que piensan por sí mismos; estos 
hombres ejercen de entrada su acción sobre el círculo capaz de acoger y de comprender el 
pensamiento elaborado por otros; por esta vía, las ideas se difunden por las masas, donde se 
condensan poco a poco hasta formar la opinión pública de la época. El socialismo no se 
ha convertido en la idea dominante de nuestra época porque las masas hayan elaborado y 
luego transmitido a las capas intelectuales superiores la idea de la socialización de los medios 
de producción; el propio materialismo histórico, por impregnado que esté del "espíritu po-
pular" del romanticismo y de la escuela histórica del derecho, nunca ha osado plantear seme-
jante afirmación. El alma de las muchedumbres nunca ha producido por sí misma nada más 
que masacres colectivas, actos de devastación y de destrucción» (!bid., pág. 510). 
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gubernamental y las presiones sociales de toda clase. Fueron estas ideas las que 
menoscabaron el prestigio de los conquistadores y los expoliadores, y demostra-
ron los beneficios sociales que se de la actividad económica privada. 
Ninguna de las grandes invenciones rnodemas se hubiera podido producir si la 
mentalidad de la era precapitalista no hubiera quedado completamente desman-
telada por los economistas. Lo que comúnmente se llama la <<revolución indus-
trial» fue un retoí1o de la revolución ideológica llevada a cabo por las doctrinas 
de los economistas. 35 

Esto n1isn1o intentarán hacer von Mises y Hayek, por su parte, para combatir 
los nuevos peligros que se oponen a la plena libertad del mercado, criticando 
las diferentes forrnas de la intervención del Estado.36 Al igual que George 
Stigler y Milton Friedn1an, como se sabe, no sólo fueron economistas tnuy 
reconocidos, sino también tetnibles «etnprendedores ideológicos», que no 
ocultaban su rnilitancia constante y abierta en pro del capitalismo de la libre 
ernpresa, contra todos aquellos que, de un n10do u otro, se habían resignado 
a la intervención reformadora del Estado. Estos autores desarr-ollaron incluso 
la teoría de la lucha ideológica: si las masas no piensan, como von Mises 
gustaba de decir, les corr-esponde a estrechos círculos de intelectuales sostener 
el combate contra todas las formas de progresisrno y de reforma social, gér-
menes de totalitarismo. De ahí la extrema atención que prestan los neolibe-
rales norteamericanos a la difusión de sus ideas en los n1edios y a la enseñan-
za de la econonlÍa en las escuelas y los institutos norteamericanosY Si el 
mercado es un proceso de aprendizaje, si el hecho de aprender es, incluso, 
un factor esencial del proceso subjetivo de n1ercado, el trabajo de educación 
realizado por los economistas puede y debe contribuir a la aceleración de la 
autorefornu del sujeto. La cultura de empresa y el espíritu de empresa pue-
den aprenderse desde la escuela, al igual que las ventajas del capitalismo sobre 
toda otra organización económica. El combate ideológico es parte integran-
te del buen füncionamiento de la rnáquina. 

35. L. von Mises, L'Action hurnaine, op. cit., pág. 9. 
36. El destino expreso de la praxeología es servir de base teórica para las nuevas políticas 

liberales. 
37. Una de las principales movilizaciones públicas de los autores neoliberales fue una viva 

protesta ante el informe de la Task force encargada de establecer un programa de enseñanza en 
economia para las high sclwols, demasiado descriptivo para su gusto y poco positivo para con 
la economía capitalista. L. von Mises, «The objectives of economic education», Memorarn-
dum for Foundation for Economic Education, en Economíc Freedom and Interventionism. Tite 
Foundationfár Econornic Education, Nueva York, 1990, pág. 167. 
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La universalidad del hombre-empresa 

Esta valorización del emprendimiento y la idea de que esta facultad sólo 
puede formarse en un n1edio mercantil forman parte de la redefinición del 
sujeto de referencia de la racionalidad neoliberal. Con von Mises se opera un 
claro desplazamiento de tema. Y a no se trata tanto de la función específica 
del emprendedor en el funcionamiento económico como de la facultad de 
emprendinuento tal como existe en todo sujeto, de la capacidad que tiene 
éste para convertirse en en1prendedor en los diversos aspectos de su vida, 
incluso ser el emprendedor de su vida. Se trata, en suma, de hacer que cada 
cual se haga lo más enterprising posible. 

Esta proposición genérica, de naturaleza antropológica, rediseña en parte 
la figura del hombre econónuco: le da un aspecto aún nlás dinámico y más 
activo del que tenía en el pasado. La in1portancia que se concede al papel del 
emprendedor no es nueva. Y a en el siglo xvm, el hombre de proyecto (pro-
jector) les parece a algunos, como a Daniel Defoe, el verdadero héroe moder-
no. Tras Richard Cantillon, que destacará la función económica del em-
prendedor, será sobre todo Jean-Baptiste Say quien, queriendo distinguirse 
de Adam Smith, distribuirá la noción de trabajo, a su n10do de ver demasia-
do homogénea, en tres f\1nciones separadas: la del sabio que produce cono-
cimientos, la del emprendedor que las lleva a cabo para producir nuevas 
utilidades, la del obrero que ejecuta la operación productiva.38 El emprende-
dor es un mediador entre el conocimiento y la ejecución: «El emprendedor 
saca provecho de las facultades rnás elevadas y al mismo tiempo de las más 
hunllldes de la humanidad. Recibe las orientaciones del sabio y las transmite 
al obrero».39 Únicamente en él se apoya el progreso de la empresa y, genera-
lizándolo, la prosperidad de un país. Por muchos sabios que tenga Francia, 
Inglaterra la supera en el plano industrial por el talento de sus emprendedores 
y la habilidad de sus obreros.40 ¿Por qué es esta función tan in1portante? 

El emprendedor industrial es el agente principal de la producción. Las otras ope-
raciones son, ciertamente, indispensables para la creación de los productos; pero 

38. Véase J.-B. Say, Traité d'économie politique, Guillau:min, París, 1841 [6a ed.], libro 1, 
cap. VI, pág. 78 y ss., y Cours complet d'éconornie politique pratique, Guillaurnin, París, 1848, 
1 a parte, cap. VI, pág. 93 y ss. 

39. J.-B. Say, Cours complet d'économie polítíque pratique, op. cit., pág. 94. 
40. J.-B. Say, Traíté d'économie politique, op. cit., pág. 82. 
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es el emprendedor quien las lleva a la práctica, quien les da un impulso útil, 
quien extrae de ellas valores. Él es quien juzga las necesidades y sobre todo los 
medios de satisfacerlas, quien compara el fin con los medios; de este modo, su 
principal cualidad es eljuicio.41 

El emprendedor, si bien deberá tener un juicio sano, necesita igualmente la 
ciencia de su práctica, que sólo se aprende mediante la experiencia. Por otra 
parte, debe estar dotado de ciertas virtudes que harán de él un verdadero jefe 
capaz de mantener el rumbo: la audacia juiciosa y la perseverancia tenazY 
Pero estas cualidades tan necesarias en la incertidumbre de los negocios no 
están distribuidas por igual entre la población. Ellas constituyen el mérito de 
los emprendedores que tienen éxito y justifican su provecho. Tal es el origen 
de la leyenda de los emprendedores que acompañará a la revolución indus-
trial, leyenda a cuya propagación contribuyeron mucho, en Francia, los par-
tidarios de 

La valorización teórica del en1prendedor tendrá un nuevo irnpulso, más 
adelante, conJoseph Schumpeter y su Teoría de la evolución económica (1911). 44 

Para este economista austríaco, el hecho fundamental que debe tener en 
cuenta la teoría es la modificación de los Estados históricos, que excluye que 
se pueda razonar como si el circuito fuera puramente repetitivo. En otros 
térnunos: una ciencia económica que privilegia la inmovilidad sobre el mo-
vimiento, el equilibrio sobre el desequilibrio, deja de lado lo esencial. La 
evolución económica resulta de rupturas ligadas a nuevas combinaciones 
productivas, técnicas y con1erciales, a innovaciones de muchas clases, desde 
la creación de nuevos procedimientos, pasando por la utilización de nuevas 
materias pritnas, para llegar a la puesta en práctica de nuevas formas de orga-
nización. 

Este punto de vista dinámico, que destaca las discontinuidades, obliga a 
redefinir los conceptos: la empresa es el lugar de ejecución de esas nuevas 
combinaciones, deltnismo modo que el emprendedor es el personaje activo 
y creativo cuya función es ponerlas en práctica. Por su esencia, el emprende--
dor schun1peteriano es un innovador que se opone al personqje rutinario que 

41. J.-B. Say, Cours complet d'économie politique pratique, op. cit., pág. 97. 
42. Ibid., cap. XII. . 
43. Véase Dimitri Uzinidis, La légende de l'entrepreneur. Le capital social, ou commen vtent 

l'esprít d'entreprise, Syros, París, 1999. 
44. J. A. Schumpeter, Théorie de l'évol11tion économique, Dalloz, París, 1999. 
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se conforrna con explotar los métodos tradicionales. 45 Su función es central 
en la explicación de la evolución económica, que opera mediante rupturas 
sucesivas de los <<Estados económicos». 

Pero para Schumpeter no todo el mundo es ernprendedor. Sólo los «con-
ductores» (Führer) pueden serlo. Aunque su tarea no es la de dorninar, sino 
realizar posibilidades que existen en la sítuación en estado latente. 46 El em-
prendedor es un jefe que tiene la y la autoridad, y que no teme ir a 
contracorríente: crea, rmportuna, rmnpe el curso ordinario de las cosasY Es 
el hombre del «plus ultra», el hornbre de la «destrucción creadora»48 • No es 
un individuo calculador hedonista, es un cornbatiente, un cornpetidor, a 
quien le gusta luchar y vencer, cuyo éxito financiero no es sino un índice de 
su éxito como creador. La actividad econónúca debe ser entendida como un 
deporte, como un cornbate de boxeo, perpetuo y despiadado. 49 La innova-
ción es inseparable de la con1petencia, es su forma príncipal, porque la com-
petencia no afecta sólo a los precios sino tarnbién y sobre todo a las estnlctu-
ras, las estrategias, los procedimientos y los productos. 

J. Schurnpeter no tiene nada de un militante neoliberal. En una obra es-
críta treinta años rnás tarde, Capitalismo} socialismo y democracia, expresa su 
pesimismo prediciendo «el crepúsculo de la función de emprendedor»,50 que 
conducirá a una situación estacionaría. La innovación se ha convertido en 
rutina, ya no provoca rupturas. Se burocratiza, se autornatiza. De forrna más 
general, el capitalismo, al no beneficiarse ya de las condiciones sociales y 
políticas que hasta entonces lo protegían, está amenazado. 

Lejos de este pesirnisrno, un neoschumpeterisrno se propagará durante los 
aí1os 1970 y 1980, tras las crísis petrolíferas y con las nuevas forrnas de fun-
cionamiento del capitalisrno. La referencia a la figura del ernprendedor-in-
novador, tal cmno la trazó Schtmlpeter, adquirírá entonces una dirnensión 
clararnente apologética, convirtiéndose adernás en uno de los elen1entos de 
la vulgata gerencial (manageria0. Lo que es todavía rnás irnportante, este 
neoschun1peterisrno contribuirá a la concepción de la «sociedad del en1pren-

45. Ibid., pág. 106. 
46. Ibíd., pág. 12.5. 
47. Ibid., pág. 126. 
48. Título del capítulo VII de J. A. Schumpeter, Capitalisme, socíalisme et démocratíe, Pa-

yot, París, 1990. 
49. Ibid., pág. 135. 
50. !bid., pág. 179. 
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dimiento>> (entrepreneuria0. Peter Drucker, gran figura del management, reha-
bilitará esa figura heroica anunciando el advenimiento de la nueva sociedad 
de emprendedores y fmmulando el deseo de que se difunda ese espíritu de 
empresa en toda la sociedad. 51 El management será la verdadera fuente del 
progreso, la nueva ola tecnológica que relanzará la economía. La gran inno-
vación «schunlpeteriana», según P. Drucker es, más que la inforrnática, el 
management: «El management es la nueva tecnología que, rnejor que ninguna 
ciencia o invención particular, hizo que la econonúa norteamericana alcan-
zara el estadio de la econonúa de Tal sociedad se caracte-
riza por su «adaptabilidad>> y su non11a de funcionanúento, el can1bio perpe-
tuo: «El emprendedor va en busca del carnbio, sabe actuar sobre él y 
explotarlo como una oportunidad». 53 El nuevo <<management de ernprendedo-
res>>, como lo define P. Drucker, pretende extender y sisten1atizar el esphitu 
de empresa en todos los donúnios de la acción colectiva, muy particulam1en-
te el del servicio público, haciendo de la innovación el principio universal de 
organización. Todos los problemas se pueden resolver dentro del «espíritu de 
gestión» y con la «actitud managerial»; todos los trabajadores deben conten1-
plar sus funciones respectivas y su comprmniso para con la ernpresa con los 
ojos del manager. 

La concepción del individuo como un emprendedor al rnisn1o tiempo 
mnovador y explotador de las oportunidades es, por lo tanto, la culn1inación 
de varias lineas de pensamiento, entre las cuales se encuentran la «praxeolo-
gía» de von Mises y la difusión de un nwdelo de management que aspira a una 
validez universal. Esta din1ensión del discurso neoliberal se manifestará bajo 
rnúltiples fon11as, que volveren1os a considerar en la última parte de esta 
obra. La educación y la prensa, sobre todo, serán llarnadas a desernpeñar un 
papel determinante en la difusión de este nuevo rnodelo humano genéríco. 
Las grandes organizaciones internacionales e interguben1amentales, unos 
veinte o treinta años nlás tarde, desempeñarán un papel rnuy importante en 
lo que se refiere a estirnular dicho modelo. No carece de interés la constata-
ción de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

51. P. Drucker, Les Entrepretzeurs, Hachette, París, 1985. Peter Drucker no comparte del 
todo la visión romántica de Schumpeter. Ser emprendedor es una profesión y supone una 
disciplina. 

52. Ibíd., pág. 41. 
53. !bid., pág. 53. 
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cos (OCDE) y la Unión Europea, sin referirse explícitamente a los lugares de 
elaboración de este discurso sobre el individuo-empresa universal, serán 
agentes muy potentes al servicio de su transmisión, haciendo de la forn1ación 
en el «espíritu en1prendedor», por ejen1plo, una prioridad de los sistemas 
educativos en los países occidentales. Que cada cual sea ernprendedor en sí y 
por sí rnismo: tal es la inflexión principal que la con-iente austro-norteame-
ricana y el discurso managerial neo-schmnpeteriano habrán dado a la figura 
del hombre econórnico. Sin duda, respecto a las formas conten1poráneas de 
la gubernatnentalidad neoliberal, el principal límite de esta corriente parece 
residir en una fobia al Estado que la lleva demasiado a menudo a reducir la 
actividad de gobierno a la imposición de una voluntad por medio de la coac-
ción. Esta actitud le impide cornprender cómo podría el gobierno del Estado 
articularse positivarnente con el gobierno de sí del sujeto individual, en vez 
de contrariado o de obstaculizarlo de algún modo. Pero limitarse a este pun-
to sería ignorar la originalidad de Hayek, que consiste en haber legitimado 
abiertamente el recurso a la coacción del Estado cuando se trata de hacer 
respetar el derecho del mercado o derecho privado. 

5 
El Estado, fuerte guardián 

del derecho privado 

A menudo Hayek tiende a la subestin1ación retrospectiva del papel determi-
nante que desempeñó el Coloquio Walter Lippmann en el «resurgir» del li-
beralismo. Esta propensión se revela de un modo particularmente notorio en 
cierta nota añadida a posteriori al artículo de 1951 titulado «La transmisión de 
los ideales de la libertad econónúca>>. En el n1omento de presentar al «grupo 
alemán» de los ordoliberales (W. Eucken, W. R_opke) Hayek ese1-ibe lo si-
guiente: 

En la versión original de este artículo tuve un olvido imperdonable al no men-
cionar un inicio prometedor de este renacimiento liberal que, aunque se detuvo 
en seco por el estallido de la guerra en 1939, pemutió numerosos contactos 
personales que formaron la base de un esfuerzo renovado a escala internacional 
después de la guerra. En 1937, Walter Lippmann entusiasmó y animó a los libe-
rales con la publicación de su brillante <<reafirmación» de los ideales fundamenta-
les del liberalismo clásico en The Good Society. 1 

Antes hemos visto en qué consistía esta supuesta «reafirmación» que en rea-
lidad pretendía ser una verdadera «revisión». 2 La confesión contenida en esta 
nota dice rnucho de la voluntad de negar toda discontinuidad entre liberalis-
n1o y neoliberalismo. Pero sería un eiTor concluir que Hayek haya pura y 

l. F. Hayek, «La transmissión des idéaux de la liberté économique», en Essais de philoso-
phíe, de scíence politique et d'économíe, trad. C Piton, Les Belles Lettres, París, 2007, pág. 300, 
nota 3 (la cursiva es nuestra). 

2. Véase supra, cap. 2. 
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El neoliberalismo es un fenómeno de perfiles borrosos, como tantas 

cosas, y hay un empleo retórico del término, de intención derogato-

ria, que no ayuda a aclarar nada. Pero es un fenómeno perfectamen-

te identificable, cuya historia se puede contar. 

Es en primer lugar, y sobre todo, un programa intelectual, un 

conjunto de ideas cuya trama básica es compartida por economistas, 

filósofos, sociólogos, juristas. Es también un programa político: una 

serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económi-

ca, fiscal, derivados de aquellas ideas. 

Desde luego, ninguna doctrina puede traducirse directamente en 

un orden institucional. Pero lo mismo que el régimen soviético era 

una derivación discutible del marxismo, el orden actual del mundo 

es en mucho una derivación discutible del proyecto neoliberal de 

Hayek y Becker y Friedman. Y pocas veces ha conseguido una ideolo-

gía imponerse de modo tan completo. No es sólo que se hayan adop-

tado en todo el mundo determinadas políticas económicas, finan-

cieras, sino que se ha popularizado la idea de la Naturaleza Humana 

en que se inspiran, y con ella una manera de entender el orden 

social, una moral, un abanico amplísimo de políticas públicas.

El neoliberalismo ha transformado el orden económico del 

mundo, también las instituciones políticas. Ha transformado el 

horizonte cultural de nuestro tiempo, la discusión en casi todas las 

disciplinas sociales, ha modificado de modo definitivo, indudable, 

el panorama intelectual, y ha contribuido a formar un nuevo 

sentido común. Esa es la historia que se cuenta en estas páginas.
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Para decirlo en una frase, la principal dificultad en esos casos 
no está en el plano contable, sino en el hecho de que agentes pri-
vados, y por lo tanto más opacos, orientados exclusivamente por 
la ganancia, se hagan cargo de funciones que corresponden a la 
autoridad soberana. El resultado no es un Estado más débil, tam-
poco en realidad un Estado reducido, aunque se concesionen y se 
subcontraten algunas de sus tareas, sino básicamente un Estado 
menos transparente (y en algunas de sus funciones, privatizado).

UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN

Volvamos al argumento. La privatización fue una respuesta para 
muchos de los problemas de los años setenta y ochenta, parecía 
obvia, factible, sencilla incluso. El punto de partida, ya lo hemos 
dicho, en el contexto de la crisis económica, era la crítica del ser-
vicio público, la crítica de la burocracia en particular, también de 
las profesiones organizadas corporativamente.

El burócrata no ha tenido nunca buena prensa, es sabido. Des-
de el siglo XVIII, en que la burocracia representaba el avance de la 
autoridad monárquica sobre los poderes locales, hasta el siglo XX, 
hasta hoy mismo. Aparte de la imagen convencional del burócrata 
indolente, ordenancista, irrazonable, sin criterio, cundía en los 
años sesenta la aversión hacia la intromisión del Estado, hacia la 
rigidez autoritaria, estrecha, de los procedimientos, y hacia la idea 
misma de que el Estado se inmiscuyera en la vida cotidiana. La 
crisis económica, el rechazo de los impuestos, el enojo con huelgas 
y sindicatos hicieron el resto.

El giro conceptual que permitió una nueva manera de enten-
der la administración, ya lo hemos visto, fue preconizado por la 
Escuela de Virginia, de James Buchanan. La idea básica era de una 
simplicidad desarmante. Los políticos, los funcionarios, son seres 
humanos comunes y corrientes, exactamente iguales a todos los 
demás. Ni mejores ni peores. Y por lo tanto no hay razones para 
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suponer que tengan otra motivación, aparte de su interés indivi-
dual. Es decir, que lo razonable es pensar que son individuos ra-
cionales, dedicados a maximizar su utilidad, y que emplearán 
para ello los recursos que tengan disponibles (porque se supone 
que así son los hombres “comunes y corrientes”). De donde resul-
ta que, se diga lo que se diga, los servicios públicos obedecen 
en realidad al interés particular de los políticos, y el funciona-
miento de la administración depende del interés particular de los 
burócratas.

Eso quiere decir que no puede contarse con una ética del 
servicio público ni nada parecido (en un ejercicio muy curioso, 
que veremos más adelante, Richard Posner plantea que también 
los jueces están en el negocio de maximizar su utilidad: es una 
suposición un poco extremosa, pero sin duda consecuente). Por 
fortuna, esa ética es innecesaria. Sencillamente, como sucede en 
cualquier mercado, lo que se necesita es encontrar el arreglo me-
diante el que el egoísmo de todos resulta finalmente beneficioso 
para el conjunto. Sólo importa no engañarse, no esperar de los 
funcionarios una virtud que no tienen por qué poseer.

Desde luego, lo más sencillo para eso es privatizar directamen-
te, trasladar al mercado la actividad que sea, y que haya particulares 
interesados por el dinero que compitan entre sí por ofrecer un me-
jor servicio. El problema es que en muchas ocasiones eso no puede 
hacerse porque no es tan fácil, o es imposible, privatizar un ayun-
tamiento, una secretaría de Estado, o una universidad. Para eso se 
han ido diseñando instrumentos capaces de aprovechar el egoísmo 
de los burócratas, como si estuviesen en un mercado.

La primera solución, bastante obvia por lo demás, consiste en 
sub-contratar los servicios siempre que sea posible, para que se 
presten con la misma eficiencia que en el sector privado. La tarea 
sigue siendo responsabilidad pública, no se privatiza, pero ya no la 
realizan funcionarios públicos. Muchas actividades son suscepti-
bles de ser sub-contratadas de ese modo con alguna empresa: la 
recogida de basuras, por ejemplo, o el transporte urbano. En esos 
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casos, no hay en realidad un mercado ni hay propiamente compe-
tencia. La autoridad fija unos estándares, establece un procedi-
miento de adjudicación, y contrata el servicio a un particular, al 
que puede evaluar cada tanto tiempo. Aunque se explique de otra 
manera, debe ser claro que los usuarios del servicio no son en 
realidad los clientes de esas empresas: ni escogieron ese servicio ni 
tienen alternativa, ni pueden cambiar, ni tienen ningún derecho 
concreto ante la empresa —salvo protestar ante las autoridades, si 
acaso. El único cliente al que hay que dejar satisfecho es la autori-
dad que concesiona el servicio. O sea, que es a fin de cuentas un 
mercado político, que puede tener buenos resultados o malos (el 
ejemplo de la recogida de basura en la ciudad de Nápoles, bastan-
te conocido, es elocuente).

La segunda solución consiste en imponer esquemas empresa-
riales para la gestión de las funciones públicas. En ocasiones, se-
gún de qué se trate, pueden ser incluso criterios de rentabilidad. 
Pero con más frecuencia lo que se hace es establecer algún están-
dar de “productividad” para evaluar el desempeño de las oficinas 
y de los funcionarios. Suelen ser índices numéricos, porque ofre-
cen resultados objetivos, fríos, indudables, y que permiten hacer 
comparaciones; el problema es que en muchos casos, eso que es 
susceptible de ser medido sólo oblicua, malamente se refiere a la 
actividad sustantiva de la institución: el número de artículos que 
publica un profesor, el número de pacientes que atiende una en-
fermera, el número de expedientes que abre una oficina o los que 
cierra. No son en realidad medidas de productividad, si la expre-
sión tiene algún sentido, pero son las únicas a las que puede recu-
rrir un administrador que necesita indicadores impersonales, ob-
jetivos, que permitan fijar metas e imponer sanciones.

Finalmente, hay un conjunto de recursos, arreglos institucio-
nales para simular mercados, o producir sucedáneos de mercados 
en la función pública. Salarios flexibles asociados a alguna clase de 
rendimiento, sistemas de estímulos, bonos de productividad, fon-
dos especiales sujetos a competencia entre varias oficinas.
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La administración se ha reformado también en otros sentidos. 
Sólo me interesa aquí subrayar ese movimiento general de privati-
zación, como medio para resolver el problema de una burocracia 
poco confiable, indolente e improductiva, que era el problema de 
los años setenta. Como es lógico, las soluciones han generado a su 
vez problemas, que veremos a continuación.

PROFESIONES, RENTAS, MONOPOLIOS

Similar en mucho, pero con matices que importan, ha sido el con-
flicto de las profesiones y las corporaciones profesionales. Breve-
mente, cuando digo profesiones me refiero a cierta clase de servi-
cios que atienden necesidades que los usuarios no pueden evaluar 
por su cuenta, a diferencia de lo que sucede con los bienes ordina-
rios en el mercado, donde que uno sabe cuál prefiere y por qué lo 
prefiere. Médicos, enfermeras, maestros, también abogados, inge-
nieros, son profesionales en ese sentido. La calidad de sus servicios 
es un asunto de interés público, que no se puede dejar librado a 
los movimientos del mercado. Por eso hay sistemas de certifica-
ción, que dicen quién está capacitado para ejercer, y hay un con-
trol del acceso, con frecuencia también regulación de las tarifas 
que pueden aplicarse, y algún órgano colegiado de los miembros 
de la profesión que vigila la conducta del cuerpo. Es necesaria una 
ética profesional como protección del interés público, puesto 
que el puro interés sería insuficiente: la ética profesional es la ga-
rantía de que el médico no va a proponer una cirugía innecesaria, 
que el maestro no va a alterar las calificaciones, el abogado no va a 
conspirar contra su cliente —aunque fuera buen negocio hacerlo.

La consecuencia fundamental de todo ello es que las corpora-
ciones profesionales tienen un grado de autonomía considerable 
con respecto al mercado, y con respecto a la autoridad administra-
tiva también. Tiene que ser así. Ahora bien, no es infrecuente que 
esa autonomía implique que los profesionales tiendan a distanciar-
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se del público, de sus clientes, y se encierren en el pequeño mun-
do de la corporación, donde su autoridad técnica es inapelable. 
Y eso provoca resentimiento, como es lógico. Y desconfianza.

Si se mira con la lente de la economía neoclásica, siguiendo el 
modelo de Buchanan, las profesiones que están protegidas así de 
la competencia son en realidad “carteles” de productores, que tra-
tan de monopolizar, o monopolizan efectivamente su campo de 
actividad. En perjuicio de los consumidores. La ética profesional, 
la responsabilidad, son simulacros que tratan de encubrir lo que 
no es más que rentismo. El problema es que acabar con eso es 
mucho más difícil que subcontratar el servicio de limpia, o despe-
dir burócratas. Porque después de todo es verdad que la gente no 
está capacitada para decidir quién es un buen médico, o un buen 
ingeniero, ni para identificar a un charlatán con suerte, ni siquiera 
después de haberlos contratado. Ni siquiera a la luz de un resulta-
do concreto, que además puede tener un costo prohibitivo.

Se han adoptado varias estrategias en los últimos treinta años, 
sobre todo en las instituciones públicas en que se ofrecen servicios 
profesionales, en hospitales y universidades básicamente. En gene-
ral, se ha intentado reducir la autonomía de los grupos profesiona-
les. En primer lugar, para poner orden, se ha puesto a cargo de las 
instituciones ya no a miembros de las profesiones, sino a expertos 
en administración, con frecuencia gestores de empresas privadas, 
con la intención de que impongan normas de operación similares 
a las de la empresa.

En segundo lugar, se han eliminado, o se han reducido en lo 
posible, los escalafones, los concursos cerrados, los sistemas de 
permanencia y de ascenso más o menos automático. La idea es que 
el avance profesional dependa en todo momento de un mejor des-
empeño, susceptible de ser medido, cuantificado, evaluado por 
alguien ajeno a la profesión —el público, los clientes, o alguien 
que actúa en su nombre. Ese sentido tiene en el Reino Unido, por 
ejemplo, la supresión de la definitividad en las plazas de profeso-
res universitarios, o en México, el mayor peso de la parte contin-
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gente del ingreso de profesores e investigadores (es decir, el ingre-
so que depende de indicadores de productividad).

Esas son las formas más directas de intervención, pero hay 
muchas otras. También se han creado “mercados simulados” para 
obligar a los profesionales a entrar en la lógica de la competencia. 
Por ejemplo, se decide la asignación de recursos a los hospitales a 
partir de indicadores que permiten comparar la eficiencia, la ren-
tabilidad, el desempeño.

En general, el trabajo profesional es sometido a un proceso de 
auditoría permanente, que imita a los del sector privado. Desde 
luego, los auditores externos no pueden juzgar la calidad del tra-
bajo profesional, no más que cualquier lego, pero es que el propó-
sito es precisamente ése, que alguien ajeno pueda evaluar a los 
profesionales, para despojarlos de la concha de protección corpo-
rativa. Para eso se elaboran indicadores que puede suponerse que 
reflejan calidad, o productividad, o algo parecido a la calidad o la 
productividad: normalmente, de nuevo, medidas cuantitativas, 
números de algo, que cualquiera puede ver, entender y comparar.

En el campo de la salud, la racionalización de la práctica médi-
ca a partir de criterios de mercado, de eficiencia, rentabilidad, ha 
transformado mucho los cuidados. En todas partes, ha provocado 
el cierre de unidades hospitalarias poco rentables; el aumento en la 
proporción de pacientes atendidos por cada profesional; la planea-
ción a partir de indicadores numéricos; la multiplicación de traba-
jadores temporales y eventuales, sin plaza fija. Es decir, ha produ-
cido un sistema de salud con un régimen laboral más precario, 
y con exigencias de rendimiento cuantitativo. En las universidades, 
ese mismo impulso ha conducido a la explosión absolutamente 
irracional en el número de publicaciones, una multiplicación de los 
graduados, con criterios que facilitan cada vez más la titulación 
rápida del mayor número posible de estudiantes.

El intento de mercantilizar el ejercicio profesional ha tenido 
dos consecuencias básicas que de entrada parecen inconsistentes 
con los propósitos del programa neoliberal: un aumento extraordi-
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nario de los gastos administrativos, por el costo de las auditorías y 
de la simulación de mercados, y un aumento del control centrali-
zado. Resulta un poco extraño, pero es el efecto que ha tenido en 
todas partes, mayor centralización, más burocracia, mayores cos-
tos de administración. Hablaremos algo más sobre eso, un poco 
más adelante.

Ahora bien, el movimiento sí ha tenido éxito en otras cosas. 
En primer lugar, en reducir la autonomía de los profesionales, 
aunque no haya sido para someterlos a la voluntad de sus clientes 
en el mercado. Pero sobre todo ha contribuido a que la imagen de 
las profesiones, con una responsabilidad específica, y una ética 
profesional, se vuelva cada vez más borrosa (en la mente del públi-
co, y de los propios profesionales también).

El cambio es importante. Incluso diría que es de los cambios 
más importantes para la configuración del orden neoliberal. Una 
vez que se ha desenmascarado la realidad oculta tras la retórica de 
la ética profesional, la ética del servicio público y demás, una vez 
que se ha descubierto que no se trata más que de un arreglo inte-
resado, queda en entredicho todo el universo moral y el horizonte 
de sentido de las profesiones, empezando por la idea del interés 
público en que se fundan. En este nuevo mundo, los profesionales 
son particulares, egoístas como todos, que persiguen su propio 
interés, y atienden mejor o peor a otros particulares, que son quie-
nes tienen que evaluarlos, puesto que les pagan. Y si no pueden ser 
los particulares, alguien que actúe en su nombre.

La expresión, muy típica, de Alan Milburn, ministro de salud 
del gobierno de Tony Blair (1999-2003), resume muy bien la idea: 
“nos guste o no, ésta es la era de los consumidores, la gente exige 
servicios a la medida de sus necesidades, quiere elegir y espera 
calidad —todos lo hacemos así, todos lo sabemos”. No se puede 
pedir más claridad. Es casi un lugar común. En la práctica, eso 
significa que hay una demanda privada de bienes y servicios, que 
se van a financiar con cargo a los impuestos. Casi todas las discu-
siones sobre servicios públicos en las últimas décadas giran en 
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torno a esos términos: impuestos, demanda, consumidores, satis-
facción, es decir, que se trata de un mundo fundamentalmente 
privado, donde lo público es sólo una mediación incómoda, que 
puede ser inevitable pero resulta siempre sospechosa.

En el orden neoliberal se trata de ajustar una demanda de los 
particulares (de bienes y servicios) con un costo para los particu-
lares (lo que pagan como impuestos). Y asegurarse de que el precio 
es justo, y la calidad, satisfactoria. Es bastante claro que esa mirada 
amenaza con deslegitimar la oferta pública de cualquier cosa, pero 
sobre todo cambia los términos de la relación con los usuarios: ya 
no son ciudadanos que ejercen un derecho, sino contribuyentes 
que pagan por un servicio. El acento recae sobre los impuestos y 
sobre las necesidades de los clientes (el argumento que parece más 
rotundo, irrebatible, es ése: “yo pago mis impuestos” —quiere de-
cir que por eso, porque uno paga, tiene derecho a exigir).

Para apreciar lo que eso significa, conviene recordar que no es 
la única manera de entender las cosas. La alternativa es pensar en 
términos de un interés público. Es decir, pensar que a todos los 
miembros de una sociedad les interesa por igual que haya niveles 
aceptables de atención médica, educación, seguridad social, y que 
por eso hace falta una oferta pública, y que esta beneficia a todos, 
también a quienes no recurren a ella, porque prefieren la oferta 
privada. O sea, que el tema debe argumentarse en términos de jus-
ticia, ciudadanía, derechos. Pero esa discusión nos llevaría dema-
siado lejos.

LA BATALLA POR LA EDUCACIÓN

El conflicto más largo, más áspero, en todas partes ha sido con mo-
tivo de la educación pública, y no es difícil entender los motivos. 
Para empezar, en la educación pública hay todo lo que podría inspi-
rar desconfianza para la mirada neoliberal. Pesa mucho en el gasto 
público, con frecuencia es el renglón más abultado del presupuesto, 
y es por eso una de las primeras cosas en que se piensa cuando se 
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piden recortes, controles, reducción del déficit. Pero además tiene 
una organización burocrática, sumamente formal: con programas, 
temarios, materias, con sistemas pedagógicos y horarios, directores, 
supervisores, todo ello sospechoso, de dudosa eficacia —porque no 
obedece en realidad a ningún mercado, no hay las señales de los 
precios. Y finalmente, se basa en una corporación profesional exten-
sa, sólida, bien organizada, con una aguda conciencia gremial, y que 
defiende sus intereses muy enérgicamente.

O sea, que en la educación pública se reúnen todos los posi-
bles defectos del antiguo régimen. Pero además, los reformistas de 
todos los tiempos, los ilustrados y los liberales, y los positivistas, 
y los bienestaristas, han escogido la escuela como campo privile-
giado, indispensable, para la batalla ideológica. Se entiende por 
qué. Normalmente se culpa a la escuela, con razón o sin ella, de 
todo lo que está mal y de todo lo que se hace mal, la escuela ha 
producido el presente, y todas las fallas del presente, de modo que 
es una de las primeras cosas que hay que corregir. La escuela es 
además el símbolo del porvenir: la lucha por la educación es sen-
cillamente la lucha por el futuro.

Aquí conviene decir que la crítica de la educación pública ha 
sido prácticamente universal en las últimas décadas. En los países 
miembros de la OECD, en todo Occidente, incluida toda América 
Latina, en buena parte de Asia. Políticos, funcionarios, académi-
cos, agitadores, todos encuentran motivos para lamentar el estado 
de la educación en su país, todos tienen algún indicador preocu-
pante, grave, que urge corregir. Y se hacen eco, además, de una 
preocupación extendida, general. No es el lugar para abundar so-
bre eso, pero no está de más anotar que en la mayoría de los casos 
las críticas institucionales y los proyectos de reforma fueron ante-
riores a cualquier manifestación masiva de descontento con el es-
tado de la educación. Y con frecuencia el proyecto tenía en la mira 
escuelas que funcionaban razonablemente bien a juicio de la ma-
yoría (por otra parte, al cabo de veinte o treinta años de cambios, 
nadie está enteramente satisfecho con los resultados).
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Pero además, no es fácil saber lo que quieren decir los indica-
dores que empiezan a usarse en esos años para evaluar la educa-
ción. Nunca había habido, en ningún lugar, los porcentajes de 
escolarización del fin del siglo veinte, los porcentajes de titulados, 
graduados y posgraduados, ni había habido un intento similar, 
sostenido, por integrar a los niños con varias formas de discapaci-
dad. Para decirlo en una frase, cuando comienza la ola de refor-
mas, eran sistemas educativos difíciles de comparar con los del 
pasado, con su desempeño en otro tiempo ni con los resultados de 
exámenes de escuelas en países enteramente distintos. La urgencia 
reformadora no podía pararse en eso. Un ejemplo: en España hubo 
una primera gran reforma, que se concretó en la Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985; fue susti-
tuida por la LOGSE en 1990, ésta por la LOCE en 2002, después por 
la LOE en 2006, y por la LOMCE en 2013 —de modo que una per-
sona normal puede haber cursado sus estudios bajo tres o cuatro 
legislaciones distintas.

Pero vayamos por partes. La crítica neoliberal no es nueva, 
aunque haya adquirido una fuerza avasalladora sólo a partir de los 
años noventa. Por regla general, no se dice que deba desaparecer 
el financiamiento público de la educación, al menos de la educa-
ción básica. Pero sí que debe desaparecer la oferta pública de edu-
cación, que carga con todos los lastres que mencionamos arriba. 
Es el caso típico en que hace falta el Estado para fabricar un mer-
cado, y sostenerlo. La solución más sencilla, y la más radical, se le 
ocurrió a Milton Friedman, en 1955, consistía en que el Estado 
emitiese unos “vales” (vouchers) que los padres pudieran emplear 
para pagar la colegiatura de sus hijos en la escuela que mejor les 
pareciera. Todos tendrían las mismas oportunidades, las escuelas 
competirían entre sí para atraer a los alumnos, y se verían obliga-
das a ofrecer educación de mejor calidad. Esa era la teoría.

La propuesta se repite periódicamente, siempre como un des-
cubrimiento. Hayek la menciona en cada uno de sus libros como 
si fuese una solución probada: “ya no hay razones para mantener 
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el control estatal de la educación: como ha demostrado el profesor 
Milton Friedman, sería posible sufragar el costo de la educación 
con cargo a los ingresos públicos sin mantener escuelas estatales”. 
La verdad es que lo de Friedman es algo menos que una demostra-
ción. De hecho, no es en absoluto una demostración, tan sólo una 
hipótesis en un modelo formal. Comoquiera, la idea no ha tenido 
nunca mucha popularidad, ni mucho éxito. En su momento, 
Friedman la propuso como una opción para que las escuelas cató-
licas de Chicago pudieran recibir dinero público, es decir, para 
mantener la segregación sin que el Estado fuese el responsable 
directo de ella. La fórmula de los vales existe en unos pocos luga-
res en Estados Unidos, y por lo visto, según las evaluaciones públi-
cas de los últimos años, no ha tenido un impacto apreciable sobre 
los niveles de aprendizaje.

Pero la burocracia es sólo uno de los problemas. En la crítica de 
la educación, y en los programas de reforma, influye la idea del “ca-
pital humano”, y sus implicaciones. La metáfora no es inocente. Sig-
nifica que las personas deben aprender a verse a sí mismas como 
empresas, con la responsabilidad de invertir, gastar, acumular o de-
sarrollar eso de ellas que es su “capital”. Pero también significa que 
la escuela debe pensarse en esos términos, como un instrumento 
para la formación de capital. Las implicaciones son importantes.

Algo más atrás hablamos ya de las ideas de Gary Becker: la 
educación siempre implica un gasto, como mínimo el del tiempo 
que se emplea para obtener un grado; ese gasto se justifica porque 
la educación permite ganar dinero después (puesto que una parte 
del ingreso de las personas depende de la escolaridad); eso quiere 
decir que el gasto en educación debe considerarse como una in-
versión. O sea, que la educación debe ser evaluada por los indivi-
duos en función de su rendimiento, según el dinero que les vaya a 
producir después, porque eso es lo que hace que la educación sea 
más o menos útil.

El argumento es problemático por muchas razones, ya vimos 
algunas de ellas. En resumen, la dificultad mayor está en que afir-
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ma en términos categóricos lo que es sólo condicional, contingen-
te, y además lo propone como un nexo causal. Me explico. Es 
claro que la escolaridad influye sobre el ingreso, pero es igualmen-
te claro que hay otros muchos factores que influyen, y según la 
sociedad de que se trate, pueden ser mucho más importantes. El 
origen de clase, por ejemplo, o la identidad étnica. Por otra parte, 
es claro que la educación debe ayudar a la gente a ganarse la vida, 
pero es igualmente claro que hay otros muchos propósitos que 
tienen la misma o parecida importancia —incluso para que sea 
posible ganarse la vida, o convivir en paz.

Para decirlo en una frase, el problema con la idea del capital 
humano en su formulación estándar es que toma uno de los aspec-
tos de la educación, su probable impacto sobre el ingreso, y lo 
convierte en el único objetivo, en el único criterio para evaluarla.

La nueva manera de mirar la educación implica cambiar la 
administración, los contenidos, el régimen laboral, pero también 
la relación de la escuela con los alumnos, y muy especialmente con 
los padres. Si se pone el énfasis en la formación de capital huma-
no, en los rendimientos que cabe esperar de la inversión que cada 
uno hace en su educación, entonces es una empresa individual 
—que cada quien juzga según sus necesidades y sus expectativas. 
Y por lo tanto la escuela debe ser evaluada y supervisada por los 
particulares, que son los clientes, y saben mejor que nadie si fun-
ciona o no funciona. Parece algo obvio, no lo es.

Es un giro privatizador en dos dimensiones distintas. Por una 
parte, implica que los empresarios, los posibles empleadores, son 
quienes deciden a fin de cuentas lo que es pertinente en la educa-
ción, y por eso no es raro que se proponga que tengan voz desde 
un principio, para definir los contenidos, los métodos. Por otra 
parte, implica que son los particulares, concretamente los padres, 
los que deben valorar y juzgar la educación en función de sus ne-
cesidades —o sus intereses, o sus prejuicios, lo que sea (a algún 
padre no le gustará la escuela porque no enseñan matemáticas, a 
otro porque no enseñan religión). En ambas dimensiones, es una 
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idea educativa muy distinta de la que privó durante la mayor par-
te del siglo veinte. No porque antes fuese irrelevante el empleo, 
sino que tenía la misma importancia o más la formación de ciuda-
danos, por ejemplo, y en los contenidos, en los métodos, en la 
disciplina, no podía haber otra autoridad más que la del Estado 
—puesto que la educación era un asunto de interés público. Al 
entrar a la escuela los niños salían de la esfera doméstica, donde 
regían los padres, donde había linajes y exclusiones y jerarquías, e 
ingresaban a la esfera pública, donde eran iguales todos, bajo re-
glas comunes, definidas por la autoridad colectiva.

El modelo neoliberal: empleabilidad, rentabilidad, capital hu-
mano, adquiere mayor empuje por la ubicuidad de la competen-
cia, o del lenguaje de la competencia para ser exactos, y la ilusión 
de una movilidad social basada en el mérito. La educación se con-
vierte en la clave del nuevo orden social, entre otras cosas, porque 
es el recurso fundamental para justificar la desigualdad como re-
sultado de los merecimientos individuales. Y de ahí la preocupa-
ción de todos los padres por el desempeño escolar, por la calidad 
y la pertinencia de la educación.

La información estadística obliga a ser cautos en la valoración 
de esa clase de ideas. La educación es importante para la movili-
dad social siempre, sin duda. Pero hay muchos otros factores que 
inciden sobre el nivel de ingresos. Y como ha mostrado Thomas 
Piketty, en las últimas décadas, en casi todas las sociedades de Oc-
cidente, los rasgos hereditarios —el origen de clase, la riqueza fa-
miliar—pesan mucho más. La herencia pesa mucho más. Y la mo-
vilidad es muy reducida en comparación con otros periodos, con 
el pasado inmediato.

Aclaremos. La brecha que separa a los niños pobres de los ri-
cos existe desde mucho antes de que ingresen a la escuela, y afecta 
a todos los ámbitos de su vida. Afecta de entrada al modo en que 
pueden aprovechar la experiencia escolar. Sin entrar en detalles, 
mencionemos algunas de las diferencias que cuentan: el acceso a 
atención médica oportuna, de calidad, desde el nacimiento y des-
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de antes del nacimiento; la nutrición, y la nutrición de los padres, 
y de sus padres; la posibilidad de acceder a educación preescolar; 
la escolaridad de los padres, las opciones de formación en el hogar, 
y las opciones de ocio; la existencia de libros en casa, las prácticas 
de lectura; la posibilidad de contar con un espacio de estudio... La 
lista sería interminable. Basta para saber que la escuela no explica 
todo. Y para saber que es poco razonable esperar que la escuela 
por sí sola, y en particular los maestros por sí solos, permitan su-
perar la brecha de la pobreza, y sobreponerse a todo el resto de las 
instituciones sociales.

Importa dejar dicho eso, porque explica muchas de las discu-
siones sobre la reforma educativa de los últimos treinta años, en 
casi cualquier parte del mundo. Las esperanzas que se han puesto 
en ella, las frustraciones a que ha dado lugar. El programa neolibe-
ral, que pone el acento en la responsabilidad individual, la compe-
tencia, la acumulación de capital humano, termina poniendo en el 
centro a la educación: si hay pobreza, si hay subdesarrollo, atraso, 
si hay desigualdad, el problema está en la educación (porque está 
en los individuos, en su “capital humano”). Y se resuelve mediante 
la educación.

¿Y CÓMO SE REFORMA LA EDUCACIÓN?

En todas partes, los proyectos de reforma educativa del cambio de 
siglo incluyen normalmente exámenes estandarizados para maes-
tros y alumnos, mecanismos de sanción o de recompensa según 
los resultados, la publicación de índices, listas de clasificación de 
escuelas, y un abanico más o menos abierto de opciones de educa-
ción privada o gestión privada. Importa verlo con algún detalle.

A lo largo de los años noventa, y en la primera década del 
nuevo siglo, se impuso un nuevo consenso en la opinión pública, 
muy parecido en España, en Estados Unidos, México, Francia. Se 
puede resumir en tres puntos básicos: la educación pública está en 
quiebra, no funciona, no está preparando bien a los niños; la res-
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El neoliberalismo es un fenómeno de perfiles borrosos, como tantas 

cosas, y hay un empleo retórico del término, de intención derogato-

ria, que no ayuda a aclarar nada. Pero es un fenómeno perfectamen-

te identificable, cuya historia se puede contar. 

Es en primer lugar, y sobre todo, un programa intelectual, un 

conjunto de ideas cuya trama básica es compartida por economistas, 

filósofos, sociólogos, juristas. Es también un programa político: una 

serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económi-

ca, fiscal, derivados de aquellas ideas. 

Desde luego, ninguna doctrina puede traducirse directamente en 

un orden institucional. Pero lo mismo que el régimen soviético era 

una derivación discutible del marxismo, el orden actual del mundo 

es en mucho una derivación discutible del proyecto neoliberal de 

Hayek y Becker y Friedman. Y pocas veces ha conseguido una ideolo-

gía imponerse de modo tan completo. No es sólo que se hayan adop-

tado en todo el mundo determinadas políticas económicas, finan-

cieras, sino que se ha popularizado la idea de la Naturaleza Humana 

en que se inspiran, y con ella una manera de entender el orden 

social, una moral, un abanico amplísimo de políticas públicas.

El neoliberalismo ha transformado el orden económico del 

mundo, también las instituciones políticas. Ha transformado el 

horizonte cultural de nuestro tiempo, la discusión en casi todas las 

disciplinas sociales, ha modificado de modo definitivo, indudable, 

el panorama intelectual, y ha contribuido a formar un nuevo 

sentido común. Esa es la historia que se cuenta en estas páginas.
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Marxismo, Estado y Capital 

La crisis como expresión del poder del trabajo 

 

John Holloway 
 

Fuente: Marxismo, estado y capital. Cuadernos del Sur, 1994, Buenos Aires. 
 
 
 
Se abre el abismo                                                         

Surgimiento y caída del Keynesianismo 
 
I   

Keynes reposando en un sofá, confortable, pensativo y bondadoso, una pila de libros y 

documentos a un lado suyo, al fondo, una gráfica mostrando la dramática caída del 

desempiedre los años treinta a los sesenta: la portada de un libro que comunica 

perfectamente la popular imagen del keynesianismo. 

Durante mucho del período de posguerra, el keynesianismo fue presentado simplemente 

como un avance benéfico, racional y científico en el manejo de la economía, como un 

planteamiento teórico que sentó las bases para superar el problema de la crisis capita-

lista y crear una sociedad capitalista justa. Incluso en años recientes, cuando el 

keynesianismo ha sido tan criticado, persiste la imagen del keynesianismo como un 

desarrollo teórico posiblemente confuso pero ciertamente bien intencionado. En medio de 

esas imágenes, es difícil recordar que 1a adopción de las políticas keynesianas fue la 

culminación de un prolongado conflicto de violencia, horror y derramamiento de sangre sin 

precedentes en la historia del mundo. 

Keynes era, por supuesto, un economista. El keynesianismo se refiere estrictamente a 

las teorías económicas que propaso y a las políticas económicas asociadas con su 

nombre, que ganaron influencia a través de todo el mundo durante y después de la 

Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas teorías y políticas no deberían ser vistas   

aisladamente: su adopción formó parte importante del establecimiento de un nuevo 

modelo de relaciones capital-trabajo y, por esa razón, el termino "keynesianismo" es 

frecuentemente utilizado para referirse más ampliamente al modelo de relaciones 

políticas y económicas asociado con aquellas teorías y políticas. Primordialmente es en 

este amplio sentido que el término se utilizará aquí. 

El propósito de este trabajo es examinar el establecimiento y colapso del keynesianismo 

como un patrón de dominación, un  modo de contener al poder del trabajo. 

El poder del trabajo al cual respondió el keynesianismo fue  ilustrado dramáticamente en el 

octubre rojo de 1917. La  revolución rusa no fue un evento aislado, sino la cresta de una ola: la   

- estabilidad del capitalismo fue rota no sólo en San Petersburgo y Moscú, sino también, más 

brevemente, en otros lugares, Berlín, Budapest, Munich, Turín, etcétera. Estas luchas 

revolucionarias al final de la Primera Guerra Mundial fueron parte de un cambio mucho más 

vasto: como Woodrow Wilson expresó poco antes de su muerte, en 1924, la revolución rusa era 

"el símbolo del descontento de la era" (Schlesinger 1857,94). 

El movimiento revolucionario se alimentó de (y alimentó a) una oleada larga del poder de la 

clase trabajadora, expresada en el .surgimiento del sindicalismo y de los partidos 

socialdemócratas en todos los países de capitalismo avanzado, desde finales del siglo XIX. A 

pesar de todas las fallas del movimiento organizado (más notablemente el colapso del 

"internacionalismo socialista" en la víspera de la guerra), el visible poder de la clase trabajadora 

creció enormemente en los primeros años del siglo. 

Bajo el visible poder organizado del trabajo yacía un poder  menos perceptible, más insidioso: el 

poder de los explotados para resistir la explotación. El capital quizás controlaba sus  vidas, 

pero e1 capital también dependía de su trabajo para su  supervivencia. El poder surgía 

precisamente de la condición que  definía la clase trabajadora: el trabajo. Esta realización se 

expresaban no sólo en el retiro del trabajo en las huelgas, sino, constantemente, en la lucha 

diaria por el control del proceso de trabajo: el control de cómo se hacían las cosas, a qué 

ritmo. Incluso los capitalistas más prepotentes tuvieron que aceptar el hecho de que ellos, de 

modo frustrante, no controlaban por  completo el proceso de trabajo que era la misma fuente 

de sus ganancias. F. W. Taylor habló de su propia experiencia: "como era usual entonces..., la 

fábrica era realmente controlada por los trabajadores y no por los jefes. Los trabajadores 
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juntos habían planeado cuidadosamente cuan rápido podía ser hecho cada trabajo" 

(Braverman 1974, 102). La vida de Taylor articuló la  frustración del capital,-dedicándose a 

dominar la fuente de la  frustración, el poder del trabajo para controlar el proceso de  

trabajo 

El grado del poder de los trabajadores para controlar su propio trabajo variaba de acuerdo al 

área, la industria y, lo más  importante, al tipo de trabajo implicado. Particularmente, eran  los 

trabajadores más calificados quienes jugaban un papel indispensable en el proceso de trabajo y 

quienes eran capaces de  ejercitar un mayor control sobre su propio proceso de trabajo. La  

posición de los trabajadores calificados dio un carácter particular al movimiento de la clase 

trabajadora del período, reflejada en la organización sindical (basada principalmente en los 

oficios) e incluso en la ideología de las secciones más revolucionarias del movimiento socialista, con 

su visión del socialismo en términos de control del proceso de trabajo por los trabajadores. Para 

el capital, la calificación de los trabajadores pasó de condición a ser un obstáculo para la 

acumulación del capital (Coriat 1982). 

Desde principios de siglo, el capital se enredaba cada vez más con su propia dependencia 

respecto del trabajo. Esto se expresó tanto en el recelo del movimiento obrero como en 

lacreciente dificultad para elevar suficientemente la producción de plusvalía para equilibrar los 

ascendentes costos de la inversión. 

La fuga imperialista del capital hacia una nueva fuerza de trabajo, nuevos materiales y nuevos 

mercados compensó esto hasta cierto punto, pero al mismo tiempo incrementó la competencia 

intercapitalista a un nuevo nivel de rivalidad interimperialista ya la guerra. 

El impacto de la guerra fue de doble filo. Por un lado, dividió al movimiento obrero internacional y 

condujo al debilitamiento de la posición de los trabajadores calificados dentro de la fábrica, ya 

que prácticas establecidas fueron "diluidas" mediante la incorporación de mujeres para ayudar 

con el esfuerzo de la guerra. Por otro lado, provocó una oleada de descontento en todo el 

mundo que amenazó al capital como nunca antes. 

La respuesta del capital a esta amenaza fue compleja. Desde el fin de la guerra en todos los 

países capitalistas había voces pidiendo reformas: políticos y teóricos de la burguesía, quienes 

argumentaban que el viejo capitalismo había sido desacreditado y que un orden social 

totalmente nuevo era necesario. Estos llamados tomaron formas diferentes y surgieron en 

diversas ocasiones a lo largo de los años veinte. 

Había tres temas principales en los debates estratégicos de los años veinte: las relaciones 

Internacionales, el rol del Estado y el control del dinero. 

El primer choque entre “progresistas” y “reaccionarios” vino inmediatamente después de la 

guerra, en la negociación del Tratado de Paz de Versalles. Muchos de los jóvenes reformadores 

que formaban parte de las delegaciones nacionales manifestaron su disgusto cuando se dieron 

cuenta de que sus dirigentes estaban más interesados en la "vieja conspiración vil de la fuerza 

bruta" (Schlesinger 1957, 140) que en crear una nueva era en la historia. Entre aquellos que 

renunciaron estaba Keynes, presente como integrante de la delegación británica. 

Uno de los puntos clave fue la actitud de los poderes occidentales hacia el nuevo 

gobierno revolucionario en Rusia. Para los progresistas, la respuesta a la amenaza 

soviética debería ser conciliatoria. En el panfleto que escribió para justificar su 

renuncia, "Las Consecuencias Económicas de la Paz", criticó vehementemente a los 

diplomáticos de viejo cuño quienes "se comportan como si la política exterior fuera 

del mismo genero que un melodrama barato" (Keynes 1971), y argumentó que, en 

vez de excluir a Rusia y tomar revancha en contra de Alemania, la política de los 

victoriosos debería dirigirse a la reconstrucción de Alemania y la reintegración de 

Rusia al comercio mundial: "Ya sea o no sea que la forma de comunismo 

representada por el gobierno soviético resulte ser permanentemente conveniente 

para el temperamento ruso, el restablecimiento del comercio, de las comodidades 

de vida y de motivos económicos ordinarios no son como para promover las extremas 

formas de esas doctrinas de violencia y tiranía, que son hijas de la guerra y la 

desesperación" (Keynes 1971; cfr. También Negri 1988). 

La cuestión del nuevo orden internacional fue rápidamente decidida contra la posición 

de los progresistas por el Tratado de Versalles. El segundo tema, la cuestión del 

Papel del Estado; permaneció vivo durante los años veinte. La guerra había visto una 

expansión sin precedentes del papel del Estado (cfr. Clarke 1988). En los años 

posteriores a la guerra, los "progresistas" argumentaban que el desarrollo del 

capitalismo hacía necesario que el Estado tuviera un papel activo e intervencionista 

en la economía. El argumento tomó diferentes formas y se justificaba de diferentes 

maneras, desde el reconocido temor a la revolución, o la preocupación caritativa por 

los pobres, hasta la simple búsqueda de la eficiencia económica; sin embargo, había 

570



 3 

ciertas líneas comunes al debate en todos los países. El tema más inmediato fue el del 

papel del Estado en la producción. Por todas partes el Estado había tomado control, 

directa o indirectamente de importantes secciones de la producción y del transporte 

durante la guerra. Los "progresistas" argumentaban que esto no debía ser devuelto 

a la propiedad privada; que el Estado moderno debía controlar ciertas industrias 

básicas por los intereses del bienestar nacional (Cfr. Schlesinger 1957; Clarke 1988). 

Este argumento se perdió: las industrias expropiadas durante la guerra fueron 

devueltas en su totalidad a manos privadas en los años que siguieron. Pero el 

argumento sobre el papel del Estado continuó. Se decía que el Estado debía ser más 

activo en proporcionar bienestar social para los pobres, especialmente en el caso de 

desempleo. Se argumentó también que debería jugar un papel más activo en fomentar 

la eficiencia, especialmente a través de la promoción de una "racionalización" 

económica. Todas las funciones que usualmente se asocian con el Estado "keynesiano" 

después de 1945 eran ya tema de discusión en los años veinte. 

Esto es cierto también para la concepción general del Estado como responsable del 

manejo de la economía, particularmente a través de la manipulación de la demanda. 

Tales ideas se encontraban no sólo en los primeros escritos de Keynes sino 

también, por ejemplo, en el trabajo de Foster y Catchings en Estados Unidos. En su 

libro The Roadlo Plenly (El Camino hacia la Plenitud), publicado en 1928, ellos atacaban 

la ley de Say, el cimiento de la teoría económica ortodoxa, que sostenía que 1% 

demanda total de bienes debería igualar a la oferta total, de modo tal que el 

financiamiento de la producción automáticamente creara suficiente poder adquisitivo 

para comprar todos los bienes producidos; Foster y Catchings señalaron que no había tal 

equilibrio automático, ya que el flujo de dinero era constantemente interrumpido  por el 

ahorro (como había sido señalado por Marx en el capítulo 2 de El Capital, sesenta años 

antes). De ahí que la única manera de sostener la prosperidad era que el Estado interviniera para 

mantener un flujo adecuado de ingresos monetarios a los consumidores: sus políticas deberían 

fundarse en los principios de “poner más dinero en manos de los consumidores cuando los 

negocios están fallando, y menos dinero cuando la inflación va en aumento” (Schlesinger 1957, 

135). 

El dinero era central en cualquier discusión sobre la expansión del papel del Estado. 
Planes como los propuestos por Foster y Catchings implicarían el manejo, por parte del 
gobierno 

de presupuestos deficitarios en tiempo de recesión, y tal idea era detestable para la 

mayoría de los políticos y teóricos de esos días. La cuestión de la ortodoxia financiera se 
cristalizó, en este período, en las discusiones acerca del patrón oro. La reconstrucción del 
patrón oro, bajo la cual las monedas nacionales estaban atadas al precio del oro; fue vista 
por muchos como la clave para la reconstrucción del sistema político internacional 
después de la Primera Guerra Mundial v fue una de las  primeras tareas asumidas por la 
nueva Liga de las Naciones (Clarke 1988). El significado (tanto simbólico como real) del 
restablecimiento del patrón oro fue que este subordinaba a la moneda nacional, y por lo 
tanto, al Estado nacional, al movimiento internacional del dinero. La restauración del 
patrón oro impondría en los gobiernos una disciplina financiera que los obligaría a resistirá 
las presiones populares: con esto se anclaba la reducción del papel del Estado al mínimo, lo que 
los conservadores deseaban salvaguardar. La restauración y el mantenimiento del patrón oro 
se convirtió entonces en un símbolo para la viabilidad del viejo orden mundial liberal que, según 
los progresistas, estaba condenado a la extinción. 

Los debates de los años veinte sobre el orden internacional, el dinero y el papel del Estado se 

llevaron a cabo entre políticos, funcionarios e intelectuales de la burguesía. Tras ellos, sin em-

bargo, se hallaba el sujeto inexpresado(o al menos raramente mencionado) de toda la teoría 

burguesa: el poder de la clase trabajadora. Esto no quiere decir, por ejemplo, que los idealistas 

que renunciaron a sus delegaciones nacionales en Versalles estuvieran cínicamente 

preocupados sólo por las formas más efectivas de suprimir al trabajo, sino que el curso del 

argumento fue moldeado por la "realidad" y el más importante rasgo de esa "realidad" era la 

creciente dificultad experimentada en la dominación y explotación del trabajo. El meollo de los 

debates de los años veinte fue el choque entre dos respuestas estratégicas por el nuevo poder 

simbolizado en la  Revolución de Octubre de 1917.  

El sujeto de los debates se manifestó de vez en cuando en términos explícitos. Muy lejos de 

las calles de San Petersburgo, Berlín o Munich, el fiscal de Estados Unidos, A. Mitchell Palmer, 

expresó los temores del capital cuando dijo en 1920: "Como fuego en los pastizales, el 

incendio de la revolución cundía sobre cada institución americana de leyes y de orden un año 
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atrás. Se metía dentro del hogar del trabajador americano, las lenguas agudas de su calor 

revolucionario lamían los altares de las iglesias, brincando al campanario de las escuelas, 

arrastrándose dentro de los sagrados rincones de los hogares americanos, buscando 

reemplazar los votos americanos con leyes libertinas, quemando los fundamentos de la 

sociedad" (Schlesinger 1957). Para los políticos de la talla de Palmer, la repuesta era 

simple: supresión por la fuerza de cualquier cosa remotamente semejante a una amenaza 

revolucionaria, repliegue del Estado del rol expansivo asumido durante la guerra, exclusión 

de los sindicatos del proceso político dentro del cuál habían sido incorporados, restablecimiento 

del poder del dinero sobre el Estado. En los asuntos internacionales, esta posición se expresaba 

en una actitud de enfrentamiento con la revolución soviética: primero la intervención militar y 

luego el aislamiento diplomático. En retrospectiva, esta posición ha sido caracterizada 

muchas veces como simplista; sin embargo, esta-fue la estrategia seguida por los principales 

gobiernos durante los años veinte. Los veintes fueron construidos sobre la supresión 

violenta de los movimientos de trabajadores, reales e imaginados, alrededor del mundo. 

La otra respuesta fue más compleja. Hablar de ella como una sola "respuesta 

estratégica" es, por supuesto, una sobresimplificación. Esta fue constituida por una 

mezcla de políticas, propuestas políticas, innovaciones empresariales y planteamientos 

teóricos en diferentes lugares del mundo con distintas motivaciones e implicaciones. 

Pero el tema común en todas partes era la adopción de un nuevo papel por parte del 

Estado, y el trasfondo común en todos lados era la ola de descontento simbolizada por la 

revolución rusa. El punto de partida era la conciencia de que las cosas habían cambiado. 

El viejo equilibrio se  había roto:   

"La idea del partido del viejo mundo, de que uno puede, por ejemplo, alterar el valor del 

dinero y después dejar los ajustes consecuentes para ser efectuados por las fuerzas de la 

oferta y  la demanda, pertenece a los días de cincuenta o cien años atrás, cuando los 

sindicatos eran menos poderosos y cuando se dejaba al armatoste económico estrellarse por 

el camino del progreso sin obstrucción e incluso con aplauso. La mitad de las suposiciones 

de nuestros hombres de Estado se basan en suposiciones, que fueron ciertas en un tiempo, 

pero son ahora cada día menos ciertas" (Keynes 1972). 

 
El viejo equilibrio había sido roto por el poder del trabajo colectivo. La suposición de 
que la fuerza de trabajo podía simplemente ser tratada como cualquier otra mercancía 
en el mercado ya no era válida: "los sindicatos son suficientemente fuertes para 
interferir en el libre juego de las fuerzas de la oferta y las demanda"(Keynes 1972). 
Como resultado, la ley de Say había perdido su validez. No era posible por más tiempo 
asumir que las fuerzas del mercado solas pudieran asegurar el uso más eficiente de los 
recursos. 

“En el campo económico esto significa: primero que nada, que debemos encontrar nuevas 

políticas y nuevos instrumentos para adaptar y controlar el funcionamiento de las fuerzas 

económicas de modo que no interfieran intolerablemente con las ideas contemporáneas 

sobre lo que es adecuado y apropiado en los intereses de la estabilidad social y de la 

justicia social” (Keynes 1972, 306). 

Mientras que "el partido del viejo mundo" no reconoció, o rehusó reconocer, el cambio en 

el equilibrio de fuerzas dentro de la sociedad, los progresistas argumentaron por un nuevo 

acuerdo con el trabajo. Esto no significaba tomar partido por el trabajo ("Puedo estar 

influenciado por lo que me parece justo y de buen sentido; pero la guerra de clases me 

encontrará del lado de la educa cada burguesía", como Keynes declaró en el mismo artículo) 

sino desarrollar una estrategia basada en el reconocimiento de la nueva situación, una 

estrategia que pudiera integrar a la clase trabajadora como una fuerza para el desarrollo 

dentro del capitalismo (Cfr.Negri, 1988), una estrategia que no anulara abiertamente, sino 

que contuviera y redefiniera, el poder de la clase trabajadora. 
No fue sólo en las discusiones de las políticas estatales sino también en el desarrollo de 
las prácticas empresariales que  crecía la conciencia de un cambio en la situación. 
Taylor había predicado su evangelio de la "administración científica" desde principios 
de siglo: un ataqué explícito contra el poder de los trabajadores especializados a 
través del detallado estudio y de la fragmentación de las tareas especializadas en 
operaciones muy simples y muy controladas. La fragmentación de las tareas había sido 
desarrollada por Henry Ford, quien habían enlazado esto a la cadena automatizada para 
crear la línea de montaje, en la  cual las operaciones detalladas en el proceso de 
producción de los automóviles Ford se ejecutaban en diferentes puntos a lo largo de la 
línea. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que hizo Ford de la administración científica 
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pronto se enfrentó al hecho de que los automóviles no eran producidos ni por la 
ciencia ni por la tecnología, sino por obreros. No es de sorprenderse que los 
trabajadores encontraran la nueva organización del trabajo intolerablemente aburrida y 
raramente se quedaran mucho tiempo. Durante 1913, por ejemplo, para poder 
mantener una fuerza de trabajo de quince mil, fue necesario contratar a 53.000 
trabajadores (Coriat, 1982). Para controlar este caótico flujo de trabajo, Ford introdujo 
su famoso contrato salarial de "cinco dólares por día" en 1914. 

Cinco dólares era más del doble que el anterior salario en la fábrica de Ford; pero no le 

era dado a todos. Para recibir tan alto pago, era necesario ser un hombre de más de 21 

años y haber trabajado en la fábrica por lo menos seis meses. También era necesario 

mostrar ser moralmente merecedor de dicho pago. Como el director del recién creado 

departamento de sociología en la fábrica de Ford escribiera: 

"Era fácil prever que en manos de ciertos hombres, cinco dólares podrían constituir 

un serio obstáculo en la senda de la rectitud y de una vida bien ordenada, y podría 

convertirlos en una amenaza para la sociedad; por ello, es que se estableció desde el 

principio que nadie que no supiera cómo utilizar el incremento de manera prudente y 

discreta, lo recibiría (Lee 1916, citado por Coriat 1982). 

El contrato de cinco dólares por día fue extremadamente exitoso para reducir los 

trastornos en el trabajo: después de 1914 estos cayeron a menos del 0,5 por ciento anual 

(Coriat 1982. 59). Esto sentó las bases para que dentro de la fabrica hubiera una 

organización de la producción más disciplinada así como una intensificación del trabajo, 

lo cual, a pesar de incrementar los costos salariales, redujo los costos de producción del 

modelo T Ford en cerca de 17 por ciento (Beynon 1973, 24; Coriat 1982, 59). Al mismo 

tiempo, creó también un nuevo grupo da trabajadores relativamente prósperos, quienes 

entonces suministraron un nuevo mercado para la producción en masa del modelo T. 

Lo que llama la atención del contrato Ford es el trabajo hecho   entre la aceptación de 

la disciplinada, aniquilante monotonía durante el día y el relativamente confortable 

consumo después, la rígida separación entre la muerte del trabajo alienado y la "vida" del 

consumo. Lo que necesita enfatizarse, sin embargo, no es solamente la naturaleza 

opresiva de la producción fordista, sino que el contrato fordista, fue un reconocimiento 

de la dependencia del capital respecto del trabajo y un intento de reformular el poder del 

trabajo (en, última instancia el poder de no trabajar) como demanda monetaria de 

mercancías. Fue el innovador re-conocimiento-y-redefinición del poder de trabajo lo que 

hizo de Ford una figura importante en este periodo, "el más influyente de todos los 

hombres de negocios" (Schlesinger 1959). 

Pero no eran sólo Ford y sus seguidores los que estaban introduciendo nuevos estilos 

de organización empresarial. Había otras voces de cambio administrativo durante los años 

veinte, ya que los empresarios buscaban una manera de manejar los problemas de 

retener a los obreros y la resistencia informal: muchas de las grandes corporaciones 

empezaron a experimentar durante este período con formas más "liberales" de organización 

del trabajo y métodos más sistemáticos de organizar la producción (Gordon et-al  1982). 

Todos estos métodos buscaban,  modos de encauzar el descontento de los trabajadores 

hacia una forma que pudiera servir a los intereses del capital.       

Los cambios al nivel de la administración de las empresas  y los nuevos enfoques 
sobre el desarrollo del Estado no estuvieron coordinados, aunque hubo quienes arguyeron 
que lo que se necesitaba era "un Taylor... para el sistema económico en su totalidad" (Tugwell, 
citado en Schlesinger 1959), y otros que vieron conexiones entre Taylor y Keynes (Schlesinger 
1959). 

En los años veinte, sin embargo, los cambios en la administración empresarial estaban 

comenzando a difundirse y el "partido del viejo mundo" tenía todavía el reino supremo en la 

esfera política. En retrospectiva, los enfoques de los conservadores son generalmente 

presentados simplemente como reaccionarios y fuera del juego con la nueva realidad del mundo 

de la posguerra. Puede argumentarse, sin-embargo, que aún no venían los días para una 

nueva estrategia de dominación. El viejo balance se había roto, pero no estaba claro si las 

condiciones ya existían para el establecimiento de algún nuevo equilibrio. En el mundo 

inmediato a la posguerra, la amenaza de la revolución aún permeaba en muchas parles del 

mundo. Sólo después de que la ola de luchas revolucionarias fuera suprimida violentamente, la 

estrategia de reformulación del poder de la clase trabajadora se volvió creíble. Fue sólo 

después de la derrota de la huelga general en Gran Bretaña, por ejemplo, que se desarrolló 

una nueva institucionalización de la lucha de clases de los trabajadores, la cual podría más 
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tarde proveer la contraparte de las iniciativas de políticas keynesianas. 

Después de que la clase trabajadora había sido derrotada en las calles y de que la inmediata 

amenaza de la revolución había retrocedido, las condiciones eran más favorables para la 

integración institucional de la clase trabajadora, pero la urgencia de cambio era menos obvia. 

Sólo después del crac de 1929 y de la subsiguiente crisis, la presión por el cambio ganó nuevos 

bríos. 

El crac de 1929 fue la caída final del viejo orden, la ruptura final del modo de dominación 

establecido. Que el crac fuera un punto decisivo en el desarrollo histórico es generalmente indis-

cutible, pero es usualmente presentado como un evento económico externo al desarrollo de las 

relaciones de clase. La causa inmediata del crac es generalmente vista como una 

sobreacumulación del capital en relación con un mercado limitado (cfr., por ejemplo, a Clarke 

1988). El auge en la economía Estadounidense durante los años veinte se había basado en la 

rápida expansión de las industrias de nuevos bienes de consumo duradero, pero el mercado era 

estrecho, estando limitado esencialmente a la clase media. La expansión del crédito permitió a la 

acumulación continuar después de que el mercado se agotara, pero esto tomó la forma de 

especulación bursátil: La barrera del mercado limitado se impuso finalmente en el desplome 

de la bolsa en 1929. 

Sin embargo, la crisis fue más que eso: era la otra cara de la revolución de Octubre de 1917. 

Aparentemente no hay conexión entre ambos hechos: "pudiera parecer obvio que los 

acontecimientos de 1917 no tenían relación con aquellos de 1929", como señala Negri 

(1988). De hecho, las dos fechas marcan giros importantes de la misma crisis. La revolución 

de 1917 había sido la  más contundente declaración de la clase trabajadora de que la vieja 

relación entre el capital y el trabajo  había llegado a un punto de ruptura. El crac de 1929 

remachó  para el capital que de veras era así, a pesar de todos sus intentos  de recrear el 

mundo de la preguerra. 

Pero, ¿por qué entonces esta "conexión interna" (Negri  1988) entre 1917 y 1929 no es más 

obvia? Si el crac de I929vfue  la reivindicación de las declaraciones hechas por los socialistas  

acerca de la intensidad de las contradicciones del capital y de la  inminencia del derrumbe, ¿por 

qué llegó tan tardíamente, mucho  después de que la marea revolucionaria se hubiera ya alejado? 

Si  el crac de 1929 era simplemente la expresión más dramática del  resquebrajamiento del viejo 

modelo de relaciones entre el capi- tal y el trabajo, si "la crisis de 1929 era realmente la 

continuación de la crisis económica no resuelta de la preguerra, como  señala Mattick (1978), 

entonces ¿por qué no ocurrió cuando el poder de los trabajadores estaba en su máximo? ¿Cuál  

era la conexión entre el poder de la clase trabajadora, vista en  su mayor dramatismo en 

1917, y el colapso del capitalismo  doce años después? Si la crisis es la expresión del poder 

del trabajo en y contra el capital, entonces, ¿por qué vino la crisis cuando, aparentemente, el 

trabajo había sido decisivamente derrotado? 

El crédito es la clave para la comprensión de la distancia entre 1917 y1929, la clave de la 
dislocación de las dos caras de  la crisis. El poder del trabajo se refracta a través de las formas 
de  la relación capital-trabajo, especialmente a través del dinero y  del crédito. Cuando el 
modelo de explotación prevaleciente  llega a sus límites, cuando la persecución de ganancia 

del capital es obstruida por las posiciones establecidas del trabajo, hay  expansión tanto en la 
demanda como en la oferta del crédito. Por un lado, los capitales buscan empréstitos para 
ayudarles a sobre-  vivir a lo que ellos ven como dificultades temporales. Por el  otro, el capital 
que encuentra dificultades para obtener ganancias  en la producción busca expandirse a través 
de los mercados  financieros. Incorporada en la existencia del dinero como una forma 
distinta del valor está la posibilidad (o inevitabilidad) de una dislocación temporal entre 

la ruptura de la relación entre capital y trabajo y su manifestación en la forma de caída 
de la ganancia capitalista. 
El crédito es siempre una apuesta sobre el futuro. Al pedir prestamos, el capital 

compromete una porción del plusvalor no  producido. Si el plusvalor requerido no se 

produce, el capital caerá. Si las condiciones de producción pueden ser alteradas lo 

suficiente como para incrementar la producción del plusvalor en el monto requerido, 

entonces la apuesta habrá tenido éxito. La expansión del crédito, al postergar la caída 

de las ganancias,  hace más urgente que nunca la reestructuración de las relaciones de 

producción. También hace la reestructuración más difícil al mantener las condiciones en 

las cuales el poder del trabajo se ha desarrollado. 

Esto es esencialmente lo que sucedió en la década del veinte. El auge asociado con el 

reaprovisionamiento después de la guerra terminó en Europa alrededor de 1921 (Clarke 

1988). En Estados Unidos, sin embargo, el auge continuó a lo largo de los años veinte, 

sostenido en principio mediante la reestructuración de la producción que había tenido 

lugar durante la guerra (Mattick 1978) y el desarrollo de las nuevas industrias 
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automotrices y de bienes de consumo duradero, para luego mantenerse a través de una 

gran expansión del crédito, tanto en la forma de préstamos bancarios como mediante 

la creación de capital ficticio en el mercado de valores (Mattick 1978). La productividad 

subió rápidamente en Estados Unidos durante los veinte, pero no lo suficiente como 

para producir el plusvalor requerido para sostener las ganancias. Finalmente, la brecha 

entre el plusvalor realmente producido y el que estaba siendo arriesgado en el mercado 

de valores se manifestó en el crac de 1929; “finalmente, América también sucumbió a 

las realidades de la posguerra” (Mattick 1978). 

Sin embargo, aún después del crac, no hubo reconocimiento inmediato de la necesidad 

de un nuevo orden, ciertamente al nivel político. En Estados Unidos, en Gran Bretaña y 

en otras partes, la respuesta gubernamental fue la restricción. La presión sobre el Estado 

de jugar un rol más activo en la estimulación de la economía y de proveer servicios de 

bienestar para los millones de trabajadores despedidos fue contestada por la ortodoxia 

financiera. El presupuesto equilibrado se convirtió en símbolo de la defensa política de 

un mundo que ya no existía. 

En la esfera de los capitales individuales el cambio fue forzado más rápidamente. El 
colapso en las ganancias forzó a los capitales a reorganizar su relación con el trabajo 
a fin de sobrevivir. Los nuevos sistemas de administración, que habían preparado el 
camino lentamente en los años veinte, pronto se convirtieron en la precondición para 
sobrevivir. 

"Dos efectos de la depresión enfocaron inmediatamente la atención sobre las 

necesidades de nuevos sistemas de administración del trabajo. Primero, el colapso 

de las ganancias por sí mismo presionó: a las corporaciones a considerar todos los 

métodos disponibles para restaurarlas ganancias y mejorara su control sobre el 

proceso de trabajo. Segundo, la depresión condujeron  muy rápidamente a la. 

insatisfacción de los trabajadores- y finalmente, por supuesto al surgimiento de 

sindicatos industriales. El movimiento de los sindicatos industriales constituyó 

una nueva fuerza con la cual las grandes empresas tuvieron que contender, desafiando 

directamente algunos de los elementos más importantes tanto de la vieja organización 

del trabajo como 

de las tempranas exploraciones de políticas más sofisticadas" (Gordon et al 1982).  

Fue esta nueva acometida del poder del trabajo lo que al final moldeó la cambiante 

forma de dominación del capital. En Estados Unidos la insatisfacciones del trabajo, la 

protesta contra el poder del dinero simbolizado en el presupuesto balanceado habían 

traído la derrota de Hoover en las elecciones de 1932, y el triunfo de Roosevelt con su 

propuesta de un "New Deal" ("nuevo trato" o "nuevo reparto"). El original New Deal era, 

sin embargo, vago y contradictorio en sí mismo: era sólo bajo la presión de las luchas 

industriales de los años treinta y el surgimiento de un nuevo sindicalismo industrial 

organizado en la CIO que adquirió la forma con la que lo asociamos actualmente. El 

nuevo sindicalismo industrial brotó de las nuevas relaciones en el trabajo. La difusión 

del fordismo implicó la difusión de un nuevo tipo de "obrero de masa", trabajadores no 

capacitados laborando en grandes fábricas. El trato fordista, el intercambio entre el tedio 

y el pago, había hecho del salario un punto de lucha más claro que nunca. Cuando Ford 

anunció su contrato de "cinco dólares por día" en 1915, éste había sido un acto unila-

teral para detener la huida de condiciones de trabajo intolerables. Pero una vez que 

el salario fue situado como el punto central de la relación, era improbable que los 

trabajadores fueran a esperar la autorización de la administración. La presión por la 

negociación colectiva del salario condujo al crecimiento del nuevo sindicalismo 

industrial a principios de los años treinta. La demanda por el reconocimiento de los 

nuevos sindicatos como representativos del trabajo en la contratación colectiva fue acep-

tada por más y más compañías a lo largo de la década de los treinta. Ello no fue sin 

resistencia, pero también existía el reconocimiento por parte del capital de que la 

canalización del descontento dentro de la demanda salarial era un componente 

importante en el establecimiento de una relación más ordenada con el trabajo. Esto fue 

dramáticamente plasmado por los carteles para el reclutamiento manejado por la CIO: "El 

presidente Roosevelt quiere que te afilies al sindicato". Como Tronti lo señala: 

"La contraseña 'organiza a los desorganizados' era aceptable tanto para el capitalismo 

moderno como para el nuevo sindicalismo. En la historia reciente hay momentos de 

afinidad electiva entre las dos clases cuando, cada una en su propio campo, se 
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encuentran internamente divididas y deben resolver simultáneamente sus problemas de 

ubicación estratégica y de reestructuración organizativa" (1976). 

Fue este impulso del trabajo lo que condujo a las políticas laborales de la administración 

Roosevelt y a la promulgación del Acta Wagner de 1935. Bajo inmensa presión social y 

contra fuerte resistencia de importantes sectores del capital, una nueva relación entre 

capital y trabajo fue forjada en Estados Unidos en la década de los treinta, basada en el 

reconocimiento y el intento de integración del poder del trabajo. El New Deal (nuevo 

reparto) "implicó el inicio de un nuevo partido con los mismos jugadores" (Mattick 

1978). El "nuevo partido" fue lo que más tarde se conoció como keynesianismo: “Lord 

Keynes”, como dice la notable frase de Tronti, “es realmente un economista americano” 

(1976). 

A mediados de los treinta, sin embargo, el nuevo partido  estaba aún lejos de estar 

establecido. Para empezar, había una competencia con modelos alternativos acerca de 

cómo debería ser el nuevo juego. En Alemania, la crisis del viejo modelo y el vigor del 

trabajo se habían encontrado con otra respuesta. Aquí, la violenta supresión de las 

corrientes revolucionarias de la posguerra no fue tan claramente separada de la 

incorporación institucional del movimiento obrero, así que el nuevo corporativismo 

adquirió una forma particularmente sangrienta. En Rusia también, el poder enorme del 

empuje del trabajo en 1917 había dado una forma muy diferente a la eventual 

contención de ese poder bajo Stalin. 

No fue solamente la existencia de modelos en competencia lo que estorbó el 

establecimiento del juego nuevo. Más crucial fue el hecho de que las condiciones aún 

no habían sido establecidas para una firme restauración de las ganancias capitalista. El 

resurgimiento económico de los primeros años del New Deal tuvo corta vida. A fines de 

1937 hubo un nuevo desplome, la producción de acero, por ejemplo, cayó del 80 por 

ciento de su capacidad al 19 por ciento. A pesar del resurgimiento subsecuent e, había 

aún diez millones de desempleados en Estados Unidos en 1939 y las inversiones 

estaban todavía un tercio por debajo del nivel de 1929 (Mattick 1978). Aunque las 

prácticas del New Deal adquirieron una nueva coherencia teórica mediante la 

publicación de la Teoría General de Keynes en 1936, ni la coherencia teórica ni las 

políticas gubernamentales fueron suficientes para conseguir la reestructuración 

requerida para restablecer el capitalismo con paso firme. 

Esa reestructuración fue conseguida a través de la guerra. "La muerte, la más grande 

de todos los keynesianos, regía al mundo una vez más" (Mattick 1978). La guerra 

triunfó en donde el New Deal, el Nazismo y el Estalinismo habían mostrado solamente 

posibles líneas de desarrollo. La guerra logró un devaluación del capital constante, 

incluso más grande que las asociadas con las bancarrotas, y las depreciaciones de la 

gran depresión. En el trabajo, los cambios administrativos introducidos después  del crac 

de 1929 fueron impulsados con mayor fuerza, pero en una nueva atmósfera de 

disciplina. En Estados Unidos, por ejemplo, "muchos patrones usaron las ventajas de la 

disciplina de los tiempos de guerra después de 1941 para buscar recobrar algo de la 

iniciativa y control que habían cedido a los sindicatos industriales al final de la gran 

depresión" (Gordon et al 1982, 182). En esto, los patrones de todos los países 

fueron ayudados considerablemente por los sindicatos  los cuales predicaron la 

subordinación del antagonismo de clase a la meta común; de ganar la  guerra» (cfr. 

Gordon et al 1982). Los cambios en las relaciones  de trabajo fueron acompañados por 

los rápidos cambios en la tecnología de la producción, en tanto los gobiernos destinaron 

recursos importantes hacia áreas de desarrollo consideradas como estratégicamente 

importantes, de modo que hubo un rápido progreso en áreas tales como la electrónica o 

la petroquímica. El desempleo se resolvió a través del listado y matanza de millones de 

personas: “un desechamiento masivo de la fuerza de trabajo” (Bonefeld 1988). 

La guerra fue la culminación de los esfuerzos de reestructuración del período de entre-

guerras. En un artículo de 1918, John  Dewey, uno de los líderes intelectuales del 

liberalismo americano, había señalado "las posibilidades sociales de la guerra" -el uso de 

la tecnología para los propósitos comunes, la subordinación de la producción de ganancia 

a la producción de uso, la organización de los medios de control público (Dewey 1918, 

citado por Schlesinger 1957). 

 La taylorización de la  sociedad, que el consejero de Roosevelt, Tugwell , había buscado 

en el New Deal, adquirió un nuevo grado de realidad con la guerra. La expansión del 

Estado que los impulsores del New Deal y del keynesianismo habían promovido desde 
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tiempo atrás, fue conseguida de una manera sin precedentes. El presupuesto 

balanceado, tan ferozmente defendido por el partido del viejo mundo, fue olvidado. Y con 

el fin de la guerra y el establecimiento de un poder claramente hegemónico, es decir 

Estados Unidos, la intervención estatal y la regulación monetaria pudieron lograr una 

dimensión internacional que era imposible en el período de entre-guerras. Ahora por fin, 

el capital pudo barajar de nuevo y sobre los cuerpos de veinte millones de personas, un 

nuevo juego podía comenzar. 

Por primera vez en casi cincuenta años, el inminente colapso del capitalismo, el cual 

por mucho tiempo había  sido una preocupación tanto del pensamiento burgués como 

del pensamiento socialista, no estaba por lo pronto en la agenda. Desde principios del 

siglo, el tema del derrumbe del capitalismo había sido el centro de la discusión 

marxista: había debate sobre la inevitabilidad del derrumbe, pero para todos el tema 

era de una relevancia inmediata. También para el pensamiento burgués, la guerra, la 

ola revolucionaria, el crac y la gran depresión, el fascismo, el rearme y el retorno 

de la guerra, golpe tras golpe para cualquier noción de estabilidad capitalista, habían 

hecho del fracaso, el colapso y la revolución las preocupaciones dominantes de los 

años treinta. Los temores y esperanzas de la revolución no desaparecieron 

inmediatamente con el fin de la guerra en 1945. Por el contrario, el período inmediato 

de posguerra fue un tiempo de gran fermentación. Pero la balanza se había movido. 

Por primera vez en cerca de cincuenta años, el capital tenía las bases sobre las 

cuales podrían proseguir la acumulación y explotación con vigor, una base sobre la cual  

podrían construir una nueva apariencia de estabilidad, ocultando en la niebla de amnesia 

los millones que  habían sido masacrados en el camino. 

¿Cómo se había llevado a cabo el truco? ¿Cómo fue convertido el inminente colapso 

del capitalismo en la famosa frase de Macmillan de los años cincuenta, "nunca lo han 

pasado tan bien", que condensaba el optimismo y la aparente estabilidad del período de 

posguerra? 

La clave para la renovación de la acumulación capitalista fue* el cambio en las relaciones 

del trabajo. La nueva disciplina impuesta sobre el trabajo a través de la recesión, la 

experiencia del fascismo en algunos países y la experiencia de la guerra en casi todos, 

combinó con las innovaciones administrativas asociadas con el fordismo y con las nuevas 

tecnologías para aumentar enormemente la tasa de explotación  (cfr. Mandel 1975). Este 

incremento en la tasa de plusvalor, junto con la devaluación y destrucción masiva del 

capital constante a través de la gran depresión y la guerra, y la rápida centralización del 

capital que había sido promovida por la mayoría de los gobiernos en el mismo período, 

crearon las bases para un nuevo nivel de ganancia y dieron un nuevo impulso a la 

acumulación de capital, reflejado en  la tasa de ganancia sin precedentes del período de 

posguerra. Como las limitaciones del New Deal habían mostrado, no habría habido una era 

"keynesiana", ni prosperidad de posguerra, si estos cambios fundamentales no hubieran 

sido forzados sobre la humanidad a través de la depresión, el fascismo y la guerra.  

Por supuesto, hay otros elementos en la explicación de la prosperidad de la 

posguerra. Keynes, Beveridge, Roosevelt y muchos otros reformadores políticos 

trabajando en el período de entre-guerras no estaban directamente interesados en las 

relaciones de explotación. Su trabajo se dirigía más bien a la creación de una nueva 

integración del Estado dentro del circuito del capital o, como ellos lo visualizaban, una 

nueva relación entre el Estado y la economía. El firme establecimiento de esa nueva 

relación pudo ser exitosa solamente sobre las bases del cambio en las relaciones de 

trabajo, pero, una vez establecida, contribuyó significativamente al mantenimiento del 

impulso desatado por la guerra. 

La demanda de un nuevo papel para el Estado surgió del abrumador sentido del fracaso 

del capitalismo durante el  período de entre-guerras. El mercado se había mostrado 

incapaz de asegurar condiciones razonables de vida para la mayoría de la población y aún 

de garantizar la acumulación del capital. Las  demandas para la regulación del mercado 

estuvieron articuladas tanto por la industria como por los sindicatos, y habían sido 

puestas en práctica vigorosamente tanto por el New Deal como por los gobiernos 

fascistas.  Las nuevas prácticas, sin embargo, fueron contrarias a la teoría económica 

ortodoxa, la cual estaba construida sobre la noción de que la operación libre del mercado 

proveería condiciones óptimas para el desarrollo económico. La contribución de la 

"revolución keynesiana" en la teoría económica fue retomar las demandas y prácticas ya 

existentes, para darles una nueva coherencia y fuerza. La nueva ortodoxia era ahora que el 

Estado debía asumir responsabilidad por la economía, interviniendo donde fallara el mercado, 

para estimular la producción y mantener el pleno empleo. Ya que la crisis era entendida en 

los términos en que aparecía, es decir como la falta de demanda efectiva para las mercancías 
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producidas, el rol del Estado para contrarrestar la crisis era entendido en términos de la 

administración de la demanda: en tiempos de recesión el Estado debería estimular la 

demanda a través del financiamiento deficitario, es decir a través de gastos estatales basados 

en una expansión del crédito. 

Este nuevo papel para el Estado puede entenderse como un nuevo grado de integración del 

Estado dentro del circuito del capital. Mientras en el mercado el plusvalor producido por los 

trabajadores es distribuido entre los capitales individuales a través de la competencia, la 

"intervención del Estado" implica que una porción significativa del plusvalor es canalizada hacia el 

Estado a través de la imposición fiscal (en cualquier forma) y reorientada por aquel a través del 

gasto, con el objetivo de mantener las mejores condiciones posibles para la acumulación del 

capital. La canalización del plusvalor a través del Estado para proveer las condiciones para la 

acumulación del capital no era algo nuevo, por supuesto: estaba inscrita ya en la constitución 

del Estado capitalista y es precondición para el mismo capitalismo, incluso donde el Estado 

cumple nada más que las funciones mínimas como la regulación de peso, medida y moneda  (cfr. 

Holloway y Picciotto 1984). Lo que era nuevo era la escala e n  la cual esto era considerado 

legítimo; no sólo eso, sino la medida en la que se consideraba legítimo para el Estado cana-

lizar no únicamente el plusvalor existente sino los derechos monetarios sobre el plusvalor futuro 

a fin de mantener condiciones  favorables para la producción de plusvalor. La administración de 

la demanda a través del financiamiento deficitario significaba precisamente eso: el uso del 

crédito, es decir la creación de derechos monetarios sobre el plusvalor aún inexistente, con 

el objetivo de estimular la acumulación. Inherente al proyectó  keynesiano era el divorcio 

entre el dinero y el valor existente, el desacoplamiento entre la acumulación monetaria y la 

acumulación real (Bonefeld 1993). Una comprensión del peligro inherente a este desarrollo fue el 

meollo lógico de la larga y vigorosa batalla del "partido del viejo mundo" en el período de 

entreguerras para mantener la doctrina del presupuesto balanceado. 

La nueva relación entre el Estado y la economía no fue establecida simplemente a nivel nacional. 

El flujo del capital es inherentemente internacional, así que es más preciso hablar de la nueva 

relación entre Estado y economía en términos de una integración más intensa de los muchos 

Estados dentro del circuito del capital (cfr. Braunrnühl 1978; Bonefeld 1993). Los Estados 

individuales existen no solamente en una relación de competencia mutua, en tanto cada cual trata 

de desviar el flujo de capitales a su territorio particular; también existen como modos particulares 

de  regulación en el flujo global del capital, así que las fallas de cualquier Estado pueden crear 

problemas para el conjunto del circuito internacional del capital (cfr. Bonefeld 1993). Un rasgo 

importante del mundo de posguerra fue la posición claramente predominante de un Estado, 

Estados Unidos; lo cual posibilitó el establecimiento de formas internacionales de regulación de 

un modo que no era posible en el período de entre-guerra. Estas  formas internacionales de 

regulación tuvieron la doble función de consolidar la posición dominante de Estados Unidos y 

al mismo tiempo proveer una base internacional más estable para la acumulación del capital. 

Así, la conferencia de Bretton Woods de 1944, que estableció el Fondo Monetario Internacional 

(FMÍ), el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, y finalmente el Plan 

Marshall, que proporcionó dólares para la reconstrucción del capitalismo en Europa, fueron 

componentes de esta estrecha vinculación de lo económico y lo político en el nivel internacional, 

que sería parte de la estabilidad de posguerra (cfr. Clarke 1988; Armstrong et  al 1984). 

La nueva integración de los Estados dentro del circuito internacional del capital se puede ver 

como una intensificación de la socialización del capital. Esto no significa que haya una fusión 

efectiva entre el Estado y los monopolios o con capitales individuales (como sugieren, de manera 

muy distinta, las teorías de Negri y de los teóricos del capitalismo monopolista de Estado), sino 

que los movimientos de ataque y (sobre todo) de defensa del capital son más estrechamente 

coordinadas a un nivel nacional e internacional. El caos inherente a la producción del valor no 

está superado, pero hay consecuencias significativas para la forma en la cual se presenta la crisis 

así como para las formas que toman las luchas alrededor de la reestructuración del capital. 

La socialización del capital fue una expresión del poder del trabajo. AI mismo tiempo, veinte 

millones de trabajadores yacieron muertos en los campos de batalla de Europa; la gran depresión 

había significado miseria y hambre para amplios sectores de la clase trabajadora. Las 

organizaciones obreras habían sido completamente quebrantadas en los países fascistas, y 

la reconstrucción de los sindicatos después de la guerra tuvo lugar bajo la tutela de: los 

dirigentes de la ocupación militar. En los países "victoriosos" también los sindicatos habían 

sido disciplinados efectivamente por la guerra; en Rusia, las últimas chispas del octubre rojo 

habían sido sofocadas por las purgas estalinistas de los años treinta. ¿Cómo se  puede 

hablar entonces del orden económico y político de la posguerra como la expresión del 

poder del trabajo? 

Hablar en este contexto del poder del trabajo no es ni sonar huecas fanfarrias de triunfo por 

el socialismo, ni negar las derrotas sufridas por el trabajo en los años precedentes, sino 
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identificar la fuente de la reproducción de la inestabilidad capitalista. El logro del 

capitalismo en los años después de 1917 había sido no tanto romper el poder del trabajo 

sino transformarlo. Fue esta transformación la que se expresó en el nuevo patrón de 

relaciones de clase. 

El contrato salarial fordista es un ejemplo significativo de 1a transformación del poder 

del trabajo. La oferta de Ford de cinco dólares al día en 1915 se basaba en el 

reconocimiento del poder del trabajo en la producción (el poder de no producir): fue un 

intento de transformar ese poder en la demanda de mercancías. El efecto implícito fue 

enfocar la lucha no en las condiciones de producción; sino en el nivel de la recompensa 

monetaria. El mismo Ford resistió durante mucho tiempo el corolario de dicho contrato 

salarial, a saber, la organización de los trabajadores en sindicatos que tendrían como su 

objetivo principal la negociación de niveles más altos de recompensa. Sin embargo, a 

pesar de la resistencia de Ford y otros patrones, este fue el arreglo a que fueron 

forzados a través de las luchas de los trabajadores en los años treinta y cuarenta: el 

reconocimiento de los sindicatos y la institucionalización de las relaciones industriales (un 

rasgo central de la cual eran las rondas anuales de negociación salarial entre patrones y 

sindicatos). 

El reconocimiento institucional de los sindicatos no estuvo confinado a las empresas. La 

guerra había forzado al Estado el reconocimiento de la dependencia del capital hacia el 

trabajo de otra forma: sin el apoyo activo del trabajo, no había posibilidad de ganar o 

incluso pelear una guerra. Este reconocimiento había conducido a la integración 

institucional de los dirigentes sindicales dentro del Estado en varias formas. En Gran 

Bretaña, esto se expresó en la caída del gobierno de Chamberlain inmediatamente 

después de que la guerra empezara: una característica central del nuevo gobierno de 

Churchill fue el nombramiento de Ernest Bevin, uno de los líderes sindicales,  como 

ministro de trabajo. La integración de los sindicatos dentro del Estado dio peso 

adicional a la propuesta de un Estado de bienestar y la recomendación de políticas 

de pleno empleo asociadas con los nombres de Beveridge y Keynes. La adopción de 

estas políticas por los gobiernos de la posguerra confirmó, a su vez, el rol central 

que los sindicatos habían adquirido en el sistema de gobierno: si los mecanismos de 

mercado controlando la oferta y las condiciones de trabajo no funcionaban libremente, 

entonces era esencial desarrollar nuevas formas de regulación que podrían reconciliar 

el cambio en la posición cambiada del trabajo con los requerimientos de la explotación 

capitalista, y esto podrían hacerse solamente a través de los sindicatos. El reconoci-

miento de los sindicatos era el núcleo del Estado de bienestar keynesiano. Como 

Keynes lo había señalado en 1925, lo que hizo a las ideas del "partido del viejo mundo" 

redundantes fue el hecho de que la organización de los trabajadores en sindicatos había 

afectado sustancialmente la operación de las fuerzas del mercado. Era necesario para 

el capital reconocer este hecho y encontrar una manera de manejarlo. En la 

reinterpretación keynesiana de la economía, las presiones por salarios más altos no 

serían vistas como una amenaza a las ganancias, sino como una demanda potenciad 

por mercancías. El poder del trabajo fue reconocido en la forma de la demanda, y la 

administración de la  demanda se convirtió en la meta principal de las políticas 

económicas estatales (cfr. Negri 1988). 

La administración de la demanda como una política estatal se construyó sobre el nuevo 

grado de institucionalización de las relaciones industriales a nivel de los capitales 

individuales. La respuesta a las presiones del trabajo fue tratar de controlarlo a través 

del ritual del contrato colectivo y la administración de la consecuente demanda de 

mercancías. El poder del trabajo fue reconocido, contenido y aprovechado para 

convertirse en una fuerza de desarrollo capitalista. 

La contención del poder del trabajo como demanda, a través de las mediaciones de los 

sindicatos, no era una astucia conceptual. Se apoya en la previa supresión violenta de 

incontenibles y revolucionarias expresiones de ese poder y en la continua exclusión de 

fuerzas que no estaban conformes con el nuevo modelo. El aparente equilibrio del 

mundo keynesiano descansó sobre un patrón complejo e inestable de incorporación 

/exclusión por el lado del capital, y conformismo/rebelión por el lado del trabajo (sin 

líneas claras entre la democracia y, la dictadura por un lado; o la reforma y la revolución, 

por el otro), un patrón llamado muchas veces "corporativismo". 

La remodelación del poder del trabajo como demanda no estaba exenta de peligros para el 

capital, peligros sobre los cuales el "partido del viejo mundo" había advertido entre las dos 

guerras. La inestabilidad abierta del período de entre-guerras fue reemplazada por una 

inestabilidad crónica latente, la cual se expresaría no sólo institucionalmente sino sobre todo 
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en la forma más   abstracta de la dominación capitalista, el dinero. El* costo del 

amansamiento del poder del trabajo fue la inestabilidad-monetaria latente. La transformación del 

poder del trabajo en la-demanda implicó la aceptación de la expansión del crédito como-clave 

para mantener la estabilidad social. Ni el crédito ni el presupuesto deficitario eran nuevos, 

pero el keynesianismo los erigió como un principio de la dominación capitalista, dando 

legitimidad a una posterior expansión del crédito sin precedentes. 

Hemos recorrido un largo trecho desde la imagen con la cual empezamos, aquella del 

bondadoso Keynes sentado en su sofá, resolviendo los problemas del mundo a través de un 

pensamiento racional. El capital había sido reconstruido, pero la reconstrucción se había 

logrado no por el pensamiento racional, sino por una combinación de la depresión, el 

fascismo y la guerra, por años de conflicto desesperado y violento, del cual el resultado 

nunca fue certero. No hubo transición tranquila de un "modo de regulación" a otro, ni una 

"correspondencia" tranquila entre los diferentes elementos del nuevo patrón de dominación, 

como algunos de los teóricos "regulacionistas" sugieren (para una crítica cfr. Bonefeld y 

Holloway, 1993). La esperanza o el espectro de la inminente revolución o colapso había sido 

alejado por el presente, al menos en los países capitalistas dominantes; pero la 

reconstrucción capitalista era mucho más contradictoria de lo que podría sugerir la frase de 

Macmillan, "nunca lo han pasado tan bien". El capital había sido reconstruido, pero la 

negación en su núcleo, el poder del trabajo en-y-contra el capital, permanecería como una 

explosión potencial de inestabilidad. El New Deal (nuevo reparto) había logrado reiniciar el 

juego, pero las apuestas habían sido elevadas. 

II                                                           

El nuevo juego se acabó en los últimos años de los sesenta y principios de los setenta. 

Nunca había sido jugado sin interrupciones. Incluso después de que las turbulencias del 

período inmediato a la posguerra habían sido contenidas, incluso después del claro 

establecimiento del "marshallismo" en Europa y de la dominación de Estados Unidos en todo 

el mundo, los movimientos anticolonialistas y revolucionarios, así como el descontento 

industrial siguieron retumbando a lo largo de los años cincuenta y principios de los sesenta. 

No obstante, no fue sino hasta finales de los sesenta que el patrón de relaciones entre capital y 

trabajo que había sido establecido después de la guerra comenzó a desintegrarse. 

La "crisis del keynesianismo", como se le denomina frecuentemente, no es simplemente una 

crisis de la teoría económica, o de una forma de hacer políticas económicas: estas son 

manifestaciones de una crisis en la relación entre el capital y el trabajo, una crisis en el patrón 

particular de contención del poder del trabajo. Por lo tanto, la crisis no se puede entender 

en términos del fracaso de las estructuras objetivas (o de la operación de las "leyes objetivas 

del capital"), ni simplemente en términos del impulso subjetivo del trabajo, ni, aún más 

claramente, en términos de las tensiones entre capitalistas, o de grupos de capital nacional. 

Fue la relación entre capital y trabajo que se fracturó: las tensiones presentes en la relación 

desde el principio se había inflado y reventado. El antagonismo contenido por el keynesianismo 

ya no se podía contener por más tiempo. El patrón de dominación de la posguerra tenía como 

precondición la explotación efectiva del trabajo, Los métodos fordistas de producción en masa 

se habían establecido no sólo en Estados Unidos sino también en Europa después de la 

guerra. Esto trajo un marcado incremento de la productividad, pero con un costo. La producción 

fordista descansaba  en un intercambio entre un alto grado de alienación en el trabajo y unos 

consumos crecientes después del trabajo: el descontento fue transformado en la demanda y 

regulado a  través de los contratos salariales-anuales. Una vez que esto se estableció como el 

patrón dominante, sus contradicciones se fueron haciendo más claras. 

La contradicción fundamental de toda producción capitalista es la que se expresa, en la categoría 
de alienación, la contradicción entre el potencial de creatividad humaría en la producción de 
valores de uso y la forma impuesta a la creatividad bajo el capitalismo, es decir la creación del 
valor bajo el control ajeno: en suma, la reducción del trabajo concreto al trabajo abstracto. Bajo 
los métodos de producción fordista, con su grado sin precedentes de trabajo repetitivo no 
calificado, esta contradicción alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Más y más, la contradicción 
se expresó no como una lucha contra la abstracción del trabajo (y para el control del 
trabajo) sino como una rebelión contra el trabajo como tal. El tedio matador del trabajo 
fordista se encontró con protestas de todo tipo que apuntaban en primer lugar hacia la 
ruptura de la mortal repetición de tareas sin sentido: hubo un aumento de sabotaje, 
abstencionismo, paros no oficiales, etcétera. Esto empezó a tener un impacto mucho 
más serio sobre la productividad y las ganancias que las publicitadas huelgas sobre 
salarios. 
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La rebeldía contra el trabajo era más efectiva por el hecho de estar situada en el 

contexto de una organización laboral peculiarmente rígida. El ataque en contra del 

poder del trabajo  calificado, encabezado por Taylor y subsecuentemente por Ford, 

dirigido como estaba en contra de la flexibilidad y juicio del trabajador, había tenido 

como resultado una organización de la producción muy poco flexible. La fragmentación 

del trabajo en tareas minuciosas y finamente calculadas, y la subsecuente integración de 

esas tareas a la operación de maquinaria dedicada a un proceso específico, esta misma 

fragmentación rígida que inicialmente sirvió para romper el poder del trabajador 

calificado se convirtió, a través de la lucha, tanto en una arma de la rebeldía contra 

el trabajo, como en un límite al ”derecho de mandar”  del capital. La rigidez magnificó 

el efecto de cualquier disrupción del flujo del proceso de trabajo, ya que la no ejecución 

de un fragmento del proceso hacía imposible, con frecuencia la ejecución de otros 

fragmentos: no sólo dentro de una fábrica en particular o de una empresa, sino 

dentro de cadenas de abastecimiento. La rigidez también generó posiciones definidas 

que con frecuencia se convirtieron en poder para los trabajadores, posiciones desde las 

cuales podrían pelear por incrementos salariales. Así, las luchas alrededor de la 

definición de las tareas se hicieron una forma común de conflicto industrial, en tanto 

los trabajadores utilizaron o defendieron las rigideces originalmente impuestas por el 

capital. 

Frente a la rigidez y la rebeldía, el dinero era el gran lubricante. La negociación se 

convirtió en foco tanto del cambio administrativo como del descontento obrero. Los 

incrementos salariales se volvieron el principal medio por el cual la administración de las 

empresas superaba sus propias rigideces e introducía cambios en las prácticas laborales: 

el "pago por el cambio" se estableció como un principio de la negociación sindical, al 

menos en las industrias bien organizadas. Las negociaciones salariales se convirtieron 

también en el punto principal de las protestas organizadas de la clase trabajadora; los 

sindicatos se convirtieron cada vez más en los "administradores del descontento", 

canalizando el conflicto hacia la forma de demanda monetaria para ser negociada en 

el proceso ritual del contrato salarial.     . 

La monetización del conflicto se volvió más y más problemática, conforme él poder 

productivo del trabajo se expresaba en niveles de vida más altos. Conforme la protesta 

en contra del trabajo crecía, la canalización del descontento se tornó al mismo tiempo 

menos efectiva y más costosa. Por un lado, incrementar los salarios reales era con 

frecuencia un incentivo insuficiente para establecer un '¡control administrativo efectivo 

sobre el proceso de trabajo. Las quejas por la pérdida del control administrativo en el 

lugar de trabajo se volvieron más y más comunes durante los últimos años de los 

sesenta y principios de los setenta (cfr. Holloway 1988). Al mismo tiempo, las 

dificultades para establecer el control efectivo y la resistencia a la imposición de nuevas 

prácticas de trabajo, se expresaron en. crecientes demandas salariales, a menudo 

acompañadas por amenazas de huelga o acciones de huelga reales para reforzarlas 

(Armstrong et al 1984). El control salarial y el control del poder sindical llegaron a ser 

la preocupación dominante del período. 

Como la protesta contra la explotación iba creciendo, tanto en su forma monetizada como 

en la no monetizada, la extracción del plusvalor se volvía más y más difícil para el 

capital. Sin embargo, es importante no exagerar esto. A pesar deja indudable 

efectividad de la lucha de la clase obrera, la tasa de explotación no descendió; por el 

contrario, siguió aumentando. La creciente mecanización del proceso de producción hizo 

el trabajo, más productivo de manera que el plusvalor apropiado por el capital 

continuó incrementándose. Lo que cambió no fue que la tasa de explotación bajara, sino 

que la explotación se volvió más costosa para el capital: a fin de explotar en forma 

efectiva a un obrero, el capital requería invertir una cantidad cada vez mayor en 

maquinaria y materias primas. Esto está indicado, por ejemplo, por el crecimiento más 

lento de la productividad en todas las economías principales entre 1968 y 1973, a pesar 

de la creciente inversión en la mecanización (Armstrong et al. 1984). Así, la tasa de 

ganancia (la tasa de retomo del capital total invertido) descendió no obstante la 

creciente tasa de explotación. 

La clave para explicar la baja en la tasa de ganancia era, entonces, el hecho de que la 

explotación se estaba volviendo más y más costosa para el capital. Este aumento de los 

costos de explotación es lo que Marx llamó un aumento en la composición orgánica del 

capital. Conforme se desarrolla la producción capitalista, el capital constante (la parte 

del capital que corresponde al trabajo muerto incorporado en maquinaria y materias 

primas) tiende a aumentaren relación al capital variable (la parte del capital correspondiente a 

la fuerza de trabajo viva). Muchas veces, en las discusiones sobre la crisis, se hace un 
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contraste entre las teorías que enfatizan la composición orgánica del capital y las 

explicaciones de la crisis en términos de las luchas de la clase trabajadora (como en los 

debates entre "fundamentalistas" y "neoricardianos", por ejemplo). Sin embargo, si el 

aumento en la composición orgánica del capital es visto no como una ley económica externa a 

la lucha de clases sino como expresión de los crecientes costos de explotación, la polaridad 

entre la lucha de clases y las leyes del desarrollo capitalista se disuelva 

¿Por qué se volvió más y más costoso para el capital expío-lar efectivamente al trabajo? La 

revuelta en contra del trabajo y las luchas por incrementos salariales tuvieron un efecto directo 

tanto en la restricción y disrupción de la explotación, como en el alza de los costos. Tuvieron 

también un efecto menos directo en tanto incitaron al capital a huir de "la mano rebelde del 

trabajo” mediante la introducción de maquinaria, para reemplazar a los obreros rebeldes e 

indisciplinados. La respuesta del capital a estas luchas era simplemente parle de su incesante 

batalla por consolidar e intensificar su dominación a través de la apropiación de los productos 

del trabajo (trabajo muerto), convirtiéndolos en medios para intensificar la explotación del 

trabajo vivo. El capital vive girando el poder productivo del trabajo contra sí mismo (cfr. 

Bonefeld 1993). Aunque la mecanización se impone sobre los capitales individuales bajo la forma 

de presiones competitivas, la mecanización no es una "tendencia económica” separada de la 

lucha de clases, sino parte de la lucha incesante del capital para sobrevivir. 

Una característica históricamente nueva del aumento de los costos de explotación en los años 

sesenta fue el papel jugado por los "costos indirectos de la explotación". La expansión del Estado, 

rasgo central de la construcción después de la guerra de un nuevo entorno que permitiera la 

acumulación del capital, trajo consigo costos muy grandes para el capital. Aunque los cambios 

fiscales son parte de la lucha constante del capital para reducir los costos de explotación, los 

gastos del Estado son pagados por el capital, cualquiera que sea la forma de imposición, en el 

sentido de que constituyen una deducción del plusvalor disponible para la acumulación (cfr. Bullock 

y Yafle 1975). El desarrollo del Estado de bienestar keynesiano después de la guerra contribuyó 

tanto a la efectividad como a la estabilidad de la explotación, pero tuvo su costo. 

Los costos de crear un entorno estatal estable paradla acumulación aumentaban conforme su 

efectividad disminuía. En la  misma forma en que el salario se volvía cada vez menos efectivo, 

como medio para canalizar la rebeldía en contra del trabajo el  Estado se volvía cada vez menos 

efectivo como medio de canalizar el descontento social. La socialización del capital implicada 

por la expansión del Estado trajo consigo una intensificación de la alienación en la sociedad. En la 

misma forma en que la producción fordista aumentó la contradicción entre el potencial de la 

creatividad humana y la alienación impuesta sobre esa creatividad, la expansión del Estado como 

Estado de bienestar intensificó la contradicción entre el potencial para la organización social 

conciente y la forma impuesta sobre ese potencial, es decir el Estado. Conforme el Estado 

penetraba en más y más aspectos de la vida social, surgió mayor conciencia del contraste entre 

el control social y el control estatal. La rebeldía en contra del trabajo fue complementada por una 

rebeldía contra eL Estado, expresada muchas veces en el vandalismo y el crimen, pero también 

en el intento conciente de desarrollar formas da lucha que no se dejarían incorporar por el 

Estado: luchas por vivienda, educación, salud, transporte, etc. (cfr. Cockburn 1977). La 

interpenetración de las luchas fabriles y las luchas fuera de la fábrica, dramáticamente ilustrada 

por los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia por el "otoño caliente" de Italia en 1969; fue 

un rasgo importante de esos años en muchos países; esta interpenetración se puede teorizar 

como la recomposición de la clase obrera en tanto obrero social (cf. Negri 1988). La dificultad de 

contener la protesta dentro de los canales de conciliación estatal establecidos se expresó en el 

creciente costo de la "administración d e la demanda". La institucionalización de la protesta que 

era la característica central del Estado keynesiano no estaba basada simplemente en la 

burocratización a través de los sindicatos, los partidos socialdemócratas y las instituciones del 

Estado de bienestar: su apoyo material era la capacidad de otorgar concesiones (limitadas pero 

significativas) a las presiones contenidas. Conforme aumentaban las presiones sobre el Estado, 

los costos de contener esas demandas aumentaban también, y de ahí también los impuestos y los 

costos indirectos de la explotación. 

A finales de los años sesenta estaba ya claro que la relativamente estable expansión de los 

años de la posguerra estaba  llegando a su fin. Las ganancias disminuían en todos los países  

dominantes (cfr. Armstrong et al. 1984) y el descontento social aumentaba. El aumento de los 

costos, particular mente los costos salariales, fue culpado de la caída de las ganancias, y se 

hizo hincapié en la necesidad de controlar los incrementos salariales y aumentar la 

productividad. Inicialmente, sin embargo, el patrón básico de relaciones entre capital y 

trabajo no fue cuestionado. Fue asumido que el intento de control salarial y el aumento de 

la productividad podría alcanzarse sólo a través del esquema existente, es decir a través 
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del reconocimiento institucionalizado del poder del trabajo a través de los sindicatos. El 

intento de controlar los salarios y aumentar la productividad llevó a los sindicatos aún más 

crucialmente al centro de todo el sistema de dominación. Esto era el caso al nivel de la 

empresa, donde los cambios significativos en las prácticas laborales o en la tecnología 

podrán conseguirse muchas veces sólo a través de acuerdos con los sindicatos (cfr. 

Holloway 1988). Era igualmente el caso en donde el Estado buscaba controlar los 

salarios a través de una política salarial: la única posibilidad de implementar políticas 

salariales era con la cooperación activa de los sindicatos. El keynesianismo  en crisis hizo 

muy explícito lo que cimentaba todo el patrón de relaciones de la posguerra entre 

capital y trabajo: el reconocimiento e institucionalización del poder del trabajo y, por lo 

tanto, el papel central de los sindicatos. 

El intento de implementar políticas de control salarial hizo clara la posición 

contradictoria de los sindicatos. En la medida en que cooperaban con el Estado para 

restringir las demandas salariales, la única forma para los sindicatos de retener al mismo  

tiempo el apoyo de sus miembros era mediante la negociación de concesiones estatales 

en otras áreas (la política social, por ejemplo). Mientras más los sindicatos se 

incorporaban en el Estado, más la política estatal se apoyaba en el otorgamiento de 

concesiones. Para el capital, la restricción de los costos directos de explotación (salarios) 

tenía que ser pagada mediante el incremento de los costos indirectos (el aumento en el 

gasto estatal). 

La fuerza creciente de los sindicatos en el centro del sistema de dominación hizo todo 

más rígido: para el capital era cada vez 

más difícil lograr cambios tanto en la organización de la producción como en la 

organización del Estado.  

La creciente integración de los sindicatos dentro del Estado les hizo aparecer muy 

poderosos. Pero su poder era el poder institucionalizado del trabajo, y, como 

instituciones, ocupaban más y más una posición externa y opuesta al poder que 

representaban. Mientras más poderosos parecían en términos de su influencia dentro 

del Estado menos efectivos resultaban tanto en la representación como en la 

contención de sus miembros. Su poder era cada vez más un poder hueco, un poder 

institucional 

sin sustancia. Lo mismo se puede decir de los partidos socialdemócratas. El papel 

central de los sindicatos en la canalización del poder del trabajo bajo el modo de 

dominación keynesiano daba en muchos casos una posición privilegiada en el sistema  

político a aquellos partidos que tenían vínculos estrechos con los sindicatos. 

Especialmente cuando los problemas de acumulación se hicieron obvios a partir de 

mediados de los sesenta, los partidos socialdemócratas fueron muchas veces 

preferidos, incluso por las organizaciones representantes del capital, como los únicos 

partidos capaces de controlar las demandas del trabajo. 

Sin embargo, cuando la posición contradictoria de los sindicatos  se hizo más evidente, 

las contradicciones dentro de los partidos 

socialdemócratas también se volvieron más intensas, con conflictos cada vez más 

agudos entre las alas "izquierda" y "derecha", y con una pérdida de contacto cada vez 

más obvia ton la clase que decían representar.  

Las dificultades de la acumulación se expresaron en una crisis creciente de las 

estructuras institucionales del keynesianismo, tanto a nivel de la empresa individual 

como a nivel del Estado. Sin embargo, la respuesta predominante del capital, aún ante la 

profundización de la crisis, todavía no tomaba la forma de un ataque abierto contra el 

patrón establecido de relaciones sociales. Se hizo énfasis en el control de los salarios, la 

restricción de la expansión del gasto público y la represión de las expresiones no 

institucionalizadas del poder del trabajo, pero los supuestos del keynesianismo eran todavía 

generalmente aceptados como el marco para el desarrollo económico y político. 

Las contradicciones crecientes del patrón de dominación keynesiano se contuvieron 

mediante la expansión inflacionaria del dinero. El "partido del viejo mundo" había 

advertido del peligro de la inflación en su lucha contra el keynesianismo después de la 

primera guerra. Cuando la administración Roosevelt abandonó el patrón oro en 1933, 

Bernard Baruch, un dirigente del ala conservadora del partido demócrata, protestó: 

 

"La única manera de describirlo es como el dominio del populacho. Tal vez el país no se da 

cuenta todavía, pero creo que 
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encontraremos que hemos estado en una revolución más drástica que la revolución francesa. La 

multitud ha tomado la sede 

del gobierno y está tratando de tomar la riqueza; El respeto a la ley y al orden han desaparecido" 

(citado en Schlesinger, 1959). 

En cierto sentido, Baruch tenía razón. La decisión de Roosevelt de abandonar el patrón oro tuvo 

como objetivo desvincular la administración de la economía nacional de los apremios» del 

mercado mundial, para dar al gobierno la posibilidad de-responder a la intensa presión social. 

Por supuesto, esta medida no significó el abandono del dominio del dinero. Al contrario, la única 

manera de salvar el dominio del dinero contra el "populacho" fue a través del nacionalismo 

financiero, desquiciando las monedas nacionales del flujo internacional del dinero. Sauve qui pan 

se convirtió en el lema del capital, enfrentado en los diferentes Estados nacionales con 

demandas que no podrían ser reconciliadas con el funcionamiento libre del mercado interna-

cional. El abandono del patrón oro no significó el abandono del dominio del dinero: significó 

simplemente que el dominio del dinero podría responder más flexiblemente a las presiones 

sociales en cada área financiera.  

La desvinculación de las monedas nacionales del flujo internacional del dinero no fue total, por 

supuesto. El flujo internacional del capital continuó, tanto en la forma del flujo del dinero como 

del comercio internacional, pero menos libremente  que antes. En cierta medida el orden fue 

restaurado a través del establecimiento de diferentes áreas monetarias y el acuerdo tripartito de 

1936 entre Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, bajo el cual las autoridades acordaron 

intervenir para mantener tasas de intercambio fijas entre las tres áreas monetarias principales. 

Sin embargo, no fue sino hasta después de la guerra que un nuevo orden monetario 

internacional fue establecido por el Acuerdo de Bretton Woods de 1944, el cual entró en 

operación-en 1947. 

El sistema de Bretton Woods intentó reconciliar el dominio del dinero internacional con el 

reconocimiento del poder del trabajo. Esto se efectuó mediante el establecimiento de un sistema 

construido alrededor del reconocimiento del dólar como moneda internacional clave. Esto fue 

posible por la arrolladora fuerza del capital estadounidense, claramente establecida después de la 

guerra. El dólar y el oro se establecieron como moneda, internacional, siendo el dólar convertible 

en oro, en una paridad fija. Las monedas nacionales fueron atadas al dólar por tasas fijas de 

intercambio, que podrían ser alteradas solamente en caso de desequilibrio fundamental: el nuevo 

Fondo Monetario Internacional iba a proporcionar dinero para superar desequilibrios a corto 

plazo. 

Una consecuencia de este sistema fue la introducción de la flexibilidad inflacionaria del dólar 

dentro del flujo internacional del dinero. Como señala Mandel, "en Bretton Woods los victo riosos 

poderes imperialistas... establecieron un sistema moneta rio internacional que fue diseñado para 

sentar las bases de una      versión internacional de la expansión inflacionaria del crédito  que  

para entonces había ganado aceptación a escala nacional" (1975) .  E l  poder  de l  "popu lacho"  

que había  fo rzado a Roosevelt  a zafarse del patrón oro en 1933, estaba ahora integrado dentro 

del flujo internacional del capital. El plan Marshall y los otros programas de ayuda después de 

la guerra buscaron implementar la solución keynesiana a nivel  internacional: la 

transformación dé protesta en demanda á través de la creación de dinero. 

Un segundo elemento del sistema Bretton Woods fue la conservación de un grado de protección 

de las economías nacionales respecto del mercado mundial. La fuerza de las presiones sociales en 

la crisis de los años treinta había obligado a los, gobiernos nacionales a aislar sus economías 

nacionales del poder destructivo del mercado mundial mediante el abandono el patrón oro y la 

erección de obstáculos arancelarios. Cierto grado de aislamiento fue preservado mediante el 

establecimiento de tasas fijas de cambio, las cuales protegieron las monedas nacionales de los 

movimientos de dinero al corto plazo en el mercado mundial. El efecto no fue aislar las economías 

nacionales totalmente del flujo internacional de capitalismo crear una serie de  válvulas diseñadas 

para regular esos flujos y preservar cierta protección al corto plazo. De la misma manera en que 

el abandono del patrón oro fue parte esencial del New Deal rooseveltiano, la preservación de 

estas válvulas era parte esencial de la concepción keynesiana del Estado intervencionista.  

Tanto a través del papel del dólar como del sistema de tasas fi jas de cambio, el poder del 

"populacho" fue integrado al sistema monetario internacional, donde reapareció como inesta -

bilidad. 

El centro de esta inestabilidad fue la expansión del crédito,  que ha sido un elemento crucial en la 

acumulación del capital desde la guerra. El nuevo orden monetario internacional dio más  espacio 

para la expansión del crédito a nivel nacional y aseguró mediante e l  doble papel  del  dó lar como 
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moneda naciona l  e internacional, que la inflación del crédito en Estados Unidos se metiera en 

el sistema internacional como elemento de inestabilidad.  

La expansión del crédito para mantener la demanda, impuesta en los gobiernos nacionales por 

la intensidad de las presiones sociales durante los años treinta, había sido justificada 

teóricamente por Keynes como un principio permanente de la política económica. En 

la práctica, sin embargo, la principal fuente para la creación del crédito en el período 

de la posguerra  no fue el financiamiento deficitario del Estado, sino la expansión de 

los prestamos bancarios al sector privado: tanto en crédito de producción para las 

empresas como en crédito de consumo proporcionado a individuos, principalmente 

para la compra de casas y bienes de consumo duraderos. Mandel señala que en 

Estados Unidos la deuda privada aumentó del 73.6 por  ciento al 140 por ciento del 

Producto Nacional Bruto anual entre 1946 y 1974, mientras que la deuda pública cayó 

proporcionalmente (Mandel 1975). En otras palabras, los gobiernos nacionales 

controlaban sólo de forma indirecta una buena parte de la expansión del crédito, la cual 

fue impulsada por la demanda tanto por el capital como por consumidores en busca 

de un mejor nivel de vida, y por la oferta de empréstitos del capital  buscando un 

reembolso más seguro que aquél que pudieran;  obtener de la inversión directa en la 

producción. 

La falta de control estatal sobre la expansión del  crédito fue  exacerbada por el 

desarrollo de un mercado de dólares fuera de  Estados Unidos, el llarnado rnercado de 

"eurodólares". Este  resultó de la posición del dólar como moneda internacional. La  

recuperación de las economías capitalistas en otros países después de la guerra condujo 

gradualmente al relativo descenso de la superioridad de la economía estadounidense. 

Los dólares que inundaron los mercados del mundo y que fueron usados inicialmente 

para comprar mercancías exportadas por Estados Unidos fueron crecientemente 

transformados en reservas en los bancos europeos (Bonefeld 1993). Estas reservas 

fueron usadas cada vez más como fuente de crédito para las autoridades públicas y  el 

capital privado. A partir de principios de los años sesenta surgió un mercado financiero 

internacional existiendo fuera de todo control estatal, y que  co-existía con los mercados 

nacionales,  regulados. Hacia 1969, los otros países capitalistas tenían reservas de 

cuarenta mil millones de dólares (en comparación con los once mil millones que tenían en 

1964). Bajo aquellas circunstancias, la convertibilidad del dólar en oro empezó a 

aparecer muy frágil. 

La fragilidad del sistema monetario internacional se volvió  más patente conforme los 

crecientes costos de la explotación del  trabajo se expresaron en la caída de las 

ganancias y en el incrementó de las tensiones sociales. La demanda por el crédito  

creció conforme los Estados buscaban responder a las presiones  sociales y mantener 

la demanda, y las empresas buscaban préstamos como forma de sobrevivir lo que 

esperaban serían dificultades temporales. La oferta de crédito también creció en tanto 

el capital buscó salidas que fueran más rentables y más seguras que la inversión 

productiva. 

Una fuente adicional de inestabilidad vino de los cambios en la posición de las otras 

monedas nacionales. Las tasas fijas de cambio aislaban las monedas nacionales de la 

especulación a    corto plazo en el mercado internacional de dinero, pero al costo de 

la posibilidad de orear un problema crónico en la balanza de pagos. Cuando surgía 

un desequilibrio crónico de este tipo, conducía a una especulación intensa una vez 

que la necesidad de un cambio en las tasas fijas se hacía clara. El vínculo entre el 

rnercado mundial y la economía nacional se manifestaba entonces en la forma de  

una  crisis monetaria aguda. Esta fue la suerte de la libra esterlina cuando el descenso 

de la economía británica se expresó en problemas en la balanza de pagos, en la 

especulación y, finalmente, en la devaluación de la libra en 1967.  

 La devaluación de la libra, que aún era moneda importante en las transacciones 

internacionales, expuso la fragilidad del dólar, ya debilitado por la expansión del 

mercado de eurodólares y el enorme incremento en la deuda pública como resultado 

del vano intento de reprimir la revolución en Vietnam. La imposibi lidad de contener la 

tensión social, nacional e internacionalrnente, más que mediante la expansión del 

crédito, se expresó en la creciente inestabilidad monetaria. Los poseedores de dólares  

buscaban seguridad convirtiendo sus dólares en oro. Frente a la enorme disparidad 

entre el número de dólares y las reservas de oro estadounidense, la administración 

Nixon anunció, en agosto, de 1971, que la conversión de dólares en oro se iba a 

suspender por tiempo indefinido. Un nuevo sistema de tasas fijas de cambio fue 

establecido por el acuerdo smithsoniano de diciembre de 1971. Pero este también fue 
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sujeto a fuertes presiones especulativas, y en marzo de l973 el principio de tasas de 

cambio fijas fue abandonado (Boefeld 1993; Armslrong ct al 1983). En la medida en 

que el sistema de lasas de cambio fijas había aislado a las economías nacionales del 

movimiento especulativo de capital a corto plazo la muerte final de Bretton Woods 

significó que el aislamiento no existía más. Las políticas estatales estaban de nuevo 

subordinadas directamente al flujo de dinero en los mercados internacionales. Corno lo 

señala Bonefeld (1990): "La última sanción para una administración doméstica de la 

acumulación que fuera de alguna manera incompatible con la acumulación global, es la 

presión especulativa contra su moneda. Esta presión restringe la autoridad nacional 

sobre el dinero y la expansión del crédito, y subordina las políticas nacionales al 

movimiento internacional del dinero". Sin embargo, este no fue un regreso al patrón 

oro, el reino del aparentemente seguro poder tan firmemente defendido por los 

partidarios del viejo mundo contra las depredaciones del "populacho". El dinero 

internacional ya no estaba representado por el oro sino por el dólar, y su movimiento 

era ahora mucho más rápido y más volátil de lo que había sido en los tiempos del 

patrón oro. 

Las presiones contra el viejo patrón keynesiano de relaciones sociales aumentaban por 

lodos lados. La caída de las ganancias y el ascenso del descontento social hicieron mofa 

de la pretensión keynesiana de poder conciliar los conflictos sociales y asegurar el 

desarrollo armonioso del capitalismo. El derrumbe del sistema monetario internacional 

removió el aislamiento respecto del mercado mundial, que era un elemento esencial de 

la concepción keynesiana de la intervención estatal. Estas tensiones encontraron su 

expresión en la aguda recesión de 1974-1975: la producción cayó estrepitosamente en 

todos los países principales, la inflación y el desempleo se elevaron (Mandel 1978) y el 

flujo de "petrodólares" dentro del mercado de eurodólares incrementó la volatilidad del 

sistema monetario mundial. 

Desde todos lados, se proclamaba la muerte del keynesianismo. En los debates de los 

economistas, el keynesianismo perdió terreno rápidamente frente a la nueva 

concepción de moda, la teoría monetarista. Los políticos conservadores en Gran Bretaña, 

Estados Unidos y otras partes atacaron cada vez más la expansión del Estado, la posición 

de los sindicatos y la "política del consenso", y se volvieron hacia teóricos como 

Friedmann y Hayek para justificar sus posiciones. Incluso los partidos social-demócratas, 

cuya propia posición en el sistema político dependía del reconocimiento del poder del 

trabajo, empezaron a denunciar las soluciones del keynesianismo como no realistas.  

Como el primer ministro británico, James Callaghan, señaló en  el Congreso del Partido 

Laborista en 1976Í 

 "Antes pensábamos que era posible salir de la recesión a través de los gastos e incrementar 

el empleo mediante una reducción de los impuestos y un aumento de los gastos 

gubernamentales. Les digo con todo candor que esta opción no existe más, y en tanto existía 

antes, sólo funcionaba inyectando en cada ocasión desde la guerra una mayor dosis de 

inflación en la economía, seguida por un nivel de desempleo más alto". 

 

El nuevo reparto (new deal) había terminado, el juego se había acabado. O así parecía. 

Pero hasta ahora sólo uno de los jugadores se había retirado de la mesa. Las fuerzas 

sociales que habían impuesto el reconocimiento del poder del trabajo sobre el capital aún 

existían, más fuertes que nunca, y no podrían ser abolidas simplemente por las 

declaraciones de los políticos. Además, si el juego keynesiano había terminado, ¿cuáles 

iban a ser las nuevas reglas? Al keynesianismo le había tomado cerca de 30 años de 

lucha y la muerte de millones de personas establecerse. Después de casi treinta años de 

estabilidad relativa, el capitalismo estaba de nuevo en caos. ¿Podría establecerse un 

nuevo orden simplemente por la voluntad de los políticos o requeriría que el mundo 

nuevamente pasara por la destrucción y la miseria? El abismo quedó abierto. 
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INTRODUCCIÓN

El presente Breviario es un estudio panorámico del Fondo
Monetario Internacional (FMI) desde su creación en 1944 hasta
los debates actuales y está escrito para un público no
especializado. La pregunta detrás es ¿cuál es la utilidad del FMI
ante una crisis global? Las circunstancias económicas y
políticas que dieron pie al FMI y al BM (Banco Mundial) han
cambiado drásticamente. El objeto para fundar el FMI fue
mantener la estabilidad de la economía mundial para que no se
repitiera una crisis como la de 1929. Tras la sucedida en Asia en
1997, Rusia en 1998, Argentina en el 2001-2002, y la
estadounidense a partir del 2007, ¿para qué sirve el FMI ante
una crisis? Es preocupante la evidencia de que los ajustes en el
Sur global promovidos por el FMI generaron mucho malestar y
empobrecieron a la gente, mientras dicha institución no tiene
capacidad de actuación frente a la economía mayor del mundo.
Estados Unidos maneja el peor déficit comercial registrado en
su historia y absorbe los recursos financieros del resto del
mundo generados por las políticas de superávit fiscal que el FMI
considera prudentes. Es decir, hay dos raseros: prudencia fiscal
para el Sur global y ojo ausente para la economía mayor. La
situación actual es que los países pobres financian el consumo
de la economía más grande del mundo, lo que es un
contrasentido teórico y ético y niega el principio del
multilateralismo. Todo indica que el FMI ha llegado a ser lo que
Celso Furtado predijo desde el inicio, un brazo extendido del
Tesoro estadounidense.

El FMI tiene problemas de transparencia con sus operaciones
y con la manera como su director ejecutivo es electo. Tiene, sin
embargo, mayores problemas con su concepción de la
economía, que ha servido para beneficiar a un pequeño grupo
de países y perjudicar a muchísimos que han tratado de
controlar la inflación. La ruta convergente de crecimiento que
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llevaban América Latina y África hacia los niveles de Estados
Unidos hasta 1982 terminó con la llamada crisis de la deuda y
nunca se recuperó. La concentración global del ingreso se
acentuó al igual que la nacional; todo derivó de la aplicación de
estas políticas. Cuando los problemas globales se complicaron,
primero, con la crisis de Asia y, después, la rusa, la brasileña y
la argentina, el Fondo erró para luego lavarse las manos como
si no fuera el "consejero", en el sentido de la película El padrino:
que te hace una oferta que no puedes rechazar.

El efecto es que muchos gobiernos desde 2003 optaron por
devolverle su dinero a fin de prescindir de las condiciones antes
impuestas por la institución; así les va mucho mejor que con la
aplicación de las condiciones. De la misma manera, todas las
economías que no necesitaron asistencia del FMI han crecido
mucho más rápido que las que requirieron de su ayuda. Hay
una crisis de credibilidad, de legitimidad y de presupuesto a
resultas de sus errores. Quizá la reducción de su presupuesto
en 80% entre 2004 y 2009 sirva para tornarla más acequible y,
sobre todo, para crear el espacio para otro tipo de
institucionalidad. La reducción de su cartera de préstamos en
90% entre el año 2002 y el 2006 así parece indicarlo.

Es complejo decir que un organismo creado en el auge del
multilateralismo es inútil, lo cual es la opinión del autor de este
trabajo, pero sin duda hay que coincidir en que en los últimos 25
años, desde el debut de la llamada "crisis de la deuda" el FMI
ha hecho más daño que bien y, sobre todo, ha servido
predominantemente a intereses privados más que al conjunto
de naciones. Harry White, funcionario del Departamento del
Tesoro, ideó un sistema de estabilización monetario en 1936
llamado: Acuerdo de Estabilización Monetario entre Estados
Unidos, Gran Bretaña y Francia. Es claro que, hoy ese acuerdo
no sería posible dada la política de cambio flotante, con una
política monetaria estadounidense laxa y, sobre todo, bajo una
política fiscal que redunda en inmensos déficit en la balanza de
pagos de dicho país. Si bien es cierto que la aplicación de
políticas keynesianas evitó que Estados Unidos cayera en una
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recesión en 2003 y revirtió la tendencia de los mercados
internacionales, también lo es que han transcurrido cuatro años
de una política monetaria y fiscal expansiva, acompañadas
primero de tasas de interés cercanas a 0% en términos reales,
que luego subieron y que en 2007 volvieron a descender a casi
0 producto de ambas políticas. Esto surtió efecto sobre el
mercado inmobiliario e hipotecario de dicho país, y las
consecuencias se reflejaron en los mercados financieros y en el
precio de la divisa estadounidense.

Los daños a inicios del 2009 parecen ser irreversibles y la
debilidad de Estados Unidos en la economía global se ha vuelto
evidente cuando se transformó en el mayor deudor del mundo
durante la primera década del siglo XXI. Hay auge de precios en
dólares, en un mundo donde el dólar estadounidense se ha
devaluado en relación con el euro, el oro, la libra esterlina, el
yen, y la unidad monetaria asiática, la sudamericana y la
africana. Quizás la medición en dólares sea la mejor fórmula
para establecer el valor en los mercados internacionales hoy
día, pero quién sabe cuanto más duraría. Es evidente que
diversas regiones del mundo están optando por diseñar piezas
de la arquitectura financiera internacional a su medida.

La pérdida de la hegemonía de la libra esterlina en el sistema
financiero internacional derivó de las dos guerras mundiales
cuando Gran Bretaña se transformó en el mayor deudor del
mundo. Hoy, la economía líder ha logrado convertirse en
deudora mundial sin que haya mediado ningún ataque
sustantivo sobre su territorio ni que guerra alguna haya
destruido su base productiva. Lo anterior fue resultado de un
excesivo proceso de consumo interno público y privado basado
en endeudamiento más que de sólo una política militar agresiva
lo cual lo llevó de ser el más importante acreedor internacional a
ser el deudor.

El análisis culmina con una suma de propuestas de lo que
urge implementar para crear una nueva arquitectura financiera
internacional. El mundo en el que la hegemonía del dólar
estadounidense funcionaba como el ordenador está cambiando
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en el plano financiero, y con ello se abre la posibilidad del
surgimiento de una arquitectura financiera internacional, quizás
con tintes más regionales que nacionales. Otro mundo es
posible.

Agradezco a José María Tortosa, Rómulo Torres y Carlos
Alfonso Bedoya, Rocío Valdevellano, Humberto Ortiz, los
compañeros de la red de Latinidad, sus comentarios; a James
Boughton, historiador del FMI, y Roger Sandilands de la
Universidad de Strathclyde por los materiales sobre Harry White
y la historia del FMI. A Peter Hammes haberme advertido sobre
el modo como se produjo la decisión de separar el oro del dólar
en 1971, y cómo se enteró el director ejecutivo del FMI. A
Walden Bello y Julie de los Reyes por su refrescante discusión
sobre el particular en Tokio y Singapur; a Yoko Kitazawa quien
ha sido mentora de estas discusiones desde el 2004; a los
participantes en la red de INTREG al igual que a los de la
cumbre de los pueblos de Batam, cuyas preguntas sirvieron
para iluminar el camino. Sobre todo a Alejandro López Aguilar,
becario del proyecto PAPIIT IN309608-3 por su asistencia con el
texto.

La discusión sostenida en Washington, en el Brookings
Institution sobre este punto, organizada por la New Rules for
Global Finance Coalition en abril del 2008, y por el Center for
Concern, con el Grupo de los 77, en Naciones Unidas-Nueva
York en mayo de 2008, así como las distintas conferencias en el
South Centre, de Ginebra, echaron luz sobre la evidencia de
que el Fondo es una institución que cuan débil pueda verse,
sigue siendo parte del sistema de Naciones Unidas. Todo
parece indicar que al igual que el Banco de Pagos
Internacionales de Basilea tras la segunda guerra mundial,
permanecerá, pero las razones y condiciones que propiciaron
su existencia inicial han cambiado, de manera que la hacen
irreconocible e irrelevante en sus términos. Se transformará con
el tiempo.
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1. EL SURGIMIENTO DEL FMI

La creación del FMI en 1944 surgió directamente de la
inestabilidad de la economía mundial durante la década de los
años treinta, como consecuencia de la deflación originada por el
patrón oro y la depresión que causó la aplicación de las políticas
de beggar thy neighbor (empobrecer al vecino) como
devaluaciones competitivas, además de la crisis de
superproducción. El final del patrón oro en 1933, abrió el camino
para un nuevo patrón monetario internacional, basado en el
dólar. Éste habría de convertirse en el patrón oro-dólar
establecido en 1934 a una tasa fija de 35.70 dólares por onza
de oro, formalizado por acuerdo de Gran Bretaña, Francia y
Estados Unidos en 1936, y que se universalizó en 1944 con los
acuerdos de Bretton Woods. El funcionario del Tesoro de
Estados Unidos, H.D. White, fue convocado en 1935 para que
ideara algún mecanismo que le diera estabilidad cambiaria a los
tres principales socios comerciales mencionados, y en 1936
presentó un fondo de estabilización que podría incluirse en los
presupuestos de los tres países, de manera que en caso de
haber una corrida contra una moneda, los otros dos países
pudieran salir al rescate. Esta es la idea base del diseño del
FMI, salvo que éste no lo hace desde los presupuestos
nacionales sino desde un ente internacional.

El régimen de tipos de cambio fijos y el dólar estadounidense
convertible al oro se mantuvo tras la segunda guerra. La razón
para que todas las monedas se anclaran al dólar
estadounidense fue que Estados Unidos tenía la economía más
sólida, era el acreedor mundial por excelencia, tenía la mayor
cantidad de reservas internacionales y su moneda servía
efectivamente como activo de las reservas monetarias
mundiales. En ese momento, el comercio internacional se
llevaba a cabo en dólares por razones que tenían que ver con la
guerra. La libra esterlina y el franco francés, anteriormente
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monedas de reserva internacional importantes, ya no estaban
en condiciones de cumplir esa función. Durante la primera
guerra mundial el Reino Unido y Francia pasaron a ser países
deudores netos, y a pesar de que Estados Unidos condonó
esas y otras deudas europeas, en la década de los años veinte,
volvieron a convertirse en deudores internacionales importantes
durante la segunda guerra mundial.

En 1936, el Fondo de Estabilización Económico fue pactado
bajo el concepto de una junta de estabilización monetaria con
tipo de cambio fijo. Éste fue el preámbulo al FMI que comenzó a
desarrollarse cuando se diseñaron diferentes planes de
estabilización monetaria frustrados entre 1931 y 1935. Fue
cuando Cordell Hull, secretario de Estado, decidió que el
multilateralismo era esencial para el futuro de la humanidad y la
estabilidad de la paz mundial, que el concepto pudo ser
desarrollado de manera más adecuada, bajo la dirección de
Harry White, alumno de Jacob Viner. Sólo cuando el Tesoro de
Estados Unidos optó por imponer su presión para hacerla viable
funcionó. El establecimiento del FMI en Washington en 1946
habría de marcar no sólo la importancia de la institución para la
política exterior estadounidense, sino también su influencia
sobre ésta.

Con la desaparición definitiva de un tribunal de deuda
internacional lanzado en la Liga de las Naciones, las deudas
pendientes de los estados confederados de Estados Unidos
salieron de la lista del Comité de Tenedores de Bonos de
Londres sin mayores consecuencias. Así, la recientemente
creada institución pudo operar sobre la base de la ley
estadounidense. Desde ese momento imperó en el mundo la ley
del principal acreedor y dueño de las reservas, y es la ley que
rige en la mayor parte de las transacciones financieras
internacionales desde la segunda guerra mundial. Se habló de
que habría un faltante de dólares para el comercio internacional
después de la guerra, y que el FMI podría suplir liquidez
adicional, pero en la realidad esto no se dio. Más bien, se
mantuvieron los bloques de la libra esterlina en África y los
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países de la Commonwealth y del franco francés para las
colonias francesas en África y Asia, resultando que si bien había
una hegemonía del dólar estadounidense, permanecieron al
menos tres bloques de monedas en los años cincuenta. En esa
etapa, los primeros préstamos del Fondo fueron adjudicados por
Celso Furtado como parte de la política exterior de Estados
Unidos. El FMI tomaba dinero prestado del Tesoro y lo otorgaba
a los gobiernos que lo requerían, a falta de fondos propios o de
un mercado internacional de capitales en el cual emitir bonos.

El crecimiento del comercio internacional de posguerra
requería de montos crecientes de dólares y éstos comenzaron a
fluir a partir de los déficit comerciales de Estados Unidos entre
finales de la década de los cincuenta e inicios de los sesenta.
Esos dólares se quedaron depositados en Europa en bancos
extranjeros y comenzaron a prestarse para cubrir las diferencias
de comercio. Con el tiempo, estos vendrían a constituir el
euromercado. A mediados de los años sesenta el euromercado
fijaría su atención en América Latina y le ofrecería créditos para
alimentar sus inversiones y su consumo que son la fuente del
auge de los créditos externos.

Hacia 1968, las monedas fuertes eran el yen, el marco
alemán, el franco francés, y el dólar estadounidense y había la
disyuntiva sobre si dejar que el marco se revalorara, vs. el
franco y el dólar, o permitir que se devaluara el franco francés.
El gobierno alemán se resistía a dejar que su moneda se
apreciara porque no querían perder exportaciones. Era una
economía de alta productividad y crecía de manera acelerada
desde el fin de la guerra y no querían dejar de tener esas tasas
de mejora anual. Había en ese momento cierta debilidad del
dólar generada por el gran déficit comercial acumulado desde
finales de los años cincuenta que le había inyectado liquidez a
la economía internacional. Devaluar el dólar, sin embargo,
significaba reconocer la debilidad de la economía y quizás
perder la hegemonía monetaria. Así, ni Estados Unidos estaba
dispuesto a devaluarse frente a Europa y Japón, ni Alemania a
revaluarse. Al mismo tiempo, las presiones políticas en las
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calles de París para echar al general De Gaulle estaban dando
lugar a una masiva fuga de capitales de Francia al exterior, lo
que en el contexto de tipos de cambio fijos y el control de
cambios resultaba dramático. A la postre, el FMI le pidió a De
Gaulle que devaluara el franco 15% en la conferencia de
ministros de economía de Bonn, en 1968, a lo que De Gaulle
respondió que no devaluaría sino que haría un ajuste fiscal para
reducir el déficit público. Las tensiones inflacionarias derivadas
en parte de la inyección de liquidez internacional en dólares y
de sus contrapartes internas por incrementos en las reservas
llevaron a políticas de ajuste fiscal para intentar reducir la
inflación sin cambiar las paridades entre las monedas líderes.
Esto llegó a su límite en 1971.

Mientras tanto, se introdujo mayor liquidez al sistema para
mantener los tipos de cambio fijos. Esto se hizo mediante los
Derechos Especiales de Giro (DEG). De esta manera, con más
reservas, las tensiones cambiarias se redujeron entre los países
líderes. Parecía haber muy poca oferta de oro y dólares para la
tasa de crecimiento del comercio mundial y el DEG suplió por
un par de años la diferencia.

En la conferencia de ministros de economía reunidos en el
Instituto Smithsoniano de Washington D.C., en agosto de 1971,
quedó claro que el dólar debería devaluarse frente a las
monedas europeas y japonesa, pero que ello podría tener unos
efectos devastadores para la moneda estadounidense. Hay que
recordar que Estados Unidos enfrentaba la guerra de Vietnam y
que una demostración de debilidad económica en medio de una
guerra podría ser fatal. Así, sin mediar ninguna consideración
hacia los otros miembros del FMI, ante la solicitud del
presidente de Francia de que Estados Unidos le pagara en oro
el déficit comercial acumulado, el presidente Nixon decidió
terminar con la relación oro-dólar, liberando los mercados del
oro y de divisas desde ese momento. Ése fue el final del
Tratado de Bretton Woods como fue conocido, y el inicio de una
nueva era post Bretton Woods. El precio del oro en dólares
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pasó de 35.70 dólares la onza en 1971 a más de 199 dólares en
1975.

Entre 1944 y 1971 las condiciones de operación del FMI
fueron estables: cuentas fiscales sanas, balanzas de pagos
estables y tipos de cambio fijos reajustables eran la regla en
todo el mundo dentro de convenciones keynesianas de déficit
contracíclicos. Cuando los gobiernos se salían de estas
prescripciones el Fondo actuaba prestando dinero de corto
plazo. A finales de los años sesenta se diseñaron e inyectaron
derechos especiales de giro a las reservas internacionales de
los países por asignación de cuotas. Su mayor intervención
llegaba cuando un gobierno tenía problemas de liquidez
internacional y tomaba prestado para cubrir un evento de muy
corto plazo. Los préstamos en esa etapa eran condicionados a
los tres elementos señalados y la función del FMI era evitar
posibles devaluaciones. A partir de 1971 la inyección de dólares
en el sistema internacional fue proporcional a la devaluación del
dólar frente al oro. Esto llevó al auge en los precios de las
materias primas, petróleo incluido, y en los créditos
internacionales como un espejo de la baja en el valor del dólar.
Visto en onzas de oro, los precios fueron estables.

La relación del gobierno de Estados Unidos con la institución,
cuyo propósito era mantener la estabilidad en la economía
mundial se puede apreciar en el hecho de la manera en que se
enteró el director ejecutivo del FMI de la decisión trascendental
de terminar con la convertibilidad del dólar en oro:

El director gerente del FMI, Schweitzer, fue invitado con una
hora de anticipación a participar de una reunión en el Tesoro
de Estados Unidos, junto con el presidente de la Reserva
Federal, Paul Volcker (el secretario de Estado Connolly
estaba en la Casa Blanca), quien le informó acerca de los
elementos principales del Programa Nixon [...]. Luego
Schweitzer pudo ver el discurso de Nixon por televisión
(James: 220).
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Vale decir, el gobierno que organizó al FMI en 1944 para
estabilizar la economía mundial, en 1971 no lo tomó en cuenta
para el diseño de lo que vendría en el futuro. Si bien el FMI fue
el brazo extendido del Tesoro estadounidense desde su
fundación, en la crisis del dólar fue ignorado y en el diseño de la
nueva arquitectura financiera internacional que funcionaría a
partir de 1971, dejado de lado. En ese momento Estados
Unidos actuó de manera unilateral y no multilateral como
correspondía a la institucionalidad existente.

Tras la liberación de los mercados de oro y de divisas se
produjo un realineamiento de los tipos de cambio. No sólo se
devaluó el dólar contra el oro, sino contra las monedas
europeas y japonesa, sacudiéndose una turbulencia financiera
internacional. El sistema diseñado por Harry White en el Tesoro
estadounidense y refrendado en Bretton Woods por los
miembros natos de Naciones Unidas había terminado.

La mayoría de los analistas atribuyen el origen de los
problemas de la deuda de los países en desarrollo de la década
de los años ochenta a los cuantiosos préstamos irresponsables,
a un Estado demasiado grande, a distorsiones del mercado, a la
corrupción y al déficit tanto en el sector público como en la
balanza de pagos. También culpan a los petrodólares y a las
alzas del precio del petróleo, que produjeron un desequilibrio
global. Hay excepciones en este punto de vista, tales como
Edwards y Larrain, Griffiths Jones y más recientemente
Hammes y Wills. Es preciso volver al análisis de la tasa de
interés estadounidense y al elemento de choque externo de la
crisis, con el fin de comprender el papel que tuvo el FMI. James
sugiere que en 1982, en el FMI había preocupación sobre el
efecto de las tasas de interés estadounidenses, y que éstas
podrían tener una repercusión más allá de los costos inmediatos
del servicio de la deuda.
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2. EL PROBLEMA DE LA DEUDA DESDE
UNA PERSPECTIVA MONETARIA

La década de los años setenta fue una época de dinero barato y
de créditos fáciles, como resultado de la mencionada
desregulación de los mercados cambiarios y su efecto en el
aumento de la liquidez en dólares. Habiendo llegado a su fin la
paridad fija y el patrón dólar-oro, los precios de las materias
primas aumentaron en dólares cuando los exportadores
procuraban guardar un poco de orden en valores constantes en
esos mercados, como de nuevo se aprecia en el periodo 2003-
2007. El precio en dólares del oro pasó de 35 dólares en agosto
de 1971 a 455 dólares por onza en 1980, y los precios de las
materias primas tendieron a seguir la referencia del oro, que
aumentó considerablemente como reflejo. Según Hammes y
Wills (2006) los precios en oro de las materias primas
permanecieron estables durante la década de los setenta. Esto
mismo ocurre entre los años 2003 y 2007 cuando el precio del
oro pasó de 334 dólares la onza a 743 dólares la onza y se
refleja el auge en los precios de las materias primas.

Las fluctuaciones del precio del dólar y la búsqueda de un
mecanismo cambiario más estable por parte de los franceses,
condujo a lo que se conoce como el acuerdo de Rambouillet. La
reunión tuvo lugar en la ciudad francesa del mismo nombre, el
15 de noviembre de 1975, en la cual Francia, Alemania, Gran
Bretaña, Italia, Japón y Estados Unidos llegaron a un acuerdo
pues necesitaban contar con un mecanismo cambiario
ordenado, aunque sin paridades fijas. Había entonces la idea
equivocada de que los flujos financieros en dólares
estadounidenses serían estables y permanentes, ya que la tasa
de interés promedio entre 1973 y 1977 era prácticamente cero.

En esta etapa, luego de numerosos debates en el directorio
del FMI sobre qué hacer con la institución, se introdujeron
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algunos cambios, especialmente en lo que se refiere al artículo
IV que trata sobre las obligaciones de los regímenes
cambiarios. Dice James que en lugar de un sistema de reglas,
el artículo IV reformado estableció una nueva filosofía de
administración de la economía internacional. La sección 1 se
refería a la obligación de los miembros del FMI "de garantizar
arreglos cambiarios ordenados y promover un sistema estable
de tipos de cambio". En la sección 4 se pospuso de manera
indefinida la readopción de valores nominales para los tipos de
cambio. Así, el FMI estaría fuera del seguimiento diario que
hicieran Francia y Estados Unidos de las tasas de cambio,
siguiendo el espíritu del G7 de tener un espacio distinto al resto
de los países en lo que concierne a sus economías.

Las condiciones impuestas a partir de la reunión de
Rambouillet debilitaron al Fondo a tal punto que las cumbres de
política económica del G7 reemplazaron a los debates que
antes se llevaban a cabo en el FMI. Los países integrantes del
G4, luego del G5 y, posteriormente del G7, constituyeron un
pequeño "grupo de biblioteca" que mantenía sus propios
debates, y coordinaba su política económica. Giscard d'Estaing,
presidente de Francia en 1974-1980, describió a dicho grupo
como "una reunión privada e informal de aquellos que realmente
importan en el mundo" , mientras que los demás países con
economías menos desarrolladas mantenían sus debates en el
FMI y seguían sus prescripciones en mayor o menor grado.

La tasa de interés real efectiva del dólar estadounidense cayó
en picada, llegando a un promedio de -0.75% entre 1974 y
1975, mientras que la inflación alcanzó un promedio de 10%
anual. Esta situación abrió el camino para la petición y el
otorgamiento irresponsable de préstamos. En esa época el ciclo
del crédito inició su auge, para expresarlo con las palabras de
Marichal (1989). En realidad, el ciclo de crédito se inició en la
década de los sesenta y se aceleró a medida que la curva de
oferta de crédito se hacía más pronunciada por el aumento de la
liquidez en dólares en los circuitos bancarios internacionales,
después de 1971. La inflación aumentó de manera significativa
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en Estados Unidos, de 3.2% en 1972, a 11% en 1974. Los
efectos del aumento en el precio del petróleo en diciembre de
1973 habrían de comenzar a hacerse notorios desde mediados
de 1974, y más claramente en 1975. La inflación
estadounidense en 1973 y 1974 se debió en mayor medida a la
liquidez de dólares excedentes que al efecto del precio del
petróleo; éste fue posterior, y se agregó a la primera causa.

En ese tiempo, las naciones en desarrollo pedían préstamos
por las siguientes razones: a) porque tenían petróleo y podían
pagarlos, especialmente porque las tasas de interés eran
negativas o muy bajas; b) porque no tenían petróleo y debían
cubrir un déficit externo masivo, y podían pagar los préstamos a
esas tasas. Los prestamistas, tanto públicos como privados, se
expusieron en exceso, mientras que las naciones deudoras en
todo el mundo tenían presupuestos incontrolados y déficit en
sus balanzas de pagos.

A mediados de la década de los años setenta algunas
naciones deudoras tales como Zaire, Jamaica, Egipto y Perú,
comenzaron a tener problemas de pagos, con lo que el G7
pronto le encontró un nuevo papel al FMI: el de "policía de los
bancos" y asesor de los países deudores para las
negociaciones de sus deudas. El concepto de "facilidad
ampliada" del FMI fue introducido en 1975, con condiciones de
mayor alcance que las impuestas cuando se otorgaban los
préstamos contingentes de un año. Dice Guillén que

este servicio fue establecido para situaciones tales que, en
razón de la naturaleza estructural del desequilibrio externo,
el país afectado necesita de un periodo más largo (tres años)
para lograr el ajuste y de un nivel de financiamiento superior,
a aquellos contemplados en las políticas de crédito (stand
by) por tramos. En el acuerdo ampliado, los países deben
presentar, al inicio de un acuerdo, un programa de ajustes de
mediano plazo, detallando los objetivos del programa y las
políticas a ser aplicadas a lo largo del periodo contemplado
en el acuerdo. En general, el programa debe especificar las
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medidas de política que deben ser aplicadas en cada
periodo de doce meses por los tres años de la facilidad
ampliada.

El ejecutivo declaró que los préstamos sin condiciones no
tenían sentido. Ésta pasó a ser la regla y la razón para los
ajustes a más largo plazo en las economías deudoras desde
entonces. Los acreedores que forman parte del G7 reunidos en
el Club de París, no consideraban la renegociación de una
deuda sin la aprobación del Fondo –era un policía con un fuerte
poder coercitivo ante un deudor desesperado por alivio en la
balanza de pagos y recursos frescos. Debe señalarse que tanto
el G7 como el Club de París son asociaciones informales. En
1976, de manera excepcional, el presidente de Estados Unidos,
Gerald Ford, obligó al gobierno laborista británico a aceptar un
préstamo contingente del FMI, a dos años, con todas sus
condiciones.

A finales de la década de los setenta, la reserva federal de
Estados Unidos decidió aplicar una política monetaria restrictiva
en medio de un clima de estancamiento con inflación. Dos años
más tarde, en 1981, Reagan asumió la presidencia e introdujo la
política conocida como de reaganomics con el fin de sacar la
economía de Estados Unidos del estancamiento, inyectando un
déficit presupuestario masivo, a la vez que se mantenían aún
los frenos sobre la oferta monetaria con la consecuencia
inevitable de un salto en las tasas de interés reales, de 1.76 a
8.57% entre 1980 y 1981, y el consecuente efecto inverso sobre
los precios de las materias primas. Como consecuencia, la
deuda de los países en desarrollo y su servicio aumentaron a
magnitudes impagables. Conforme la inflación estadounidense
fue puesta bajo control, sus tasas de interés comenzaron a
descender y las tasas reales se redujeron. Demoró hasta 1992
para que las tasas promedio volvieran más o menos a las tasas
normales anteriores a la crisis, aunque nunca se recuperaron
del todo al promedio de antes de 1972 (véase la gráfica 1 del
anexo estadístico).
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El patrón de las tasas de interés reales a lo largo de 50 años
tiene cuatro periodos bien definidos:

1. Desde 1956 hasta 1972 las tasas de interés reales
tuvieron un promedio de 2.67 por ciento.

2. Desde 1973 hasta 1980 cayeron a 0.79%, con un periodo
entre 1974 y 1975 de -0.75 por ciento.

3. Desde 1980 hasta 1989 saltaron a 6.80% con un pico en
8.65 por ciento.

4. Desde 1990 hasta 2005 se redujeron a 4.31 por ciento.

Todas las naciones deudoras con una base de exportación
primaria entraron en moratoria de pagos a partir de 1982 casi
simultáneamente, cuando junto con el salto súbito en las tasas
de interés, los precios de las materias primas cayeron en picada
y las transferencias netas de recursos pasaron a ser claramente
negativas. A partir de entonces, cada año los deudores
refinanciaron el capital impago y el interés vencido del año
anterior, haciéndolos reembolsables en los 10 años siguientes.
Ello aumentó la relación del servicio de la deuda en las
exportaciones y en el presupuesto nacional en un efecto
escalera durante la década de los años ochenta.

El FMI parecía estar más preocupado por la estabilidad del
sistema bancario de Estados Unidos que por la de las
economías en desarrollo, y actuó en consecuencia. Para
efectos prácticos, sirvió como instrumento de política exterior
del Tesoro de Estados Unidos más que como estabilizador de la
economía mundial. Boughton (2000), historiador del FMI,
sostiene que: "Sin embargo, sectores importantes del mundo
sufrieron una de las tensiones económicas más graves del
siglo". ¿Cómo fue esto posible mientras se mantenía la tasa de
crecimiento de Estados Unidos, de Europa y de Japón? Algunos
pensamos que ésa fue precisamente la razón, que el
crecimiento del G7 se hacía a costa del traslado de ahorro y
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salarios bajos del resto del mundo, amén de precios
deleznables de las materias primas y términos de intercambio
muy adversos a las economías en desarrollo.
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Formato:  Video exposición   
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Título del vídeo:  Economía política neoliberal: 
privatización, pérdida de la 
soberanía alimentaria y energética 

Nombre del Ponente:  Mtro. Mario Zepeda 

Formato:  Video exposición   

Duración del video:  09:41 min 

Vistas: 67 

Engagement: 03:39 min aprox. 
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RESUMEN 

 

Se realizó un análisis de la crisis en la agricultura mexicana, 

y se presentó evidencia empírica para demostrar la relación 

entre la aplicación de las políticas neoliberales y la crisis 

actual que vive el sector agrícola. La postura teórica plantea 

que entre la industria y la agricultura se ha establecido una 

nueva relación, producto del desarrollo de las economías de 

mercado, y que se expresa en la aplicación de cierto tipo de 

políticas a nivel macroeconómico y a nivel del sector 

agrícola. Los efectos que ha traído consigo la aplicación de 

este tipo de políticas han sido, entre otros, el aumento de las 

importaciones de alimentos básicos, disminución de la 

superficie sembrada y de los rendimientos y en general una 

disminución del producto agrícola nacional; esta situación 

deriva en un estado de dependencia alimentaria. Se 

concluye que mientras persista este tipo de políticas la 

producción agrícola no repuntará, y México no tendrá 

garantizada su seguridad alimentaria. 

Palabras clave: neoliberalismo, crisis de la agricultura, 

crecimiento económico, políticas neoliberales. 

 

SUMMARY 

 

An analysis of Mexican agriculture crisis was realized, and 

empirical evidence was presented in order to prove the 

relationship between the application of neoliberal politics 

and the current crisis in the agricultural sector. Our 

theoretic position states that between the agriculture and 

industrial sectors has been establish a new relation, as a 

market economy product, which took place in the 

application of certain politics in the macroeconomic and 

agricultural level. The effects brought about by the 

implementation of that kind of policies have been, among 

others, increased imports of staple foods, reduced plantings 

and the yields and in general an overall decrease of national 

agricultural products; this situation arises in a state of food 

dependency. It concludes that while such kind of policies 

remains the agricultural production will not be increased, 

and Mexico won´t have ensured food security. 

Key words: neoliberalism, agricultural crisis, economic 

growth, neoliberal politics. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Cuál es el principal problema de nuestro país? 

A lo cual, seguramente las respuestas son 

diversas, y con matices diferentes. Sin embargo, 

la realidad es una sola, sólo divisible para fines 

analíticos, e independiente de los caprichos e 

ideología de los individuos; por ello, ante el 

cuestionamiento que inquiere sobre el sino de 

nuestra sociedad, y de las personas que la 

conforman, se erigen diversas voces que señalan 

como temas primordiales el asunto de las drogas 

y el crimen organizado, la corrupción, gobiernos 

y políticos ineficientes, y al lado de estos vicios, 

el desempleo, la falta de oportunidades, 

inflación, etc. Esta visión resulta incompleta si 

sólo atendemos a lo que perciben nuestros 

sentidos, y no reparamos en las causas de los 

fenómenos. Es así, que en medio de este 

marasmo uno de los principales problemas que 

enfrenta nuestra nación, al menos en el terreno 

económico, es de una marcada falta de 

crecimiento en los niveles de producción, lo que 

a su vez se ha reflejado en el resto de los 

principales indicadores que miden el desempeño 

económico, como son el empleo, salario real, 

inversión, ahorro, principalmente, y de los 

diferentes sectores que conforman la economía. 

Pero si uno de los principales problemas que 

aquejan a nuestra nación es la falta de 

crecimiento, este fenómeno se ha visto mucho 

más acentuado en el sector agrícola. 

 

El mediocre desempeño económico de nuestro 

país, y el magro crecimiento de la producción 

agrícola, se debe en gran medida a la aplicación 

de lo que se denomina como políticas 

neoliberales, desde hace ya más de dos décadas. 

Dichas políticas constan básicamente de una 

reducción en el papel del gasto de gobierno en el 

impulso de la demanda agregada, privatizaciones 

de sectores estratégicos para la economía, 

congelamiento del salario real, privilegiar el 

pago de la deuda externa e interna, libre cambio 

y precios flexibles. En esencia, este tipo de 

políticas tienden a contraer aún más la demanda 

efectiva de la economía en general, al minimizar 

el papel activo que desempeña el gasto de 
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gobierno y el consumo de los agentes privados 

en el dinamismo y reactivación de la demanda 

agregada; lo que provoca una reducción, en el 

corto plazo, de la producción y el ingreso, y con 

ello las posibilidades de expandir el sistema 

económico sobre una escala más amplia que en 

periodos anteriores (Dornbusch, 1988). Ya que 

en las economías de mercado la capacidad de 

consumo se ve constantemente constreñida, 

debido a la sustitución del factor trabajo por el 

factor capital; ello constituye sin duda un hecho 

histórico, lo cual a su vez genera las recurrentes 

crisis de subconsumo (o de sobreproducción) del 

sistema capitalista mundial; sin embargo, ante 

una capacidad creciente de las fuerzas 

productivas de la sociedad, de incrementar la 

oferta de bienes de consumo y de capital, las 

políticas neoliberales paradójicamente provocan 

una reducción aún más acentuada de la 

capacidad de consumo en las economías de 

mercado, con lo que el problema del 

subconsumo se agudiza aún más; lo que el 

sistema económico requiere es precisamente una 

política económico que permita mantener un 

funcionamiento dinámico y con posibilidades de 

crecimiento. Contrariamente, desde que 

comenzó en México la aplicación de políticas de 

corte monetarista el crecimiento económico 

constante y sostenido, a diferencia de otros 

periodos, ha representado una característica 

inherente de la vida económica durante los 

últimos treinta años. Desde luego, la aplicación 

de estas políticas se ha extendido hasta el sector 

agrícola mexicano (Ayala y Solari, 2005. Rubio, 

2001), el cual se encuentra actualmente en un 

proceso de estancamiento aún más severo que el 

resto de sectores que conforman la economía 

nacional; esto ha implicado “el abandono y 

subordinación de los problemas que enfrenta el 

sector” (Massieu, 1990). 

 

Estabilidad y equilibrio general del sistema 

económico 

Si bien es cierto que la economía mexicana no 

constituye un ente aislado, y por lo tanto se ve 

afectada por la dinámica de la economía 

mundial, es posible señalar las variables que 

influyen en el desempeño “armónico” del 

sistema económico; sin embargo, debemos 

adelantar que el derrotero que sigue el sistema 

económico nacional, al menos durante los años 

en que se han aplicado las denominadas políticas 

neoliberales, ha sido en definitiva el de la 

inestabilidad y el desequilibrio general, es decir, 

nuestro país ha transitado precisamente por aquel 

rumbo por el cual no debería seguir, por lo 

menos deseable no sólo para la población sino 

inclusive para agentes económicos como las 

pequeñas y medianas empresas; ya que aun en 

este proceso de desequilibrio y crisis ha habido 

ganadores, quienes constituyen la excepción. 

Keynes argumentó, a mediados de la década de 

los treinta, que la estabilidad del sistema 

económico y el equilibrio general, y 

consecuentemente el pleno empleo, tanto de la 

recursos productivos como de el trabajo, se 

encontraban en función del comportamiento del 

ingreso nacional; derivado de sus 

planteamientos, se reconoció que el sistema 

económico puede ser controlado por el gobierno, 

así como que las perturbaciones (crisis) de la 

actividad económica pueden ser atenuadas y 

corregidas por la interferencia del Estado en la 

economía (Rossetti, 1979); por otro lado, como 

el ingreso nacional está determinado por el 

monto del consumo nacional más el total de la 

inversión realizada por las empresas particulares 

y el gobierno, el equilibrio general de la 

economía, y por lo tanto la estabilidad del 

sistema económico, puede mantenerse 

“fácilmente” si el gobierno (Estado) adoptase 

una política fiscal compensatoria, que incentive 

la inversión, el empleo y el consumo. 

 

En suma, entre los factores que contribuyen al 

equilibrio del sistema económico la participación 

del gobierno es vital, incentivar el ingreso y el 

consumo, así como los niveles de inversión. Sin 

embargo, la política neoliberal ha optado por una 

contracción del consumo, la concentración del 

ingreso y la disminución de la inversión pública 

y del papel activo del Estado en el fomento de la 

producción. 

 

Antecedentes del crecimiento económico en 

México 

A mediados del siglo XX nuestro país conoció 

un período de crecimiento económico, sostenido 

y equilibrado, planificado y no de manera 

fortuita, que inicia en la época del Cardenismo y 

que se extiende hasta principios de la década de 

los setenta (Massieu, 1990), durante el sexenio 
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de Luis Echeverría Álvarez; son poco más de 

treinta años de crecimiento, en que la tasa 

promedio de éste alcanzó el orden de 6.5% anual 

(Guillen, 2005). A partir entonces, nuestro país 

no conocerá un nivel tal de crecimiento, así 

como los efectos multiplicadores de aquellos 

años. 

 

Como se observa en la siguiente gráfica, se 

percibe claramente como el crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) mantiene cierto 

nivel de crecimiento hasta inicios de la década 

de 1980; periodo en el que se pone fin a las 

políticas de corte keynesiano y se inicia la 

aplicación de políticas importadas de países 

anglosajones, mejor conocidas como políticas 

neoliberales. 
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Figura 1.Tasa de crecimiento promedio del PIB en 

los gobiernos post-revolucionarios 
Fuente: Ortiz, 1988. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados, 2010. 

 

Al menos durante el denominado Cardenismo, el 

país, después de cerca de veinte años de guerras 

intestinas, logra un promedio de crecimiento del 

PIB del orden del 4.5%. Pero para el período  

comprendido entre 1940-1955 nuestro país tuvo 

una tasa de crecimiento económico del orden del 

5.73% en promedio anual, aunque fue 

acompañado de un proceso inflacionario, 

desequilibrio externo y devaluación, pero este 

último mecanismo utilizado más como 

mecanismo corrector del desequilibrio en la 

relación exportaciones-importaciones. Entre los 

años de 1956 y 1970, la tasa de crecimiento fue 

del orden del 6.74% en promedio anual, al 

tiempo que se denota que el problema de la 

inflación no representó un serio problema. Fue a 

esta época a la que se le conoció precisamente 

con el nombre de desarrollo estabilizador, o 

según términos coloquiales milagro mexicano, 

precisamente por el mantenimiento constante de 

los precios y por la ausencia de fenómenos 

devaluatorios (Ortiz, 1988). 

 

En los siguientes años, 1971-1976, el 

crecimiento económico se caracterizó por ser 

mucho más moderado, con un ligero repunte de 

la inflación y el inicio de la flexibilización 

cambiaria; la tasa de crecimiento en este período 

fue del 5% anual (Guillén, 2005). Es en estos 

años cuando la economía mexicana inició un 

periodo de estancamiento económico, más como 

producto de la dinámica de la economía mundial 

y sus inherentes ciclos de estancamiento y 

recesión que debido a la naturaleza de las 

políticas aplicadas por el Estado interventor. 

 

En México, es a partir del año de 1982 en que se 

da inicio la puesta en marcha de las políticas 

neoliberales, que entre otros aspectos implica la 

aplicación irrestricta del libre comercio, la 

flexibilización laboral, reducción de la 

participación del Estado, entre otras acciones. 

Desde entonces hasta lo que va del actual 

sexenio, la tasa promedio de crecimiento del PIB 

es del orden del 2.5% (Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 

2010), con una marcada tendencia decreciente 

entre cada mandato presidencial; ya que durante 

la gestión del gobierno federal en turno, “con 

una concepción neoliberal” (Ayala y Solari, 

2005), la tasa promedio de crecimiento ha 

resultado negativa, al ser de -0.44%. 

 

Crisis en el sector agrícola: nueva relación 

entre industria y agricultura 

Para Blanca Rubio (2001), el concepto “crisis”, 

ha perdido su poder para explicar el conjunto de 

transformaciones que actualmente suceden en la 

agricultura mexicana. En este sentido, esta 

autora plantea que la crisis ha sido superada a 

fines de los ochenta y principios de los noventa, 

y que de ella ha surgido una nueva fase de 

desarrollo agrícola, a la cual ha denominado 

como “agroexportadora neoliberal excluyente”. 

Y más que una crisis estructural del sector, la 

exclusión, y la marginalidad que sufren los 

productores de alimentos básicos, constituye una 
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característica de esta nueva fase productiva. Más 

que de una nueva etapa de crisis, se trata de una 

nueva fase en el desarrollo del capitalismo; ya 

que el concepto de crisis, según Rubio, 

constituye una etapa de ruptura entre un régimen 

de acumulación y otro: “la crisis expresa el 

agotamiento de una forma particular de 

explotación del trabajo, que constituye el rasgo 

esencial de cada régimen de acumulación” 

(Rubio, 2001. Rubio, 1991). Dicho agotamiento 

de las formas de explotación encuentra su 

expresión fenoménica en la caída de la cuota de 

ganancia que afecta a todos los sectores, pero 

especialmente a los de punta, con lo que deviene 

un proceso de destrucción de capitales, 

desempleo y la quiebra de empresas, así como el 

paso de una forma particular de acumulación a 

otra. 

 

A la par de este proceso de destrucción de 

fuerzas productivas (Valseca, 2001; Massieu, 

1990), los gérmenes de la reconstrucción 

subyacen en la base de la crisis; de tal suerte que 

en el proceso mismo de la crisis empieza a 

generar las nuevas condiciones de la 

acumulación, “para lo cual se fortalecen los 

procesos de centralización y concentración de 

capital”. En este sentido, la crisis puede ser vista 

como un proceso transitorio, o coyuntural, que 

tiende a superarse en aquel punto en el cual 

emerge un “sector de empresas de punta, que 

establece mecanismos inéditos de acumulación, 

es decir, de valorización y realización de la 

plusvalía” (Rubio, 2001). 

 

Así, en América Latina se ha erigido un sector 

empresarial de punta, que sustenta sus procesos 

productivos en la nueva tecnología emergida de 

la tercera revolución tecnológica: la informática, 

la biotecnología y la biogenética; dicho sector 

somete a su lógica productiva al conjunto de la 

agricultura, convirtiéndose así en el sector que 

impone las pautas del proceso de acumulación en 

la rama. Sin embargo, el surgimiento de este 

sector, y con él de nuevas formas de dominio, ha 

impulsado formas de explotación excluyentes 

sobre los productores de insumos, lo que expresa 

el ascenso de una nueva fase productiva basada 

en mecanismos distintos de subordinación. En 

este sentido, la caída general de la tasa de 

ganancia culmina al surgir este sector de 

vanguardia. 

 

Empero, en el análisis del sector agrícola 

predomina la perspectiva de la existencia de 

crisis en el sector agrícola, la cual ha derivado en 

una crisis alimentaria y social (Ayala y Solari, 

2005; Calva, 2004; Valseca, 2001). Así, si existe 

una nueva fase de desarrollo en el sector agrícola 

“¿por qué la agricultura (en su conjunto) no 

forma parte de este modelo y, en cambio, se 

encuentra sometida a una sempiterna crisis de la 

que no puede salir?”. Tal visión de crisis general 

del sector agrícola sería aceptable sólo si este 

sector tuviera un desarrollo autónomo, como si 

estuviese desvinculada del resto de la economía, 

y en particular del desarrollo industrial, a la cual 

afecta la quiebra generalizada de un sector de 

productores que dedican su producción al 

mercado interno. Visto el fenómeno de este 

modo, este se manifiesta como una crisis 

continúa. Sin embargo, en el capitalismo la 

agricultura mantiene una estrecha vinculación 

con la industria, al estar subordinada al 

desarrollo de esta última, por lo cual el sector 

agrícola “no puede analizarse en sí mismo” 

(Morett, 2006; Rubio, 2001). Dicha dependencia 

deriva del hecho de que la agricultura se 

encuentra vinculada a un medio de producción 

natural que es la tierra, hecho que distorsiona la 

formación de valores y precios, al tiempo que 

limita los aumentos en la productividad; por otro 

lado, la existencia de diferentes niveles de 

fertilidad, así como la posibilidad de 

monopolizar el suelo, generan la renta de la 

tierra, con lo que la industria se ve en la 

necesidad de pagar un valor mayor por lo 

productos agrícolas, en relación con los 

productos industriales. Así, “toda vez que la 

agricultura genera una renta, se establece una 

relación contradictoria en la cual, el sector de 

punta, impulsa una serie de mecanismos para 

reducir o desaparecer la renta”, con la finalidad 

de que la relación de intercambio se vuelva 

favorable entre ambos sectores; así como 

eliminar las trabas que la agricultura opone al 

avance industrial (Rubio, 1991). Finalmente, el 

dominio de la industria, sobre la agricultura, 

proviene de dos vínculos; el primero a través del 

aporte de alimentos para el establecimiento de 

los salarios, el aporte de divisas y de fuerza de 
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trabajo; el segundo hace referencia “al dominio 

particular de aquellas industrias que utilizan los 

bienes agropecuarios como materias primas para 

su transformación” (Rubio, 2001). 

 

Más como la industria “constituye el corazón del 

capitalismo se ve obligada a domeñar a la 

agricultura para impulsar su avance sin fin”; así, 

la subsunción, de la agricultura por la industria, 

se expresa a través de la profundización del 

atraso y la desigualdad entre ambos sectores 

(Rubio, 2001). En este sentido, uno de los 

principales factores que explican las crisis en la 

agricultura, implica un fenómeno tal que la renta 

de la tierra frena el desarrollo industrial; por lo 

que tal situación obliga a la industria a crear 

mecanismo que eliminen o al menos minimicen 

la sobreganancia agrícola (la renta absoluta), con 

lo cual la rentabilidad agrícola decae lo que 

deviene en una situación de crisis de la 

agricultura. “Entre dichos mecanismos está la 

sustitución de de bienes agrícolas por aquellos de 

origen industrial” (Rubio, 1991).  

 

En efecto, Amin y Vergopoulos (1977) señalan 

que “la crisis agrícola actual no es una crisis de 

la agricultura campesina; es más bien una crisis 

del sistema social en su conjunto”; se trata de 

una crisis que abarca al conjunto del sistema 

social. Por tanto, aquella situación en la cual los 

pequeños y medianos campesinos, así como 

pequeños capitalistas agrícolas, enfrentan una 

situación de altos precios de insumos agrícolas y 

bajos precios, que redundan en bajos ingresos, y 

que por inercia se ha denominado como crisis, 

no es más que el producto de esta nueva fase de 

desarrollo del capitalismo y del propio proceso 

de evolución del sistema de producción 

capitalista; en la cual se establece una nueva 

relación entre la industria y la agricultura, en la 

cual se profundiza aún más la brecha de 

desarrollo de las fuerzas productivas al tiempo 

que la industria se separa del proceso de 

reproducción de la agricultura. 

 

En este mismo sentido, para Rubio (2001) la 

industria, constituida por empresas productoras 

de bienes duraderos, bienes de capital de 

segunda generación, y las denominadas 

agroindustrias, orientadas principalmente hacia 

la exportación y los sectores de altos ingresos del 

país, han entrado a una nueva fase productiva 

con un marcado carácter excluyente debido 

esencialmente a su vocación exportadora; “toda 

vez que la industria de punta produce para la 

demanda externa, puede reproducirse con 

salarios bajos, en tanto no necesita contar con la 

demanda de ese sector para realizar sus 

mercancías”; y de que muchos de sus insumos 

provienen de mercados extranjeros. De ahí que 

se derive una nueva forma de vinculación entre 

esta y la agricultura, es decir, un tipo diferente de 

dominación y subsunción de la rama 

agropecuaria, de tal manera que la agricultura 

siga produciendo alimentos para la población, 

pero que “devenga como una rama accesoria que 

ya no sustenta el proceso de industrialización”, 

así, la producción de los campesinos, según  

Rubio (2001), sólo logra insertarse de una 

manera marginal al proceso de acumulación de 

capital. 

 

En este nuevo proceso de vinculación, entre la 

industria y la agricultura, “el predominio del 

capital financiero sobre el productivo, la 

orientación de la producción de punta de 

exportación y de una agroindustria exportadora 

con un alto grado de monopolio”, el 

establecimiento de bajos salarios y bajos costos 

de las materias primas agropecuarias así como su 

sustitución progresiva por producción importada 

(Calva, 1988), una fuerte concentración y 

centralización del capital, “lo que permitió que 

las grandes empresas salieran de la crisis e 

iniciaran una nueva etapa productiva”, las 

formas flexibles de explotación laboral 

combinadas con la sobreexplotación de la fuerza 

de trabajo, una distribución regresiva del 

ingreso, una nueva base tecnológica (Massieu, 

1990) y una elevada cuota de explotación, y el 

retiro progresivo del Estado de las actividades 

productivas, constituyen el marco general de esta 

nueva relación entre industria y agricultura 

(Rubio, 2001. Morett, 2006). En el caso de los 

pequeños productores agrícolas, la imposición de 

precios no rentables (Calva, 2004), y la 

sustitución de la producción nacional por 

importada, y por ende su exclusión como factor 

esencial de contención salarial, deteriora aún 

más las ya desgastadas economías rurales, “con 

lo cual resultan excluidos de la producción y no 

logran reproducirse [¡ni si quiera!] como 
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explotados” (Rubio, 2008; Ayala y Solari, 2005). 

Dentro de este nuevo contexto los campesinos 

pasaron de un estadio en el cual tenían un papel 

preponderante en la producción de alimentos 

básicos, a uno en el cual ahora tienen que 

producir materias primas baratas para impulsar 

el desarrollo de ciertas grandes empresas 

agroalimentarias exportadoras, y un papel 

marginal en la complementación del salario. 

 

Por lo tanto, la crisis nos explica aquella 

situación fenoménica en la cual la agricultura 

presenta una situación de “decadencia” en 

diferentes ámbitos económicos. 

 

Las políticas neoliberales y sus formas 

concretas 

El origen de lo que se conoce como 

neoliberalismo
1
 se encuentra en la crisis de larga 

duración que se presenta en los principales 

países industrializados, durante mediados de los 

años sesenta, y en los países subdesarrollados, 

incluido México, a mediados de la década de los 

setenta; y sustentado en el monetarismo, los 

partidarios de este tipo de políticas declaran 

como enemigo a vencer a la elevada inflación; 

considerada como un síntoma de la crisis y del 

keynesianismo, del Estado interventor, por 

medio del presupuesto público, y del Estado de 

Bienestar; siendo considerado este último como 

uno de los principales culpables, según los 

intelectuales neoliberales, de la crisis en que han 

caído no sólo de los principales países 

industrializados, sino el sistema mundial de 

mercado; y se propone como receta a esta crisis 

una serie de políticas de ajuste estructural o de 

austeridad. Sus ideas básicas son el retorno pleno 

a la economía de mercado, la reducción del 

intervencionismo, mediante la privatización de 

empresas del sector público, la reestructuración 

global de los procesos de trabajo. 

 

Así, los ejes principales de las políticas 

neoliberales de choque anticrisis, según Pradilla, 

(2009), han sido: 

                                                           
1 Existe el señalamiento, pese a la alta influencia que han alcanzado 

las políticas neoliberales, de que el neoliberalismo no es una teoría, 

sino más bien una ideología de clase, sustentada en viejas teorías 
parcelarias; y que más que “neoliberalismo” debiera denominarse a 

este conjunto de políticas como neoconservadurismo (Pradilla, 

2009). 

 Privatización acelerada de las empresas 

en propiedad del gobierno (Estado), mediante su 

venta en barata al gran capital local y 

trasnacional, hasta reducir el sector estatal a 

ramas o unidades que no compitan con la 

iniciativa privada. 

 Penetración del capital privado local y 

extranjero en la creación y gestión de las 

condiciones generales de la producción e 

intercambio, como son carreteras, puertos, 

aeropuertos e instalaciones ferroviarias, 

educación, salud y recreación. 

 Reducción acelerada del gasto público 

en el sector social. 

 Canalización de la mayor parte del 

presupuesto público al pago de la deuda externa 

e interna, convirtiéndose este rubro en el 

principal apartado del presupuesto y a quien se le 

dedican la mayor parte de las divisas obtenidas a 

través de las exportaciones. 

 Austeridad salarial, consistente en 

otorgar a los trabajadores aumentos salariales 

inferiores al crecimiento de los precios de los 

productos básicos. 

 

En el caso concreto de México las políticas 

neoliberales se han materializado en primer 

lugar, en la acelerada privatización de toda una 

serie de empresas pertenecientes al Estado, y por 

lo tanto a todos los mexicanos, en diferentes 

ramas y sectores. Así, a principios de 1983, 

sexenio en el cual inició la aplicación de las 

políticas neoliberales, se encontraban en 

propiedad de la Nación 1, 155 empresas, pero 

para finales de ese mismo sexenio, 1988, ya sólo 

permanecían en propiedad de la nación 661 

empresas. Para finales del sexenio de Carlos 

Salinas, sólo 258 empresas pertenecían aún a la 

nación; en este periodo gubernamental seria 

aquel en el cual se privatizó el mayor número de 

empresas públicas, y sobre todo de entidades 

cuya característica era de representar sectores 

estratégicos como los bancos, televisión, 

telefonía y minas. Para 1998, solamente 231 

empresas continuaban en poder de nuestro país. 

 

Parte fundamental del funcionamiento 

económico es el ingreso, así como su 

distribución entre la población. El ingreso en 

México ha tendido a concentrase en poco 

estratos de la población como parte de los saldos 
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del neoliberalismo, como se muestra en las 

estimaciones del CONAPO con base en la 

ENIGH del 2002, y el respectivo coeficiente de 

Gini, generados para el 2002, donde se concluye 

que en nuestro país existe una distribución 

desigual del ingreso (CONAPO, 2005). 

 

Según el ENIGH, el 50% de los hogares 

mexicanos se apropia de apenas el 18.2% del 

ingreso generado en el país; en otras palabras, si 

cada familia en promedio está conformada por 5 

integrantes, y en nuestro país hay 20 millones de 

familias, entonces estamos diciendo que 10 

millones de familias se están apropiando de 

menos de una quinta parte de todo el ingreso 

generado en el país; al menos esa era la situación 

imperante hasta el 2002, que es el año hasta el 

cual existe información. Otro dato importante 

derivado de la ENIGH, indica que el 90% de las 

familias se apropia de aproximadamente el 

63.8% del ingreso total; es decir, 90% del total 

de familias se queda con tres quintas partes del 

ingreso, o lo que es lo mismo, 90 millones de 

mexicanos se queda con poco más del 60% del 

ingreso nacional. Finalmente, también se puede 

determinar que existe un estrato equivalente al 

10% de las familias que se apropia del 36% del 

ingreso total generado en el país; un tercio de la 

riqueza generada en este país, se queda en un 

estrato de 10 millones de mexicanos, mientras 

que el restante, 90 millones, se apropia de las 2 

terceras partes restantes. 

 

Desigualdad social siempre la ha habido, sin 

duda, sin embargo, esta se ha agudizado aún más 

en las últimas tres décadas, debido a la 

aplicación de las políticas neoliberales. 

 

Sin embargo, no todos han sido perdedores en 

este largo y sinuoso camino neoliberal, ya que 

según la revista Forbes
2
, en su publicación 

correspondiente a 2010, entre los mil hombres 

más ricos del mundo, y que poseen un 

patrimonio mayor a los mil millones de dólares, 

se encuentran 10 mexicanos en ese ranking 

mundial; lista que encabeza un mexicano, con 

más de 53 mil millones de dólares de patrimonio 

personal. Por lo que si en México vive el hombre 

                                                           
2 Desde 1986 la revista Forbes publica anualmente su lista de las 

personas más ricas del mundo; además está especializada en el 

mundo de los negocios y las finanzas. 

más opulento del mundo, quizá también viva en 

este mismo país el hombre más pobre. 

 

Por otro lado, si se revisa cómo ha incidido la 

política neoliberal en la evolución del salario 

real, a partir de la información reportada por las 

fuentes oficiales gubernamentales (Banxico, 

2007), se observa que la capacidad de compra de 

la gente que depende de un salario ha mostrado 

un continuo descenso precisamente desde el 

inicio de la aplicación de estas políticas a inicios 

de la década de los ochenta; siendo el periodo 

correspondiente a la década de los setenta 

cuando el salario real alcanza su máxima 

capacidad de compra en al menos los últimos 50 

años. Desde 1982 el salario real ha mostrado un 

constante, y marcado descenso en su poder 

adquisitivo, hasta principios de 1994, en donde 

según información del Banco de México se ha 

ubicado en el orden de los 60 pesos a precios 

constantes de 1994; sin embargo, existen 

estudios que señalan que en los últimos años, 

sobre todo en la última década, ha sufrido una 

enorme pérdida en cuanto a su capacidad 

adquisitiva. 
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Figura 2. Salario mínimo general (índice real, 

1994=100) 
Fuente: Banxico, 2007 

 

Sin embargo, es a mediados de la década de los 

noventa cuando la caída del salario real muestra 

su mayor agudeza; aunque oficialmente se 

registra una cierta estabilización en el poder de 

compra del salario, existe evidencia de que en al 

menos los últimos años la capacidad de compra 

de los trabajadores mexicanos se ha visto 

seriamente golpeado por el incremento en los 
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precios de los productos de la canasta básica, así 

como de combustibles y electricidad; ya que tan 

sólo del 2006 a mayo de 2010, el poder 

adquisitivo cayó 47%, dado que el costo de la 

canasta básica aumentó 93%, al pasar de 80.83 

pesos a 156.76, en contraste, el salario mínimo 

sólo ha aumentado 17% en dicho período
3
. En 

suma, fenómenos de este tipo son los que 

explican este continuo descenso en el poder de 

compra, que se explica por el afán neoliberal de 

mantener congelado el pago por el uso de la 

fuerza de trabajo y dejar a las libres fuerzas del 

mercado el precio de las mercancías y servicios, 

inclusive aquellos que se encuentran bajo 

“control estatal”. 

 

La agricultura en el neoliberalismo 

Desde que inició en México la aplicación de las 

políticas neoliberales, en el sexenio de Miguel de 

la Madrid Hurtado, nuestro país comienza a 

transitar por una enorme senda de incertidumbre 

y tragedia social y humana; nuestra economía, 

aunque muestra signos de crecimiento no lo hace 

al mismo ritmo que en las cuatro décadas 

anteriores. En promedio la tasa de crecimiento, 

sólo para los años en que lleva puesta en marcha 

estas políticas, es menor al 3% anual; en 

contraste con tasas de crecimiento del orden del 

6% en la década de los cincuenta y sesenta. Sin 

embargo, durante la década de los ochenta el 

crecimiento de la producción es prácticamente 

nulo, e incluso muestra un decrecimiento; por lo 

que, al verse afectado el nivel de crecimiento de 

la producción, variables macroeconómicas como 

el empleo y el ingreso fueran impactadas 

negativamente por el magro desempeño del PIB. 

Es en la década de los noventa cuando el 

desempeño económico muestra signos de 

mejoría, la cual duraría hasta finales de ese 

periodo; y en lo que va de la actual década, la 

tasa de crecimiento anual promedio es de 1.6%; 

tal parece que la “alternancia política” no va de 

la mano con el crecimiento y el desarrollo 

económico. Sin embargo, pese a este exiguo 

incremento en los niveles de la producción estos 

son insuficientes dado que el PIB debe crecer a 

un ritmo del 7% por año, para generar los efectos 

multiplicadores necesarios en variables como el 

empleo, el ingreso y el ahorro. 

                                                           
3 La jornada. 4 de mayo de 2010. Consulta en internet. 
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Figura 3. México: Producto interno bruto tasa de 

crecimiento durante el Neoliberalismo, a precios 

constantes de 2000  
Fuente: CEPAL, 2010. 

 

En el final de la presente década, y principio de 

la que comienza, el desempeño económico no ha 

sido mejor que en las dos décadas anteriores. 

Pese a que en el 2000 hubo un cambio en el 

partido en el poder (y el consiguiente fin de más 

setenta años de la llamada “dictadura perfecta”), 

y las altas expectativas que había en torno a una 

sustancial mejoría de la economía, los “cambios” 

no surgieron por ningún lado; las esperanzas 

puestas en el cambio de partido se vinieron abajo 

en menos de un año de haber emitido el llamado 

“voto útil”; ello debido fundamentalmente a que 

se mantuvo el mismo modelo económico que en 

el régimen anterior. Al parecer, no había 

quedado claro que en los veinte años de políticas 

neoliberales los resultados no habían sido 

suficientes para corregir los efectos de diversas 

crisis económicas, y los vicios generados por las 

economías de mercado. Desde el cambio de 

partido en el poder, la tasa de crecimiento más 

alta ha sido del 5%; nuestro país necesita al 

menos crecer a una tasa promedio del orden del 

7% anual, como mínimo para poder generar el 

millón y medio de empleos que se requiere para 

satisfacer la demanda de trabajo por parte de las 

nuevas y actuales generaciones. 

 

Desde mediados de la década de los sesenta la 

economía mexicana entró en un proceso de crisis 

económica, la cual se reflejó en el detrimento de 

las tasas de crecimiento de los principales 

sectores de la economía nacional. Para inicios de 
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la década de los años setenta, la economía 

mexicana tuvo un comportamiento negativo en 

sus principales variables, como el del nivel de 

producción, precios y rentabilidad, productividad 

y niveles de capitalización e inversión. 

 

En el caso específico del sector agrícola, esta 

crisis económica se reflejó de una manera 

especial en el comportamiento del PIB sectorial, 

el cual se incrementó 2.7% promedio anual en el 

periodo comprendido entre 1965 y 1970, contra 

el 26% logrado en el periodo 1960-1965; 

situación que tendió a agudizarse hasta 

desencadenarse en la crisis agrícola de los años 

ochenta. El desempeño de la agricultura 

mexicana desde mediados de los sesenta no 

había sido demasiado favorable: de 1966 a 1976 

el crecimiento agrícola fue tan sólo de 0.8%; 

entre 1977 y 1981 la agricultura tuvo un ligero 

repunte al alcanzar una tasa de crecimiento del 

5.9% anual; sin embargo esta recuperación 

duraría poco, puesto que para el período 

comprendido entre 1981 y 1987 la tasa anual de 

crecimiento sería de 0.7%; otras estimaciones 

afirman que entre 1985 y 1989 se registró un 

decrecimiento del –2.3% (Calva, 1988; Zepeda, 

2000; Warman, 1996). Por otro lado, la 

producción de los diez principales granos en 

1988 fue menos en 33.5% respecto a 1981 

(Calva, 1993). 

 

Como consecuencia de esta crisis se incrementó 

la dependencia alimentaria, reflejándose en el 

incremento de las importaciones de granos 

básicos (Calva, 1988). Para 2008, productos 

agrícolas básicos, tales como el maíz, se 

encontraban a la cabeza de los principales 

productos alimenticios importados, con un 

17.5% del valor total importado y 37% del 

volumen total de productos importados; dicha 

situación contrasta con la que se presentaba en 

1961, en la cual las importaciones de maíz 

representaron 3.7% del valor total de las 

importaciones y el 12% del volumen total de 

productos importados; en este último año, no 

figura ningún grano básico entre los principales 

productos importados (FAO, 2010); para 2008, 

de los cinco principales productos importados, 3 

son granos básico, a saber, maíz, trigo y soya. 

Esta situación se originó desde finales de la 

década de los setenta, pero se ha mantenido 

como una constante durante las últimas tres 

décadas (FAO, 2010). Y es que una 

característica del modelo neoliberal ha sido 

precisamente privilegiar productos agrícolas de 

exportación, como las hortalizas, al tiempo que 

se suple la producción de granos básicos con 

importaciones, que generalmente suelen ser más 

baratas (Rubio, 2001). 
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Figura 4. Principales productos importados al 

2008, según valor que representa respecto al total 

de lo importado 
Fuente: FAO, 2010. 

 

A pesar de que en el período 1977-1982 se le 

otorgó una alta prioridad a la producción 

agropecuaria, vía la creación del Sistema 

Alimentario Mexicano -SAM - (Massieu, 1990; 

De la Mora, 1988), para la década de los 

ochenta, en 1982 para ser más exactos, se 

manifiesta de manera más aguda la crisis que se 

venía manifestando en la economía mexicana y 

en la agricultura durante los años setenta; dicha 

crisis en la agricultura se manifestaría a través de 

la crisis agroalimentaria que vivió el país y de la 

caída en el PIB agrícola, que en el periodo 1982-

1987 solamente logró una tasa de crecimiento de 

0.7%, en contraste con el 5.9% del periodo 1977-

1981, e incluso con el de la larga recesión vivida 

por el país, que abarcó los años de 1966-1976, y 

en el cual el PIB agrícola creció 0.8% (Calva, 

1988). 

 

Dicha crisis se debió a los siguientes factores: a) 

la caída de la demanda interna de alimentos 

(determinada a su vez por la contracción de los 

salarios reales); b) la caída de la rentabilidad de 

las inversiones agrícolas y de la acumulación de 
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capital en ciertas ramas de la producción rural, 

cuya composición orgánica del capital – relación 

capital / fuerza de trabajo es relativamente alta, 

(Valseca, 2001) y en aquellos estratos 

campesinos que producen primordialmente con 

mano de obra propia y familiar; c) las políticas 

económicas del Estado a partir de 1982, que 

determinaron: 1) la brusca caída de la inversión 

pública en irrigación, fomento agrícola y crédito 

rural – de 1982 a 1990, el Estado le redujo a los 

ejidatarios los recursos económicos y financieros 

en un 600 %; 2) la contracción de la demanda 

interna de alimentos y materias primas 

agropecuarias; y 3) la evolución de las relaciones 

de precios desfavorables a la agricultura (Calva, 

1988). Para inicios de la década de los noventa, 

las tasas de crecimiento del PIB agrícola, al igual 

que las de crecimiento de la economía en su 

conjunto, mostraban signos de debilitamiento 

aún más agudo. 
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Figura 5. Tasa de crecimiento anual PIB agrícola, 

1993-2008 
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 

de Diputados, 2010. 

 

Esta situación ha derivado en que la 

participación del PIB agrícola, dentro del total de 

la producción se reduzca año con año; ya que en 

los últimos 15 años la proporción que representa 

la producción agrícola a tendido a reducirse, 

hasta alcanzar en 2009 solamente un 3.66% del 

valor total de lo producido (Centro de Estudios 

de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, 2010). Lo anterior obviamente no es 

obra de la casualidad, sino de una política 

económica que ha sustituido la producción 

nacional con productos importados; sin embargo, 

si los productores mexicanos, sobre todo las 

enormes masas de campesinos minifundistas, 

contaran con asesoría técnica, crédito, tecnología 

y precios de garantía nuestra nación tendría 

asegurada su soberanía alimentaria. Como 

producto de la aplicación de la política 

neoliberal, no solamente se han reducido las 

tasas de crecimiento de la actividad agrícola en 

su conjunto, y su participación dentro del total de 

la producción, sino que además se ha conducido 

al país a un estado de inseguridad y 

vulnerabilidad aún mayor, debido a la creciente 

demanda internacional de granos dedicados tanto 

para consumo humano como para la incipiente 

producción de biocombustibles, que ha 

provocado no solamente el alza de los granos 

básico, sino que además ha reducido la cantidad 

disponible en el mercado internacional (Rubio, 

2008). 
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Figura 6. Participación de las actividades 

primarias con respecto al PIB total, 1993-2009 (a 

precios constantes). 
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 

de Diputados, 2010. 

 

Como producto del desinterés por parte de la 

política actual, con respecto a lo que acontece en 

el sector agrícola, encontramos la cuestión 

relativa al incremento de la producción y la 

productividad agrícola; para el caso concreto del 

cultivo maíz, producto alimenticio más 

importante para nuestro país se ha visto 

influenciado por esta política. Así, los 

rendimientos en los países que conforman el 

bloque comercial del TLCAN se ha 

incrementado en poco más de 3 toneladas en un 

periodo de treinta años, para el caso de los 

Estados Unidos, y de 2 toneladas para Canadá. 

En el caso de México, en el mismo periodo, los 

rendimientos han incrementado en promedio 0.5 
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toneladas. Con el retiro progresivo del Estado en 

lo que concierne a las políticas de fomento 

agropecuario, a la par de un alza creciente en el 

precio de los insumos agrícolas y de la falta de 

bienes de capital indispensables para llevar a 

cabo una producción agrícola bajo las 

condiciones medias que impone en el mercado 

mundial, así como de investigación aplicada, es 

prácticamente imposible tener una producción de  

maíz rentable, y por la tanto que permita 

incrementar los rendimientos. 

 

 
 

Figura 7. Rendimientos comparados de maíz 
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), 2008. 

 

Como producto de esta larga crisis de la 

economía mexicana, y de la agricultura en 

particular, fenómenos como el de la migración se 

han agudizado aún más que en décadas pasadas. 

En este sentido, la migración nacional e 

internacional de los mexicanos ha sido un 

fenómeno constante a lo largo de la historia de 

nuestro país, sus diferentes comportamientos, 

orígenes y direcciones nos han dejado en claro 

que  este fenómeno social responde, entre otros 

factores, a las diferentes crisis económicas en el 

sector rural (León, 2007). 

 

 En este sentido Aragonés (2006) señala que las 

crisis económicas han jugado un papel 

determinante en el fenómeno migratorio, ya que 

son el punto de inflexión que marca el 

surgimiento de nuevas etapas o fases de 

acumulación, puesto que la migración se 

despliega o repliega en función de los nuevos 

requerimientos del capital. Así mismo, la 

aplicación de las políticas neoliberales en el 

medio rural bajo el “modelo neoliberal 

agroexportador excluyente” (Rubio, 2001) ha 

incrementado la pobreza y el desempleo en el 

sector rural. 

 

Un claro ejemplo de la magnitud de los 

desplazamientos poblacionales en nuestro país es 

la migración de mexicanos hacia los Estados 

Unidos. De acuerdo a estimaciones de la 

CONAPO (2010), la población  de origen 

mexicano residente en los Estados Unidos  de 

1980 al 2007 se incrementó de 2.2 millones a 

11.9 millones (ver figura 8). 
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Figura 8. Migración de mexicanos hacia los 

Estados Unidos, 1970-2007 (millones de personas). 
Fuente: CONAPO, 2010. 

 

Los procesos migratorios han estado presentes 

inclusive desde finales del siglo XIX, sin 

embargo, la migración hacia la Unión 

Americana, como polo de reproducción del 

capital y de atracción de mano de obra, ha 

aumentado sobre todo a partir de la década de los 

ochenta, periodo en que comienza la aplicación 

de las políticas neoliberales en nuestro país. 

 

Así, diariamente miles de jóvenes de 

procedencia rural, salen de sus hogares hacia los 

Estados Unidos en busca de empleos 

remunerados y mejores niveles de vida; esto a 

pesar de las implicaciones sociales, políticos y 

geográficos con manifestaciones muy delicadas 

como el crimen organizado, la inseguridad 

fronteriza, la falta de derechos humanos, la 

muerte de cientos de mexicanos al intentar 

cruzar la frontera, la separación familiar y la 

situación de vulnerabilidad jurídica y social al 

ser indocumentados (González, 2009). Estas 
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peripecias por las que atraviesan los mexicanos 

migrantes, suelen ser preferibles a las 

condiciones de pobreza, desempleo y el poco o 

nulo acceso a los servicios básicos como salud, 

educación, vivienda digna, etc.; de ahí la 

continuidad de este proceso social. 

 

Actualmente los mexicanos son el principal 

grupo de inmigrantes en los Estados Unidos, con 

11869 millones de residentes para 2009 

(Canales, 2010), y 7 millones de  

indocumentados en 2008 (Leite, Angoa y 

Rodríguez, 2009; Canales, 2010; CONAPO, 

2010).  

 

Por otro lado, las remesas de los migrantes 

siguen siendo el segundo ingreso más importante 

de divisas en nuestro país; miles de familias en 

nuestro país dependen de estos ingresos 

económicos para su sobrevivencia, puesto que 

las políticas económicas no han solucionado los 

problemas de fondo que fomentaron el proceso 

migratorio; el envío de remesas se ha convertido 

en la única fuente de ingreso monetario para 

muchas familias del medio rural, ya que 

actualmente la agricultura de temporal-

minifundista no permite asegurar la reproducción 

de los grupos familiares. Es decir, los migrantes 

además de ser consecuencia del sistema 

económico, son en parte “calmantes”, y una 

“válvula de escape”,  de los males que aquejan al 

sector rural. 

 

De acuerdo a lo planteado por Gónzalez (2009), 

dos de los factores importantes que podrían 

reducir la  migración en México son el 

crecimiento económico y la disminución de la 

pobreza; y a partir de las estimaciones de la 

OCDE, señala que México necesita crecer a una 

tasa sostenida de 6 o 7% anual para poder 

generar una disminución real de la pobreza y el 

diferencial del ingreso con el resto de los países 

miembros. Sin embargo,  este es un escenario 

difícil de alcanzar mientras continuemos con el 

modelo de desarrollo económico actual. 

 

Finalmente, encontramos que los ritmos de 

crecimiento de la producción agrícola durante 

los periodos que abarcan de 1977-1978 y 1984-

1985 es de 2.6 anual, mientras la tasa de 

crecimiento de la población fue del 3.4%.  La 

cosecha per cápita de granos básicos resultó ser 

un 34.9% inferior a la cosecha lograda en 1981; 

la producción per cápita de los diez principales 

granos en 1988 fue inferior a la lograda en 1981, 

en un 33.5% (Calva, 1988).  

 

Lo anterior no es casual, ya que desde que entró 

en vigor la aplicación del modelo neoliberal en 

nuestro país, la superficie sembrada de maíz se 

ha reducido en 1.6%; la de fríjol 35%; la de arroz 

181%; la de sorgo, 16.3%; para el ajonjolí en 

292.5% y una caída en los rendimientos de 

22%;de 132% en el caso de la avena, y una 

disminución en los rendimientos del 35%; en 

tanto que el rendimiento, en el caso del fríjol y 

del sorgo ha sido del orden de 9.8% y 1.2% 

respectivamente. Lo anterior es grave, ya que 

puede suceder que disminuya la superficie 

sembrada, pero que al mismo tiempo esta 

reducción se compense con un incremento de los 

rendimientos; sin embargo, para diversos 

cultivos se presenta una reducción en ambas 

dimensiones.  

 

De ahí que la debacle en los niveles de 

producción agrícola nacional, y su eventual 

sustitución por productos agrícolas importados, 

no resulten obra de la casualidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como saldos de más de treinta años de políticas 

neoliberales en México se puede señalar el bajo 

crecimiento del PIB, y del PIB agrícola, 

acompañado de alzas y bajas e inclusive con 

periodos presidenciales de nulo crecimiento o de 

tasas negativas de crecimiento, tanto para el 

sector agrícola como para la economía nacional 

en su conjunto; es tal la afectación sobre el 

sector agrícola, que en diversos cultivos básico a 

la par de una reducción de la superficie 

sembrada se presenta una reducción inclusive en 

los rendimientos por hectárea, lo cual es 

indicativo de la caída de la rentabilidad de las 

actividades agrícolas. Esta situación se ha 

traducido en una reducción constante de la 

participación del PIB agrícola en el total de la 

riqueza generada a nivel nacional; lo cual se 

traduce efectivamente en que los productores 

agrícolas, sobre todo lo campesinos 

minifundistas productores de granos básicos, 
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abandonen las actividades agrícolas o las 

realicen bajo condiciones de nula rentabilidad. Y 

en cuanto al ingreso, se presenta una enorme 

polarización en cuanto a la forma en la cual se 

distribuye este al interior de la población. A la 

par de esta variable, el salario muestra signos de 

contracción en lo que a su capacidad de compra 

de bienes se refiere; situación que restringe aún 

más la capacidad de expansión de la economía, 

al reducir la capacidad de consumo de la masa de 

asalariados; por lo que urgiría una política que 

incentive el consumo, y con ello el mercado 

interno para que este sirva de plataforma de 

expansión a la misma agricultura sino inclusive 

al mismo sector industrial. Sin embargo, 

continuar bajo la férula de una política que 

privilegia la concentración del ingreso sólo 

contribuye a agudizar el ya de por sí bajo nivel 

de consumo y a mantener un mercado interno 

fuerte. 

 

Aunque en la revisión de estas variables no se 

agotan los efectos que han acarreado las políticas 

neoliberales, esto ha permitido evidenciar otros 

fenómenos producto de esta política económica, 

como la migración y la pobreza en el medio 

rural; hoy como nunca el país ha acumulado un 

continente de fuerza de trabajo que actualmente 

se extiende más allá de los lugares tradicionales 

de recepción de migrantes; los saldos son 

muchos, pero estos son algunos de los más 

evidentes y de dominio público. Además de la 

incidencia en estas variables, han aparecido otras 

como el aumento de la violencia y narcotráfico, 

entre otros fenómenos. 

 

Finalmente, planteamos que nuestro país debe 

cambiar de políticas y de concepción en cuanto 

al modelo de desarrollo que se quiere construir 

en nuestro país; no hay quizá alguna variable 

económica, y social, que demuestre verdaderos 

signos de verdadero desarrollo humano y social
4
. 

La economía acumula más de veinte años de 

nulo crecimiento, o decrecimiento incluso, lo 

cual representa el signo más evidente de que las 

actuales políticas no están funcionando; si no 

                                                           
4 Aun cuando se ha disminuido el número absoluto de personas 

analfabetas e incrementado el número de años de estudio per 
cápita, habría que valorar hasta qué punto la educación es de 

calidad, contribuye al desarrollo nacional y es acorde a nuestras 

necesidades y problemas que vivimos. 

hay crecimiento de  la producción, no hay un 

adecuado nivel de ingreso nacional y el empleo 

se contrae. Y al parecer el proceso de la 

denominada “transición democrática” rindió 

pocos frutos, en lo que concierne al desempeño 

económico de nuestro país; es necesario que los 

procesos de transición democrática, y partidista, 

se vean acompañados de verdaderos cambios en 

los modelos de desarrollo económico y social 

que. Si en treinta años de aplicación el 

neoliberalismo no ha logrado superar, o igualar, 

las tasas de crecimiento de los años sesenta, y 

setenta, es poco probable que lo haga en el 

contexto actual de crisis mundial. ¡Hay que 

cambiar de política económica ya! 
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El problema del narco y sus actividades criminales asociadas, que generan un severo problema de

violencia e inseguridad, se encuentran íntimamente ligados al modelo económico y político de

México. No es un fenómeno contingente, como tampoco tan sólo es un problema de políticas de

seguridad o de salud (que sería un enfoque reduccionista), sino es principalmente uno de orden

económico y pro sistémico. En otras palabras, su florecimiento en los últimos años se ha nutrido de la

lógica del modelo económico y contribuye en parte a su continuidad.

México, desde principios de los ochenta, adoptó un modelo económico neoliberal, uno apegado al

ideario del consenso de Washington.[1] Este modelo consistió en abrir el comercio exterior del país,

atrayendo inversión extranjera, reduciendo el gasto gubernamental, liberalizando el tipo de cambio,

cambiando las prioridades en gasto público, junto con una reforma fiscal, privatización de las

empresas estatales, desregulación de la economía (que incluye flexibilización de la mano de obra),

seguridad jurídica para los derechos de propiedad y liberalización de la tasa de interés. El gran culmen

de este modelo económico ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la

idea de que México se “suba al carro” de Estados Unidos y éste arrastre el crecimiento y desarrollo

económico mexicano.
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Esta política ha sido un éxito en cuanto a la integración comercial de México con el exterior, con

EU[2] y en cuanto a la inversión extranjera directa. El coeficiente de apertura externa[3] pasó de 39%

en 1993 a 64.6% en 2013. La inversión extranjera paso de nueve mil millones de dólares de 1995 a 42

mil millones en 2013,[4] mientras que EU absorbe el 79% de las exportaciones mexicanas y representa

el 49% de las importaciones mexicanas a 2013. [5] A pesar de estas cifras, el modelo ha tenido

resultados magros en cuanto a crecimiento económico, empleo y distribución del ingreso en las

últimas dos décadas.[6] El PIB sólo ha crecido a una tasa del 2.4% anual en el periodo de 1993-2013[7]

y han aumentado las tasas de ocupación informal y desempleo. [8]

En este contexto, el florecimiento actual del fenómeno del narcotráfico sigue perfectamente las

pautas del modelo neoliberal y se ha adaptado exitosamente a los resultados que ha generado en

México. Básicamente, las organizaciones del narcotráfico son empresas capitalistas (ilegales) que se

dedican a la exportación al mercado de más importancia de México y del mundo: EU. Para ello,

requieren importar productos de EU (armas) que les permiten garantizar su producción y

distribución de narcóticos, para posteriormente exportarlos a Estados Unidos. Incluso algunas veces

maquila parte de la producción en México, para añadirle cierto valor agregado, al importar

componentes básicos de otras partes del mundo (ej. pseudoefedrina). 

No es que no existiera narcotráfico previamente en México hacia EU, [9] pero su éxito actual no

podría explicarse sin el TLCAN y la globalización económica, que al incrementar los flujos y

volúmenes de intercambio comercial internacional, le brinda enormes oportunidades para traficar

con éxito droga y otras mercancías. Éstas son empresas triunfantes dentro del modelo de crecimiento

hacía el exterior, dentro del ideal de “subirse al carro” de EU. Obviamente, esta situación tampoco

podría explicarse sin la política prohibicionista de EU y el seguimiento de la misma por México, que

eleva los precios de los narcóticos, haciéndolos una actividad sumamente lucrativa. 

Aún más allá de su lógica como empresa, el narco como industria hace juego perfecto con el modelo

económico. Reforzándolo y aprovechando las oportunidades que este le brinda. Su actividad genera

una gran cantidad de divisas (991 millones de dólares al año)[10] que contribuyen a equilibrar la

balanza de pagos, ya que la economía mexicana suele generar un déficit de cuenta corriente (13.6 mil
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millones de dólares en promedio de 1993 a 2013).[11] Tal vez ésta podría ser la razón que explique el

porqué no sean “cazados” los recursos ilegales del narco, pues permiten estabilizar el modelo

económico. [12]

Asimismo, ante la retirada del gobierno de la actividad económica (tanto en gasto como en

regulación) para permitir al sector privado ocupar preeminencia, la industria capitalista del narco no

ha dudado en usar su poderío económico en esta lógica. El narco se dedica activamente a invertir sus

recursos (que se estima representan el 40% del PIB) [13] en diferentes instituciones y niveles de

gobierno, al corromperlas, [14] para asegurar sus ganancias (situación acentuada por la guerra contra

el narco). [15] Se estima que el narco gasta mil millones de dólares al año en sólo corromper policías

municipales. [16] No sólo se circunscribe a este actividad, trata de suplantar al gobierno con cierto

gasto social (pago de edificaciones, dádivas a la población, por ejemplo), trata de recolectar

impuestos (extorsiones por “derecho de piso”) e incluso captura rentas del mismo gobierno al infiltrar

gobiernos locales (ej. Iguala). De este último punto, por ejemplo, se estima que el narco ha robado 15

mil millones de pesos de petróleo estatal, [17] ha recibido subsidio de programas sociales para sus

sembradíos [18](PROCAMPO) o bien ha infiltrado municipios de los cuales extrae dinero de sus

arcas. [19]

Igualmente, la industria del narcotráfico ha aprovechado la parte de la agenda de desregulación

económica –la flexibilización del trabajo– que genera empleos mal pagados, inseguros e informalidad

laboral; así como la reducción del gasto social, que ha dado pie a un incremento de la desigualdad

económica, y la falta de oportunidades que permitan la movilidad social en el mediano plazo, para

proveerse de mano de obra barata. En términos relativos mientras el salario mínimo legal sea bajo, el

narco seguirá siendo una opción legal viable. Esta abundancia de mano de obra, especialmente en

personas jóvenes, ha sido calificada como el “ejército delincuencial de reserva”. [20] Una mano de

obra barata que acepta los riesgos de la actividad criminal, a pesar de las nulas prestaciones que tiene,

dada las bajas expectativas de progresar económicamente y de manera legal bajo el sistema

imperante. Incluso, aprovecha la instrucción y esfuerzos del gobierno en crear fuerzas del orden, para

reclutarlos posteriormente debido a sus bajos salarios. De igual manera, también genera empleos

legales indirectos como despachos contables, empresas de seguridad privada, restaurantes, entre

otros, que soportan el mecanismo de lavado de dinero.
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La cantidad de empleos que genera el narco no es despreciable, estimados en 486 mil personas, [21]

que por contradictorio que pueda parecer ayudan a la estabilidad del sistema. Esto es, al proveer una

ocupación remunerada a miles de personas, que muchas veces se asesina entre ellas otras tantas a

civiles, liberando presión política al sistema político que permite la continuidad del dogma neoliberal.

Esto a pesar de los miles de muertos y desaparecidos. De otra manera, se tendrían miles de personas

desempleadas o mal remuneradas, que representarían un potencial peligro al régimen neoliberal si se

organizaran demandando la equidad económica.  [22] 

Incluso, la lógica económico neoliberal imperante ha llevado a EU a exportar su “guerra contra el

narco”, convirtiendo al gobierno mexicano en empresa de outsourcing y en un gran mercado para su

industria armamentista. De ahí la ayuda monetaria, material y de inteligencia que provee EU a México,

pero nunca deteniendo la importación ilegal de armas (del cual es mayor productor mundial),

insumo esencial para las actividades del narcotráfico. Las cifras son contundentes: el 75% de las armas

decomisadas a delincuentes proceden de EU. [23]

Es así que el narco es una industria capitalista 100% exitosa dentro del ideario del neoliberalismo

mexicano. Capitalistas que producen y comercian exitosamente con EU y el mundo; que ingresan

divisas al país; que aprovechan la mano de obra barata de México y generan gran cantidad empleos

legales e ilegales; que como actor privado sustituyen al gobierno en sus funciones, e incluso permite al

gobierno mexicano ser una empresa subcontratista de la seguridad de EU. 

Las actividades delincuenciales del narco se encuentran más que favorecidas, están incrustadas dentro

de la política económica neoliberal, y contribuyen a su estabilidad. El narco no pretende sustituir al

Estado (neoliberal) y su política económica, mas sí capturarlo para asegurar y diversificar su modelo

de negocios. Tratar la problemática del narco como uno exclusivo de salud o seguridad

exclusivamente, es negar la lógica económica que le ha dado vida, le da éxito y le resulta útil al mismo

sistema. Por lo tanto, la eliminación del narco requiere trasformar radicalmente las políticas públicas

fuera de los cánones neoliberales, hacia políticas de intervención estatal directa en la economía y de

corte distributivo del ingreso, [24] para eliminar así de raíz la lógica perfecta de existencia del narco en

el modelo económico mexicano. Así como ir más allá de la política prohibicionista que le genera

tasas de ganancias extraordinarias y pasar hacia la legalización para reducir su poderío económico.
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I. La magnitud de la desigualdad en México

Desigualdad en México en perspectiva comparada
En comparación con otros países, ¿qué tan desigual es la distribución del ingreso en México? 
No es fácil responder a esta pregunta por tres razones. La primera es que los datos no son 
necesariamente comparables. La segunda, que las encuestas de hogares en las que se basan las 
mediciones se realizan con muy diferente periodicidad entre países. La tercera es que en realidad, 
hay muy pocos esfuerzos dedicados a la recopilación sistemática de indicadores comparables de 
desigualdad. No obstante, se cuenta con la base  Standardized World Income Inequality Database y 
con la base de datos del Banco Mundial conocida como World Development Indicators.3 

Ambas presentan cifras de desigualdad relativamente homogéneas para un periodo reciente y para 
una muestra amplia de países. 

3  Para mayor información sobre esta base de datos, véase Solt, Frederick (2014). 
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En la Standardized World Income Inequality Database, con datos de entre 2008 y 2012, México tiene 
un Coeficiente de Gini de 0.441 cuando el promedio es de sólo 0.373. En otras palabras: México 
tiene mucha más desigualdad que el promedio de todos los países en la muestra. De hecho y al 
ordenarlos de menor a mayor nivel de desigualdad, México ocupa el lugar 87 de 113 países; el 76% 
de los países de esta muestra presentan menor desigualdad de ingreso.

La segunda base de datos—para 132 países—confirma estos resultados. Aunque las cifras son 
más dispersas en el tiempo, se incluyen las más recientes de 2000 a la fecha. Aquí y con una 
metodología ligeramente distinta, México tiene un Coeficiente de Gini de 0.483, mientras que el 
promedio de los otros países es de sólo 0.404. En términos porcentuales, la diferencia es similar a la 
primera base de datos. Al ordenar a los países por desigualdad ascendente, México ocupa el lugar 
107 de 132; es decir, 80% de los demás países tienen menor desigualdad. En ambos casos, México 
está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. 

Evolución de la desigualdad en México
La Gráfica 1 muestra la evolución de la desigualdad en México en las últimas tres décadas. Las 
cifras provienen de dos fuentes alternativas que han hecho un esfuerzo por obtener estimaciones 
comparables a través del tiempo: la base de datos del Centro de Estudios Distributivos, Laborales 
y Sociales (CEDLAS) que en conjunto con el Banco Mundial mantienen la Socio-Economic Database 
of Latin America and the Caribbean (SEDLAC), y la OECD Income Distribution Database de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Evolución de la Desigualdad en México
(Coeficiente de Gini)
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Aunque con algunas variaciones, el nivel y la trayectoria de las dos mediciones alternativas son 
muy similares. La gráfica muestra dos resultados conocidos: 1) que entre mediados de los noventa 
y 2010 disminuyó significativamente la desigualdad del ingreso en México, y 2) que al menos, con 
base en los datos de la OCDE en 2012, la magnitud de la desigualdad en México es mayor de lo que 
era a principios de los ochenta.4 

 
La reciente reducción de la desigualdad en México se ha atribuido a tres factores principales: a las 
remesas que reciben los hogares mexicanos de bajos ingresos (principalmente en zonas rurales); 
a la mejor focalización de algunos programas sociales (en particular Prospera, antes Progresa u 
Oportunidades); y a una menor desigualdad en los ingresos salariales.5 

Si bien en México resulta innegable una mejoría en la distribución del ingreso entre los hogares que 
forman parte de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGHs), en la medida en 
que las encuestas en las que se basan estas estimaciones no capturen correctamente el ingreso 
de las personas en la parte más alta de la distribución, las cifras no reflejarán de manera certera el 
verdadero estado de la distribución total del ingreso en México.6  

Otro problema con estas cifras reside en que la tendencia decreciente de la desigualdad no parece 
ser compatible con otros aspectos por demás conocidos de la economía mexicana. En particular, 
que en las últimas dos décadas han coincidido dos eventos dicotómicos: crecimiento del ingreso 
per cápita y estancamiento de las tasas de pobreza en el país. Esto sólo se explica si el crecimiento 
del ingreso se concentra en la parte superior de la distribución del ingreso, situación incompatible 
con la reducción de este aspecto de desigualdad.   

Así, las discrepancias han dado lugar a múltiples demandas de acceso a fuentes de información 
alternativas para obtener mayor claridad  de lo que realmente ocurre en las esferas altas de la 
distribución en nuestro país. A falta de información oficial al respecto, se ha optado por otros 
caminos: a saber, las declaraciones fiscales. Así, de manera indirecta, a través de métodos 
estadísticos, se obtienen estimaciones de lo que podría suceder en esa franja de la población—por 
demás inobservada—de México.7 

Esta información resulta particularmente importante para el propósito de este estudio, pues sin 
duda es más relevante como medida del grado de captura económica—y política—de las élites 
de este país.  Lo anterior lo han hecho Campos, Esquivel y Chávez (2014, 2015). A continuación 
presentamos dos de estos resultados. 

4 Véase Esquivel (2011) y OCDE (2014), respectivamente. Campos, Esquivel y Lustig (2014) analizan el ascenso y descenso de la desigual-
dad en México. 
5 Véase Esquivel (2011) y Esquivel, Lustig y Scott (2012). 
6 Véase Alvaredo (2010), Székely y Hilbert (1999) y, más en general, Piketty (2014). 
7  Otra posibilidad es conseguir datos fiscales. Esta opción, sin embargo, no es posible utilizarla todavía en México porque las autoridades 
hacendarias no han aceptado hacer pública esa información. 
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El verdadero tamaño y evolución del decil superior del ingreso en México 
Campos, Esquivel y Chávez (2015) han reestimado el ingreso correspondiente al decil de mayores 
ingresos en México para todo el periodo 1992-2012. El método de estimación se encarga de corregir 
las cada vez mayores discrepancias entre los datos provenientes de las encuestas de hogares y 
los de las cuentas nacionales. Esta diferencia debe reasignarse a lo largo de toda la distribución 
del ingreso. Para ello se requiere de algunos supuestos razonables. En particular, los autores 
utilizan como referencia a países como Chile, Colombia y Uruguay, donde los ingresos y distribución 
son relativamente similares, y para los cuales se cuenta con información tanto de encuestas de 
hogares como de datos fiscales.8 Un objetivo fundamental de este procedimiento fue obtener una 
estimación más realista de la distribución del ingreso y no aquélla que se obtiene a partir de las 
encuestas de hogares. Los datos obtenidos se muestran en la Gráfica 2. 

Los resultados son tan interesantes como reveladores. El porcentaje del ingreso que corresponde 
al decil superior no sólo es mucho más elevado—alrededor de 60% versus una participación sin 
ajustar cercana al 45%—sino que su tendencia es exactamente la contraria a la que se obtiene con 

8  A partir de estos datos se estima qué parte de la discrepancia debe asignarse al decil más alto para reproducir la distribución que se 
obtiene con los datos fiscales. El promedio de los 3 países es de 83%; punto de referencia al que llamamos “ajuste medio”. Alrededor 
de este porcentaje se hacen otros dos ajustes: uno que sólo asigna 78% de la discrepancia al decil más alto (ajuste inferior) y otro que 
asigna hasta el 88% (ajuste superior).  

Ingreso Correspondiente al Decil más alto: 
ENIGH vs. Datos Ajustados, 1992-2012

(porcentaje del ingreso nacional)

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

ENIGH Ajuste superior Ajuste medio Ajuste inferior

685



DESIGUALDAD EXTREMA EN MÉXICO

CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO

15

los datos originales.9 El porcentaje aumenta en vez de disminuir. De hecho, el tamaño del ajuste 
en la tendencia es de la misma magnitud, aunque en sentido contrario: mientras que en los datos 
originales la participación del ingreso del decil más alto cae en 7.3 puntos porcentuales entre 1992 
y 2012, con el ajuste medio el aumento en dicho porcentaje, en el mismo periodo, es de 7.7 puntos 
porcentuales (5.9 en el caso del ajuste inferior y 9.5 con el superior). 

El 1% de mayores ingresos 
El otro resultado relevante obtenido con una metodología parecida es el que reportan Campos, 
Esquivel y Chávez (2014). En dicho trabajo, para el año 2012, se muestra una primera estimación del 
porcentaje del ingreso total que le corresponde al 1% de la población de mayores ingresos de México. 
Este resultado se muestra en la Gráfica 3 junto con cifras para otros países. La información de los 
otros países proviene de las declaraciones fiscales. De nuevo, las cifras revelan que México es el país 
de la muestra en donde al 1% más rico le corresponde un mayor porcentaje del ingreso total (21%). 
En otros países, este porcentaje fluctúa en un promedio cercano al 10%. Una vez más, el ejercicio 
revela—o por lo menos sugiere—el importante grado de concentración del ingreso en el país.

9 Este resultado es similar al que encuentran Medeiros et al. (2014) para el caso de Brasil. La diferencia es que en dicho caso la compara-
ción es entre datos de encuestas de hogares y datos fiscales, mientras que aquí son datos de encuestas versus datos ajustados por un 
método estadístico que reconcilia estas cifras con las cuentas nacionales.

Participación del 1% de mayores ingresos en el ingreso total
(años diversos, para México estimaciones para 2012)

China
Dinamarca

Suecia
Mauricio

Nueva Zelanda
Noruega
Francia
España

India
Autralia

Italia
Japón

Portugal
Suiza

Irlanda
Alemania
Singapur

Canadá
Reino Unido

Argentina
Sudáfrica

Estados Unidos
Colombia

México

0% 5% 10% 15% 20% 25%

686



DESIGUALDAD EXTREMA EN MÉXICO

CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO

16

La distribución de la riqueza en México
Todo lo analizado hasta ahora corresponde sólo a la distribución del ingreso; ¿la razón? No hay 
cifras oficiales sobre la riqueza en México. Lo que sí hay son algunas estimaciones no oficiales. 
El Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse (2014), por ejemplo, señala que el 10% más rico de 
México concentra el 64.4% del total de la riqueza del país.10 El porcentaje se ubica alrededor del 
promedio del grupo de países incluidos en dicho reporte, aunque está ligeramente por encima del 
porcentaje del ingreso que corresponde a la misma población tanto en las cifras originales de la 
Encuesta de Hogares como en los datos ajustados. 

Por otro lado, un reporte de WealthInsight (2013) revela que en 2012, había en México 145,000 
individuos con una riqueza neta superior a un millón de dólares (sin incluir el valor de su residencia 
habitual). En conjunto, sus riquezas ascendían a un total de $736 mil millones de dólares. Estos 
millonarios—representantes de menos del 1% de la población total—concentraban en ese año 
alrededor del 43% de la riqueza total del país. El reporte de Wealth Insight señala que la riqueza de 
estos millonarios excede por mucho el promedio que corresponde a los millonarios de otros países, 
quienes concentran apenas el 29% de los recursos de sus respectivos países. El reporte asimismo 
señala que el número de millonarios en México creció un 32% entre 2007 y 2012; tendencia que 
contrasta, como el blanco y el negro, con la reducción de 0.3% a nivel mundial en ese mismo 
periodo. 

10  La riqueza se mide como el valor de la suma de los activos financieros y no financieros menos el valor de las deudas. No incluye al 
capital humano.
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El ascenso de los multimillonarios mexicanos
Contrario a lo que podría pensarse, el número de multimillonarios mexicanos no ha crecido de 
manera significativa en los últimos años.11 En 1996 y de acuerdo con la primera lista publicada por 
Forbes, en ese entonces había 15 mexicanos con fortunas superiores a los mil millones de dólares. 
De 1996 a 2005—primera década de consabida publicación—el promedio fue de once mexicanos por 
año. Con base en los datos de 2014, figuran hoy 16 mexicanos en esa categoría,  apenas uno más 
que hace casi dos décadas. Lo que sí ha cambiado y de manera muy significativa, es la importancia 
y magnitud de la riqueza de nuestros multimillonarios. Mientras que en 1996 las fortunas de esos 
15 equivalían a $25,600 millones de dólares, las de los 16 mexicanos más ricos en 2014 equivale a 
$142,900 millones de dólares. ¿Qué implica lo anterior? Que entre 1996 y 2014 la fortuna promedio 
de cada miembro de ese selecto grupo de mexicanos pasó de $1,700 a $8,900 millones de dólares. 

11  Aquí nos referimos a individuos con una riqueza superior a los mil millones de dólares. No confundir con los millonarios (individuos con 
una riqueza superior al millón de dólares) citados anteriormente. 

II. El círculo vicioso de la desigualdad y la 
captura económica y política
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Incluso si se descuenta la inflación, se trata sin duda de un aumento muy significativo en sus 
riquezas. Todo lo anterior contrasta tremendamente con lo que ha ocurrido en el país entre 1996 
y 2014: la tasa de crecimiento del PIB per cápita ha sido ligeramente superior al 1% en promedio 
anual. En dicho lapso, sólo ha crecido alrededor de 26%; crecimiento muy por debajo de lo que de 
hecho han aumentado las fortunas de los multimillonarios mexicanos.

Fuente: Revista Forbes, varios números e INEGI.
Nota: Los datos de la variable Larrea+Bailleres+Salinas Pliego no incluyen información para Larrea y Bailleres durante el periodo 1997-
1999, ni para Larrea en el periodo 2002-2007.

Para entender la evolución reciente de las fortunas de ciertos mexicanos, la Gráfica 4 presenta 
cifras de la riqueza de los cuatro principales multimillonarios mexicanos como porcentaje del PIB de 
México durante el periodo 1996-2014. La revista Forbes compiló los datos relativos a las fortunas; 
aquí sólo utilizamos las cifras relativas a los cuatro principales multimillonarios de 2014, ya que son 
ellos quienes se han mantenido en la lista de manera más o menos continua durante estos años.12 
La gráfica muestra cómo hasta 2002, la riqueza de ese grupo representaba únicamente alrededor 
de 2% del PIB mexicano. Sin embargo, a partir de 2003 inició un ascenso que para el lapso  

12 Los cuatro multimillonarios son, en orden descendente de riqueza, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Plie-
go. Slim y Salinas permanecen durante todo el periodo 1996-2014. Germán Larrea está ausente de 1997 a 1999 y de 2002 a 2007; mientras 
que Bailleres sólo está ausente de 1997 a 1999.
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2011-2014 alcanzó un promedio de 9% del PIB; es decir, 4.5 veces lo que representaba en los 
primeros años del periodo. Este aumento tan significativo de la riqueza de estos mexicanos no se 
debe únicamente a lo ocurrido con la fortuna de Carlos Slim (quien por cierto,en este lapso pasó del 
número 18 en el ranking mundial de multimillonarios, a los primeros dos lugares a partir de 2010). 
El peso de su fortuna pasó de poco más del 1% de PIB a casi 6%. Sin embargo, lo mismo ocurrió con 
las fortunas de los otros tres. De medio punto porcentual del PIB para 2003, pasaron a casi un 3% 
en el periodo 2011-2014. 

A pesar de lo sugerente de esta información, no nos dice mucho sobre el impacto que ha tenido 
el rápido aumento de las fortunas de algunos mexicanos respecto de la desigualdad en el país, 
porque no muestra de manera evidente la evolución del ingreso de los multimillonarios frente al 
ingreso de grupos específicos de la población. Por ello, el siguiente gráfico muestra un indicador 
alternativo: el rendimiento real de la riqueza de los 4 principales multimillonarios mexicanos como 
porcentaje del ingreso anual del 20% de los hogares más pobres en México. La cifra se obtiene 
no cada año sino cada dos, cuando se aplica la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH). Ahora bien, cabe decir que hay una notable excepción entre los años 2004 y 2006, 
periodo en el que la encuesta se levantó de forma anual. El rendimiento real de la riqueza de los 
multimillonarios se supone igual al 5%.13 

La Gráfica 5 muestra este indicador para los 10 años en los que tenemos cifras para calcular lo 
mencionado. El ingreso del 20% de los hogares más pobres proviene directamente de los datos 
de la ENIGH y no ha habido ajuste por posible sub-reporte de ingresos. Lo anterior debido a que 1) 
probablemente la mayor parte del sub-reportaje provenga de las esferas altas de la distribución14 

 y 2) antes que la relación exacta entre el rendimiento de la riqueza y el ingreso de los más pobres, 
lo que nos importa es la tendencia.  

En dicha gráfica vemos un comportamiento relativamente estable durante los primeros años 
del periodo y un despegue en los recientes. En este caso, se observa claramente cómo y a 
partir de 2004, la riqueza de Carlos Slim despega significativamente. En el caso de los otros tres 
multimillonarios, esto no ocurre sino hasta después de 2006. En cualquier caso, es sorprendente 
la magnitud del incremento de esta variable: mientras que en 2004 era sólo el 8%, para 2012 
ya alcanzaba el 33%. En otras palabras, en la actualidad, el rendimiento real de la riqueza de 4 
mexicanos es alrededor de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos. De 
nuevo, la misma historia: el ingreso de un grupo en extremo pequeño de la población no guarda 
relación alguna con el de la parte más grande de la población mexicana. Esto, resulta por demás 
cierto al comparar la evolución del rendimiento de la riqueza de estos multimillonarios con el 
ingreso de la parte inferior de la distribución del ingreso en México.

13 Esta tasa no es exagerada y es incluso menor a la tasa observada del crecimiento real de la riqueza de los cuatro multimillonarios mexi-
canos. También está por debajo de los rendimientos observados en otras fortunas similares. Véase el capítulo XII de Piketty (2014).
14 Vea Campos, Chávez y Esquivel (2014) para una discusión sobre este tema.
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Fuente: Revista Forbes, varios números y ENIGH´s, varios años, INEGI.
Nota: Los datos de la variable Larrea+Bailleres+Salinas Pliego no incluyen información para Larrea y Bailleres durante el año 1998, ni para 
Larrea en el periodo 2002-2006.

Ahora bien, aunado a su extrema riqueza ¿qué es lo que tienen en común estas 4 personas? Que 
todas derivan una parte significativa de su fortuna de sectores privatizados, concesionados y/o 
regulados por el sector público. Carlos Slim incrementó masivamente su fortuna al controlar Telmex, 
empresa mexicana de telefonía fija privatizada allá por 1990. Telmex fue el paso preliminar para la 
expansión hacia América Móvil.  Germán Larrea y Alberto Bailleres tienen historias similares; entre 
otras cosas, son dueños de empresas mineras que explotan concesiones otorgadas por el Estado 
mexicano. Ambos se han visto ampliamente beneficiados por el reciente boom en el precio de los 
commodities. Finalmente, Ricardo Salinas Pliego, quien obtuvo el control de una cadena nacional 
de televisión al adquirir  la televisora pública Imevisión—hoy Tv Azteca—ha sido dueño o socio de 
Iusacell además de ser dueño de Banco Azteca. 

En su calidad de empresarios multimillonarios a quienes el Estado constantemente supervisa o 
regula, es de su total interés el intervenir tanto como puedan en los instrumentos u organismos que 
se encargan de la regulación, supervisión y vigilancia; es decir, de capturar políticamente al Estado 
mexicano. Evitar que esto ocurra es el reto. 

Rendimiento Real de la Riqueza de los 4 principales multimillonarios mexicanos como porcentaje del 
ingreso del 20% de la población más pobre
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Sectores privilegiados
La falta de competencia económica y un débil marco regulatorio constituyen el escenario ideal para 
el abuso por parte de empresas con un cierto poder monopólico u oligopólico. Caso emblemático 
ha sido el de Carlos Slim, magnate por antonomasia de las telecomunicaciones mexicanas. Este 
personaje que se apoderó de Telmex en 1990, ha explotado de manera abierta y sistemática el 
poder monopólico de telefonía nacional establecida por la entonces empresa estatal. El control 
de la red nacional de telefonía le permitió establecer tarifas de interconexión muy elevadas a 
sus competidores. De esto no sólo obtuvo ingresos extraordinarios para su empresa, sino que 
además, hizo a su competencia mucho menos competitiva frente a la suya. Lo anterior le permitió 
consolidarse como un gigante de las telecomunicaciones incluso a nivel internacional y después, 
casi naturalmente, como uno de los hombres más ricos del mundo. Pero el ascenso se dio a costa 
de los consumidores mexicanos, quienes durante años pagaron tarifas telefónicas muy por encima 
de lo que habrían pagado en un contexto competitivo o adecuadamente regulado. 

Recientemente, un estudio de la OCDE (OECD, 2012) concluyó que, entre 2005 y 2009, el 
comportamiento monopólico de las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim se había 
traducido  en una pérdida de bienestar superior a los 129 mil millones de dólares para los 
mexicanos, aproximadamente 1.8% del PIB por año. Según dicho estudio, el pobre desarrollo de la 
infraestructura de telecomunicaciones en México era el resultado de dos fenómenos: a) la falta de 
competencia y b) la alta concentración del mercado en el marco de un sistema legal abiertamente 
disfuncional. Está claro que la debilidad de las instituciones mexicanas contribuyó a la agudización 
de la desigualdad imperante en el país. Toda la población mexicana pagó tarifas telefónicas 
exacerbadas gracias al poder monopólico de las empresas del señor Slim.

Ahora bien, pasemos al campo minero. Se trata de uno de los sectores que se ha privilegiado de 
manera importante en México. Éste basa su producción en la explotación de minas otorgadas bajo 
concesión por el gobierno mexicano. En los últimos años se ha expandido de manera vertiginosa. 
Baste señalar y sólo a manera de ejemplo, que la extracción de oro en México en el periodo 2000-
2010 fue equivalente a más del doble de toda la extracción realizada a lo largo de los 300 años 
de la época virreinal en México (González, 2011). Así, al beneficiarse del  boom de los precios de 
los minerales que ocurrió a partir de principios de este siglo, la acelerada explotación minera en 
México permitió el enriquecimiento súbito de los empresarios dedicados a estas actividades. Entre 
ellos se incluyen dos de los multimillonarios mexicanos ya mencionados. Ahora bien, el privilegio 
al sector no se dio sólo en términos de su rápida expansión. En nuestro país la minería ha gozado 
de privilegios fiscales.  Hasta 2013, por ejemplo, México era uno de los muy pocos países mineros 
en los que no se cobraba ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina. Esto 
alentó la extracción acelerada y asimismo favoreció desproporcionadamente a los concesionarios 
mineros mexicanos a costa del agotamiento de las riquezas minerales del país. Más claro: los 
recursos naturales de la nación entera han beneficiado sólo a unos cuantos. 
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Una política fiscal favorable para los de mayores ingresos 
El diseño y estructura del sistema tributario es uno de los aspectos de política en los que la 
élite económica mexicana ha logrado influir de manera preponderante.  Nuestra política fiscal 
no corresponde a una economía desigual en donde los instrumentos tributarios se diseñan para 
reducir de manera significativa las brechas en el ingreso entre ricos y pobres; en otras palabras, no 
tenemos una política fiscal especialmente progresiva. Por el contrario, ésta parece estar diseñada 
de tal manera que el efecto redistributivo de la política fiscal sea mínimo, por no decir nulo.  

Una manera de apreciar lo anterior es, por ejemplo, en la estructura de los ingresos fiscales. 
Mientras que el promedio de los países de la OCDE obtiene el 32.5% de todos sus ingresos a 
partir de impuestos en bienes y servicios (lo que incluye impuestos al consumo e impuestos 
especiales), México obtiene el 54% de todos sus ingresos por esta vía.15  Lo anterior implica que la 
estructura fiscal en México está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal 
o empresarial. Bien se sabe que los impuestos al consumo tienen un carácter regresivo porque 
los hogares relativamente pobres tienden a gastar un porcentaje más alto de su ingreso que los 
hogares relativamente ricos. En una economía tan desigual como la mexicana, esto significa que 
los hogares pobres pueden terminar pagando, en forma de impuestos, más que los hogares ricos, a 
pesar de las exenciones en algunos productos. Hay otros aspectos del sistema tributario mexicano 
que parecen favorecer a quienes más ingresos perciben. Un ejemplo es la tasa marginal del ISR 
que es una de las más bajas de todos los países de la OCDE (ver Gráfica 6).16 Incluso después del 
aumento de 2014—que la llevó a 32% -  aún está muy por debajo del promedio (50%). Otro dato que 
vale la pena resaltar, es que aunque en casi todos los países miembros, ésta  tasa ha tendido a 
disminuir (hasta hoy la caída ha sido del 25% aproximadamente), la disminución en México entre 
1981 y 2013 ha sido de más del 40%.17 Otro ejemplo es  la forma en que se gravan los ingresos 
por dividendos. La suma de los impuestos empresariales y personales da un total de una tasa 
combinada de 30%. La tasa personal es de 0%. La combinada, de nuevo, se encuentra muy por 
debajo del promedio de la OCDE (42%). Sólo las tasas que se aplican en Estonia y en República 
Eslovaca son más bajas (véase Gráfica 6b). 

Finalmente y hasta hace en realidad muy poco, en México no había impuestos a las ganancias de 
capital en el mercado accionario y lo que tenemos hoy está sujeto a múltiples exenciones. Tampoco 
hay impuesto alguno a las herencias. En varios estados no hay tenencia y el predial resulta 
insuficiente (aquí la excepción es la Ciudad de México y algunas zonas turísticas).18 

 

15  OECD (2014), Revenue Statistics, Table 6.
16 La gráfica no incluye algunos países de Europa del Este para los que no hay datos relativos a 1981.
17  Los otros países en donde la tasa disminuyó en más de 40% son Japón, Corea, Noruega, Turquía y Nueva Zelanda.
18  La tenencia se refiere al impuesto anual por tener automóvil. El predial es el pago que se realiza anualmente por bienes inmuebles.
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Todos los elementos anteriores conforman un escenario en donde quien más percibe es quien 
mayores beneficios recibe por parte del sistema tributario; mismo que tiende a gravar más el 
consumo que el ingreso. Así y bajo estos parámetros, la posibilidad de un esquema progresista en 
este ámbito, se ve severamente limitada. 

Tasa Marginal Más Alta del Impuesto Sobre la Renta,
1981 y 2013
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Reparto capital-trabajo
En las últimas décadas, México ha tendido, de manera sistemática y gradual, a modificar la 
distribución del ingreso entre lo que corresponde al pago del factor capital y lo que corresponde 
al pago del factor trabajo. La Gráfica 7 muestra la distribución funcional del ingreso en México 
de 1970 a 2012, calculada recientemente por Samaniego (2014). Esta distribución no se refiere 
sino al reparto del producto o del ingreso entre la parte correspondiente a la Remuneración de 
asalariados—pago al factor trabajo—y a la remanente—Excedente de operación (o el pago al factor 
capital). 

Suele suponerse que esta distribución se mantiene estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, 
la gráfica muestra que durante los últimos 30 años ha habido un crecimiento paulatino de la 
participación del capital en el ingreso nacional, sí, pero al tiempo, una consecuente disminución 
de la participación del factor trabajo. A partir de 1981 y 2012, la participación del capital aumentó 
del 62% al 73% y la del trabajo disminuyó del 38% al 27%. Todo lo anterior favorece en 11 puntos 

Tasa Impositiva sobre el Ingreso por Dividendos
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porcentuales al ingreso nacional a favor del capital y a costa del trabajo. Las explicaciones de 
fenómeno tal pueden anclarse sea en un aumento considerable del tamaño del capital en México o 
bien, en un aumento en la capacidad de negociación de los dueños del capital para apropiarse de 
una porción mayor del valor agregado. Entonces se vuelve evidente que esta colosal redistribución 
funcional del ingreso en el lapso mencionado (1981-2012), en una parte al menos, explica la 
creciente desigualdad del ingreso que plasma la Gráfica 1. Asimismo, podría explicar el ascenso 
de los millonarios y multimillonarios mexicanos. Como podemos ver, la exacerbada concentración 
tanto del poder económico como del político, desembocan en un ciclo que perpetúa las ya de por sí 
acentuadas desigualdades. 

Distribución del Producto entre los Factores de la Producción, 1970-2012
(como porcentaje del PIB)
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HACIA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN*
1 junio, 2020 por ARMANDO BARTRA

Hemos examinado un modelo de protesta social que se deriva de un consenso con respecto a la

economía moral del bienestar público en tiempos de escasez.

E. P. Thompson, La economía moral de la multitud

Hacia una economía moral, el libro más reciente de Andrés Manuel López Obrador,
publicado en 2019 y escrito ya como presidente, es una suerte de manual o ruta crítica
para transitar del neoliberalismo a una economía moral del bienestar sin morir en el
intento. Una estrategia emancipatoria que para �nes de esta presentación sintetizaré en
catorce cuestiones que expongo y discuto, no por orden de importancia -todas lo son- sino
buscando que la exposición tenga una secuencia lógica.

1 El cambio de rumbo que necesitamos es
impensable sin recuperar al Estado como
gestor. La historia nos demuestra que sin
conciencia, organización y movilización social
no hay cambio verdadero. Pero también que el
complemento del poder abajo es el poder
arriba. Institucionalidad estatal que le con�ere
integralidad, estabilidad y continuidad a las
potentes pero inestables, fragmentarias y a
veces inmediatistas causas sociales. 

2 Recuperar la agencia de Estado es imposible
sin erradicar la corrupción y el dispendio que lo
fagocitan. Pero de la reseña histórica de la
corrupción mexicana, que nos presenta AMLO,
se desprende que lo que enfrentamos es algo
más que corrupción, pues ésta supone la

  Menú 
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existencia de una legalidad que se pervierte y
aquí la violación ha sido permanente y
generalizada. Y si la norma es violar la norma,
en rigor no hay norma. Más que corrupción lo
que hemos tenido es anomía; no un estado de
derecho que no siempre se acata, sino un
permanente estado de excepción donde se
impone el más fuerte por su dinero, por su
poder, por su capacidad de fuego… Luego nos
acostumbramos y por ratos hay hegemonía,
consenso… pero la chequera, la charola y el
garrote siempre están ahí. 

3 La corrupción tiene orígenes, responsables,
bene�ciarios… pero acabó por impregnarlo
todo. Necesitamos, entonces, una regeneración
moral de la sociedad, un saneamiento que será
lento y prolongado. Y necesitamos sanear a las
instituciones, pues de otro modo su inercia
perversa nuli�ca las nuevas políticas públicas
de por sí difíciles de diseñar e implementar.

Decía el presidente López Portillo que para administrar la abundancia petrolera era
necesario destinar un porcentaje de los recursos a la corrupción. Lo que es cínico y falso,
pues entonces las cuotas de corrupción se vuelven el verdadero objetivo de la inversión
pública (“Sin obras no hay sobras”).

4 La fórmula: “Dejar atrás el neoliberalismo”, signi�ca que para transitar del orden
económico edi�cado con criterios neoliberales a una economía moral del bienestar, es
necesario cambiar la matriz a partir del cual se toman las decisiones: de priorizar el
crecimiento, la acumulación y la concentración, a priorizar el desarrollo incluyente, la
redistribución y el bienestar. Lo que en el fondo es transitar de una economía del objeto a
una economía del sujeto, de una economía de las cosas a una economía de las personas.
Pero detrás del capitalismo desmecatado del que venimos, no solo hay un modelo
económico, también está un paradigma civilizatorio: un sistema de conceptos, principios,
valores y sentires que conforman el imaginario social dominante. De modo que el vuelco
necesario es cultural: una revolución de las consciencias que vaya conformando un nuevo
sentido común.     

5 Guiarse por la economía moral es rechazar la idea de que el PIB es el indicador de
indicadores y que la medida del bienestar social es la medida del crecimiento económico.
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Porque en una economía de mercado puede haber crecimiento que no genere bienestar y
-por un tiempo- puede haber avances en bienestar sin que haya crecimiento. Encuentro
aquí una curiosa simetría: la economía moral asume que gracias a las políticas
redistributivas puede abonarse el bienestar aun sin crecimiento, como lo prueba el
incremento en el ingreso popular en 2019; el neoliberalismo económico asume que,
gracias a la corrupción, el rentismo y la especulación, puede haber acumulación de capital
sin crecimiento, como lo prueban las fortunas geométricamente incrementadas en
décadas de estancamiento. Las dos cosas son veri�cables pero insostenibles; necesitamos
crecimiento, la cuestión es qué clase de crecimiento.

6 El curso hacia al bienestar económico tiene dos vías: la redistribución del ingreso a través
del gasto social (servicios públicos universales, transferencias dirigidas) y la inclusión
productiva (empleo asalariado y autoempleo). Y cuando este cambio de rumbo responde a
un quiebre político, como sucedió en la emergencia de los “gobiernos progresistas” en el
Cono sur y en el triunfo de Morena en 2018, de hecho tiene dos momentos: el primero es
la social y políticamente insoslayable redistribución, destinada a reducir las carencias y la
pobreza por ingresos, acción que tiene efectos inmediatos; el segundo es el de la inclusión
productiva, orientada a generar empleo e incrementar los ingresos del trabajo
(dependiente o por cuenta propia), ejercicio más moroso y amarrado al crecimiento
económico.  

7 Las “revoluciones de bienestar” del Cono Sur, así lo hicieron: recuperaron rentas
(petróleo, minería, agroexportación) y redistribuyeron el ingreso vía programas sociales.
Pero los atrapó la depresión de 2009 y no les alcanzó el tiempo para cambiar de cauce sus
economías, las que quedaron aprisionadas en un diseño primario exportador
redistributivo (que algunos han llamado “modelo extractivista”). El momento caracterizado
por la puesta en valor de recursos naturales como palanca de la inclusión social, no vale
para México. Por un lado, porque nuestra economía es industrial y diversi�cada, aunque
en gran medida subordinada y maquiladora, y por otro porque en lo global no nos tocó la
bonanza -el viento de cola- sino la desaceleración secular -el viento en contra-
(desaceleración que previsiblemente el COVID-19 transformará en recesión y quizá en una
prolongada depresión).

8 En México no podemos ser “extractivistas” y redistribuir rentas, simplemente porque
nuestra economía no es extractiva sino maquiladora. Entonces tenemos que crecer
productivamente. Y esto supone aumentar una inversión que será mayormente privada
pero cuyo disparador puede ser la hoy muy mermada inversión pública productiva, a la
que en los últimos años se comió el gasto corriente. Mayor gasto público imposible sin una
reforma �scal progresiva. Al respecto algunos sostienen que los ricos no dejarán pasar
mayores impuestos a la renta. Están equivocados; la burguesía ratonera se opondrá, claro,
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pero los capitales más avispados, que respaldaron las sustantivas alzas del salario mínimo
porque entienden que la derrama salarial amplía el mercado interno, se allanarán también
la inevitable alza en el impuesto sobre la renta, pues amplía la capacidad estatal de
inversión en infraestructura, que a su vez abre espacios a la inversión privada y dinamiza la
economía. Habrá jaloneo, claro, y más ahora que se nos viene una fuerte recesión, pero si
algo está dejando claro la emergencia sanitaria es el papel protagónico del Estado en la
superación de las crisis y esto vale también para las económicas.  

9 Es necesario orientar el gasto público e inducir la inversión privada al tipo de crecimiento
que genera bienestar, lo que supone invertir las prioridades de los gobiernos neoliberales.
Primero los pobres y no los ricos, lo que signi�ca poner por delante el gasto social. Primero
el trabajo y no el capital, lo que supone aumentos salariales directos y al salario indirecto a
través del mejoramiento de los servicios. Primero el sur y no el norte, lo que se expresa en
grandes proyectos estatales-privados-sociales como el Transístmico y el Tren Maya.
Primero la agricultura y no la industria, lo que se traduce en programas como Sembrando
Vida, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Seguridad Alimentaria Mexicana,
etc. Sabemos que no es lo uno o lo otro y que los pares anteriores no son excluyentes,
pero priorizar es poner por delante lo que estaba postergado.

10 El énfasis de AMLO en los asuntos del campo se aprecia en que de las cien páginas del
libro Hacia una economía moral que se ocupan de políticas públicas, veinte se re�eren a lo
rural, el doble de lo que se dedica juntos a la industria, la minería, Pemex y los
megaproyectos. Acento en lo rústico contrastante con las opciones preferenciales de los
liberales, para quienes el agro era marginal sino es que lastre y obstáculo, sobre todo la
agricultura campesina y en general la producción agropecuaria orientada al mercado
interno. Pero la recuperación del campo que propone AMLO es prioritaria y estratégica no
solo por razones de soberanía alimentaria, también para reducir la pobreza que se ensaña
con esos ámbitos, para restaurar el tejido social lacerado sino es que necrosado, para
proteger los ecosistemas y agroecosistemas que las practicas agrícolas degradan o
restauran, para preservar nuestra cultura que ahí tiene sus raíces, para restablecer la paz y
la seguridad desde hace mucho perdidas y para recuperar la gobernabilidad en las zonas
que hoy controla el narco y no el Estado. El campo es nuestro talón de Aquiles y reanimarlo
es asunto de vida o muerte.

11 La mayor amenaza que pende sobre el agro mexicano -y sobre el país todo- es que se
rompa la ya fracturada cadena generacional que le da continuidad a la vida campesina.
Desapego, desafane y abandono de los jóvenes particularmente grave en el mundo rural
porque lo campesino se transmite de padres a hijos y no se enseña en la escuela. Si una o
dos generaciones desertan del curso secular de la vida rústica, será muy difícil sino
imposible restablecerla. En Cuba la revolución apostó por la industria cañero azucarera
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estatizada marginando a los pequeños productores de alimentos y aunque desde hace
más de veinte años cambió la orientación, no ha podido restablecer una economía
campesina vigorosa. La Misión Agro-Venezuela impulsada por Chávez y que prolongaba la
idea de “sembrar petróleo”, no ha funcionado, no por falta de ganas sino por falta de
campesinos, pues muchos de los que había se fueron a las ciudades. Cuba y Venezuela
tienen una brutal dependencia alimentaria que no han podido remontar, México aún esta
a tiempo de evitar la descampesinización radical y lo que esto implica.

12 Salvar al campo es también atender una de las causas de la migración, pues el éxodo
que viene del sur tiene una composición no exclusiva pero si mayormente campesina. Las
ONGs, los académicos y la prensa se preocupan legítimamente por los derechos del que
migra, pero más importante es reconocer el derecho a no tener que migrar
compulsivamente, restaurando la esperanza de una vida segura y digna en las regiones de
origen. El sur centroamericano y mexicano marcha a las ciudades, a los centros turísticos, a
los campos agrícolas, a Estados Unidos… hay que desalentar la estampida no
construyendo muros sino opciones que resulten esperanzadoras para migrantes que en su
mayoría son jóvenes.

13 En Hacia una economía moral AMLO le da contenido a la llamada Cuarta
Transformación, que a diferencia de las tres anteriores no es centralmente una separación
sino una reuni�cación: la rearticulación virtuosa del Estado y la sociedad. Me explico: la
lucha de los independentistas buscaba separar la colonia de la metrópoli y lo logró, la
apuesta de la reforma era separar al Estado de la iglesia y lo consiguió, la revolución
pretendía separar el poder político del económico y los separó en lo tocante a la vieja
oligarquía, pero durante el siglo XX de nueva cuenta el poder económico puso a su servicio
al poder político, de modo que otra vez hay que separarlos. Pero si no queremos que,
como es su costumbre, los poderes fácticos vuelvan a adueñarse del poder político, será
necesario construir una nueva relación Estado sociedad; una relación no corporativa ni
clientelar pero estrecha y cotidiana; una relación que no bloquee el pluripartidismo pero
evite la cooptación económica Y es que la única forma segura de quitarle
permanentemente el poder a los ricos es que lo tomen los pobres.

14 Empecé a�rmando, con AMLO, que hay que recuperar al Estado como gestor del
desarrollo, acabaré diciendo que nada de fondo podrá hacerse sin una sociedad
consciente, organizada, movilizada… que no tenemos. El presidente de la república
sostiene, y con razón, que el viejo régimen pervirtió a las organizaciones gremiales y civiles;
pero el envilecimiento no es universal y en todo caso solo pone en evidencia la necesidad y
urgencia de reconstruir o construir organismos sociales dignos de tal nombre. Porque sin
contrapartes sociales consistentes el gobierno se va de boca. Termino con un apotegma:
La mayor riqueza de una sociedad es su organización autogestionaria. El peor pecado del
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viejo régimen fue haberla pervertido. El peor error del nuevo gobierno sería pensar que
puede sacar adelante la Cuarta Transformación sin ella… 

NOTA

* Presentación del libro Hacia una economía moral, de Andrés Manuel López Obrador, leída
el 18 de diciembre de 2019 en el Colegio Nacional.

Librero

AMLO, Economía moral

AMLO, la religión y la política. Por el bien de todos, bienaventurados los pobres

CARMEN CASTILLO, UNA REVOLUCIONARIA DE TODOS LOS TIEMPOS*

ÍNDICE DE AUTORES

NÚMERO ANTERIOR

SECCIONES









El legado de Arnoldo

La pandemia
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LA DISPUTA POR LA POLÍTICA ECONÓMICA
25 agosto, 2020 por MARIO J. ZEPEDA

Los resultados electorales del 1º de julio del 2018 dieron el triunfo al presidente Andrés
Manuel López Obrador, y al proyecto de la Cuarta Transformación (4T) la mayoría en las
dos cámaras del Congreso de la Unión (considerando la suma de los diputados del partido
Morena y los aliados), materializándose así la posibilidad de llevar adelante las reformas
legales y decisiones legislativas que requiere el proyecto de la Cuarta Transformación.

Fue un cambio signi�cativo en la situación política del país que modi�có la realidad y la
perspectiva de la política económica. Se abrió ese día realmente la posibilidad de que las
políticas prioricen ciertos aspectos claves del interés de la mayoría, por sobre los intereses
particulares de la ma�a neoliberal. Ésta que había secuestrado no solo el aparato
gubernamental, sino los poderes legislativo y judicial, muchos de los organismos
supuestamente autónomos y presuntamente contrapesos, el presupuesto, las leyes, la
discusión mediática, y que pretendían presentar a la situación de incapacidad, saqueo y
grave descomposición en que se encontraba el aparato gubernamental mexicano, como
santa “normalidad”, y de “sentido común”. El voto mayoritario de los mexicanos mandó a
parar.

Pero sabemos que una cosa es tomar el gobierno, y otra muy distinta lograr el cambio del
curso de los hechos. En el tema de la economía esto es particularmente cierto. La
oligarquía neoliberal dejó una serie de compromisos, situaciones y prácticas que eran
inercias poderosas y camisas de fuerza, que buscan evitar el cambio en el rumbo de la
política económica.

Para el nuevo gobierno era imposible ser congruente y mantener las políticas económicas
y las cosas tal como iban antes del triunfo electoral. La corrupción, el entreguismo de lo
público al servicio de lo privado, la indiferencia a la cruda problemática social, y el
desacierto en general de los gobiernos neoliberales, solo se podrían sostener con cada vez
más degradación social. Así lo percibieron los votantes. Desde luego, el inicio de cambios
importantes, de corte progresista -tan solo los prometidos en campaña, ni más ni menos-

  Menú 
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implicó una confrontación inmediata del gobierno con la ma�a neoliberal, que sigue
manteniendo espacios de poder.

Así, sucedió que la puesta en práctica de los proyectos del nuevo gobierno llevaron a la
reacción de los afectados para intentar mantener los bene�cios y privilegios obtenidos
ilegítima, e incluso ilegalmente, lo que se convirtió en una sucesión de eventos de
confrontación, con varios episodios y en diversos escenarios, como los siguientes:

• La cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

• El inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles

• El inicio del rescate de Pemex, con varios capítulos: 

– la lucha contra el saqueo vía huachicol; 

– el esfuerzo presupuestal para el mejoramiento de la situación �nanciera de la empresa
productiva del estado; 

– la postura de las cali�cadoras;

– la revisión de las rondas de contratos de campos de yacimientos; 

– la situación laboral-sindical; 

– el inicio de las inversiones en la re�nería de Dos Bocas; 

– la inversión en la rehabilitación de las otras re�nerías; 

– seguimiento a los asuntos de la corrupción en las empresas de petroquímicos ligadas a
fertilizantes; 

– la intervención sobre la corrupción promovida por Odebretch; 

– la evolución del mercado internacional  del petróleo.

• El rescate de la Comisión Federal de Electricidad,

– la modi�cación de los contratos de abastecimiento de gas con Iberdrola y OHL,
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• El pago de impuestos.

– El �n a las condonaciones de impuestos

– El cobro de adeudos �scales vencidos: Walmart, FEMSA e IBM.

– El �n al fraude con facturas falsas

• La austeridad republicana: mantener el gasto, abaratar el gobierno, aumentar los
servicios: una redistribución del gasto federal, de lo super�uo, duplicado, derrochador, a lo
prioritario

– Reducción del gasto presidencial;

– Reducción de sueldos y prestaciones excesivas a la burocracia dorada;

– Reducción de gastos onerosos e innecesarios

– Puesta en venta y rifa del avión presidencial.

– Aumento de los recursos hacia los proyectos sociales

– Eliminación de las intermediaciones del gasto

• Nueva política de salud

– Rede�nición de las compras de medicamentos

• Asegurar la atención médica gratuita en los hospitales públicos de todo el país

– Contratación de personal médico y de enfermería

– Compra de equipamiento como los ventiladores

– Adquisición de instrumentos y materiales de trabajo y protección para el personal
médico

• El replanteamiento de las estrategias de compra de medicinas por el sector público. 
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– Ante posiciones de chantaje de distribuidores y productores de medicinas en el país, con
prácticas de altos precios y limitación arti�cial a la oferta, frente a las compras del sector
salud gubernamental, se presentó una iniciativa de Ley para que se puedan adquirir los
mismos en el mercado internacional, misma que fue aprobada.

– Se obtuvo el apoyo de la ONU para realizar licitaciones internacionales de medicamentos

– Se crea la empresa distribuidora de medicamentos del gobierno

• La política económica ante la crisis de la Covid-19.

– Orientar la respuesta presupuestal a la dotación de créditos blandos y ayudas a las
personas de más bajos ingresos.

– No a subsidios �scales ni ayudas directas a las empresas y grupos sociales con mayor
capacidad económica. El bene�cio se trasladaría de abajo hacia arriba.

• La relación con Donald Trump.

• La aprobación del T-MEC

• El aumento a los salarios mínimos

• La propuesta, al Senado de la República, de designación de nuevos integrantes de la Junta
de Gobierno del Banco de México

• La evolución de la tasa de interés a la baja

La lucha contra la corrupción y la Obradornomics. El esquema macroeconómico

El presidente ha insistido en varias ocasiones que si tuviera que resumir en una sola frase
el principal objetivo de su gobierno, esta sería: desterrar la corrupción de México.

El grado de descomposición que dejaron los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto en las
�nanzas públicas -por no ir más atrás-, hacen de la honestidad y la austeridad republicana
dos valiosos instrumentos de política económica del nuevo gobierno. La honestidad tiene
que derivar en un aumento de los ingresos públicos, por un lado; y en un mayor
rendimiento del gasto, por el otro. ¿Se ha logrado avanzar?

a) Del lado de los ingresos:
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En esta materia se planteó no crear nuevos impuestos, ni aumentar en términos reales las
tarifas y cuotas de las contribuciones, ni los precios de los bienes públicos como los
energéticos (gasolina, gas, diesel y electricidad), en los primeros tres años de gobierno. 

En cambio, se planteó explícitamente cobrar los impuestos reales que se deberían, de
acuerdo con las leyes existentes. Esto incluye terminar con las condonaciones �scales a
grupos de intereses, y por esta vía aumentar signi�cativamente los ingresos públicos. Ya en
el gobierno, surgieron los temas de las “factureras” (emisión de facturas emitidas por
empresas y actividades inexistentes, para deducir impuestos) utilizadas por contribuyentes
que, según han declarado los funcionarios del SAT, de buena o mala fe han pretendido el
ahorro de millones de pesos en el pago de impuestos; y el caso del robo descarado de
gasolina, diesel y gas (el huachicol), desde las propias instalaciones de las empresas
productivas del gobierno, y con la tolerancia y complicidad de autoridades y algunos
funcionarios y empleados, así como autoridades policiacas, militares y judiciales. 

En estos ámbitos hubo reacción inmediata y e�caz del gobierno, que se tradujo en buenos
resultados contantes y sonantes, pero además en una recuperación de la percepción
pública (y propia dentro del gobierno) del estado de salud de la ética gubernamental. 

El caso del huachicol

Se llegó a la confrontación con los ladrones de la gasolina, el diesel y el gas, en las propias
instalaciones de Pemex, con funcionarios cómplices de la empresa, y con los delincuentes
en las carreteras y en los ductos perforados. Y en las gasolineras distribuidoras. El
presidente informó que el huachicol se organizaba desde adentro de la propia empresa.
“No estamos hablando solo del huachicol, la ordeña de ductos” “Estamos hablando de un
plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de
distribución del combustible, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas de gasolina
diarias”.1 Como se sabe, la lucha llevó incluso al cierre de los petroductos, y la sustitución
parcial del abasto mediante pipas en carretera, con algunos momentos de escasez arti�cial
de gasolina en varias ciudades del país. Sin embargo, la estrategia tuvo éxito y el Director
de Pemex informó el 7 de enero del 2020 que se desplomó el huachicoleo al pasar la
extracción ilegal de hidrocarburos de 20 millones 400 barriles en 2018, a 1 millón 400 en
2019, con ahorros de 56 mil millones de pesos.2 

Fin a las condonaciones de Impuestos

El 20 de mayo de 2019 se publicó en el Diario O�cial de la Federación el Decreto
Presidencial mediante el cual el Presidente López Obrador “Deja sin efecto los Decretos o
disposiciones de carácter general emitidos por el Ejecutivo Federal mediante los cuales se
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otorgaron condonaciones a deudores �scales” y se compromete “a no otorgar mediante
Decretos presidenciales o cualquier otra disposición legal o administrativa, condonaciones,
o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes
contribuyentes y deudores �scales.”

 Como antecedente se tiene la información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y
el Servicio de Administración Tributaria respecto a los montos de las condonaciones en los
años �scales 2007 a 2018. (Ver Tabla 1)

TABLA 1

Once contribuyentes, identi�cados por número, en la lista publicada por las autoridades
�scales, lograron ahorrar cada uno, un total de entre poco más de 5 mil millones de pesos
y casi 19,000 mil millones de pesos (a valores del 2019) en el periodo 2007 y 2018, como se
muestra en la Tabla 2.

TABLA 2
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Esos once contribuyentes se bene�ciaron con un 25.2% del total de las condonaciones de
impuestos.

Posteriormente, el presidente envió al Congreso una iniciativa de Ley para modi�car la
Constitución Política, en su artículo 28, y dejar prohibidas las condonaciones de impuestos,
salvo las referidas a situaciones de catástrofes naturales, emergencias y excepciones de
carácter especial. Esta fue aprobada después de un forcejeo entre la Cámara de Diputados
y el Senado. Y está vigente a partir de febrero del 2020, al ser aprobada por la mayoría de
los Congresos de las entidades federativas del país.

“Querido México , perdón por esos asuntos �scales. Atentamente, Walmart México”.

También adoptó el gobierno una renovada estrategia de cobro de impuestos, que abarca
varios aspectos, y ya ofrece algunos buenos resultados. La estrategia incluyó: i) cambio de
las más altas autoridades del Servicio de Administración Tributaria; ii) cambios al personal
recaudador; iii) cambios a las prácticas de cobro; iv) cambios en las leyes como las nuevas
normas contra las factureras.

Respecto al cambio de autoridades en el Servicio de Administración Tributaria, AMLO
propuso a Raquel Buenrostro, quien fue rati�cada por el Senado en enero recién pasado.
La nueva directora del SAT expuso su programa A, B, C de administración tributaria: “A)
aumentar la e�ciencia, B) bajar la evasión y elusión �scal, y C) terminar con la corrupción.”

Se ha de reconocer que no mucho tiempo después, es muy ilustrativo el acuerdo al que
llegó Wal Mart de México con el Servicio de Administración Tributaria, para saldar los

4
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adeudos �scales pendientes derivados de la venta amañada de la cadena de restaurantes
VIPS a Alsea.  Bloomberg comenta lo sucedido: “El acuerdo histórico de Walmart de México
por 370 millones de dólares se produjo al enfrentar posibles cargos penales por fraude
�scal…” “A principios de este año, los funcionarios presentaron una denuncia penal ante
�scales federales sobre la estrategia que la unidad mexicana de Walmart, Inc., conocida
como Walmex, usó para minimizar sus ganancias por la venta en 2013 de una cadena de
restaurantes.” Añade Bloomberg que “El acuerdo anunciado el mes pasado, fue el mas
grande en la historia reciente, según media docena de expertos en impuestos, y marcó un
momento decisivo en la batalla del presidente mexicano… para poner �n a la evasión �scal
generalizada en México desde que asumió el cargo a �nes de 2018.”

Y sigue la nota de Bloomberg: “Solo unos días después de que se anunciara el acuerdo de
Walmex, la embotelladora de Coca Cola y operadora de las tiendas de Fomento Económico
Mexicano dijo que pagaría un acuerdo aún mayor, de 8,800 millones de pesos, para evitar
ir a la corte. Posteriormente se informó que International Business Machines, Corp. (IBM),
acordó pagar 669 millones de pesos.

Como resultado de estos ingresos �scales extraordinarios, recuperación de adeudos
�scales de ejercicios anteriores, el presidente López Obrador ha a�rmado que está
pudiendo sortear parcialmente las di�cultades de la caída de la recaudación habitual de
impuestos, debido a los efectos económicos del paro sanitario para combatir la pandemia
de covid-19.

b) Del lado del gasto:

Es importante subrayar que la estrategia de austeridad republicana del gobierno no
pretende reducir el gasto del gobierno, en forma general. Procura reorientarlo.

Se cancelan proyectos sumamente onerosos, con sobreprecios, innecesarios,
injusti�cables, fuera de prioridades, fuera de los esquemas obligatorios de plani�cación
nacional. El caso más destacado es el del proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. Pero también la compra del avión presidencial por Calderón y de los
viajes faraónicos de Peña Nieto; 

Asimismo estaban los sueldos y prestaciones de la burocracia dorada, incluidos bonos,
seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, a favor de “los
que saben”, a cargo del erario público.

Se eliminan las prestaciones injusti�cadas. El presidente se baja el salario.
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Envía al Poder Legislativo una Iniciativa para que ningún servidor público pueda ganar más
que el presidente. La Iniciativa se aprueba en el Congreso y se aplica su contenido de
forma general, pero algunos afectados, especialmente del Poder Judicial y de los Órganos
Autónomos se amparan, y logran de la Corte un matiz a la norma, permitiendo que
quienes tenían ingresos superiores a los del presidente antes de la reforma legal, los
mantengan.

Se reorienta el gasto -aumentándolo- a proyectos de infraestructura y a los proyectos
sociales insignia del gobierno.

En la nueva estrategia de gasto, el gobierno busca evitar la intermediación, procurando
que la entrega de los recursos presupuestales sea directa a los bene�ciarios por parte de
la Tesorería de la Federación, y en la menor medida posible a través de agencias u
organismos gubernamentales, o de organismos de la sociedad civil.

La recuperación de recursos �scales perdidos en los pantanos de la corrupción, y la
reorientación de otros más derrochados en prestaciones y lujos en la operación de los
gobiernos pasados, sería su�ciente para �nanciar un ambicioso programa de gasto social y
de inversiones estratégicas para el crecimiento con desarrollo de la economía mexicana.
Esto, en opinión del presidente López Obrador, haría innecesaria una reforma �scal, por lo
menos en los tres primeros años del gobierno.

Igualmente se planteó una estrategia de equilibrio �scal. Es decir, no utilizar el dé�cit �scal
ni la deuda pública como instrumentos de �nanciamiento del crecimiento.

La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco

El primer choque fue por la determinación de cancelar la construcción del llamado Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). Que, entre otros costos,
implicaba desaparecer el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de
México, el cual ciertamente ya no puede expandir de manera signi�cativa su capacidad,
pero que funciona adecuadamente y es un valioso activo del país, de la Ciudad y de la zona
metropolitana conurbada, por lo cual nunca se justi�có de ninguna manera su
desmantelamiento. También sería ya viable operar la base militar de Santa Lucía.

En realidad, la decisión de terminar con el despilfarrador proyecto del NAIM, contrario al
bienestar ecológico del Valle de México, y lleno de zonas opacas en cuanto a los negocios
�nancieros e inmobiliarios involucrados, fue tomada por los electores el mismo día de la
votación en la medida que su análisis y discusión fue parte puntual, explicita y reiterada de
la campaña electoral. El entonces candidato de la 4T manifestó con claridad los
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argumentos económicos y ecológicos contrarios. Los candidatos derrotados del PAN y del
PRI dieron su apoyo decidido al proyecto. Fue tema en los debates televisados y nadie
puede llamarse a engaño. Los electores decidieron. En lo que a algunos pareció incluso la
búsqueda un tanto innecesaria y excesiva de legitimidad para la determinación, el
entonces ya presidente electo, sometió el asunto a la consulta popular realizada entre el 25
y 28 de octubre de 2018, ganando de nuevo la postura de cancelar el proyecto.

La reacción entre los conservadores fue intensa: “la peor decisión económica”, se a�rmó,
entre voceros y comentaristas �nancieros nacionales e internacionales. Ruptura de la
con�anza de los inversionistas, se dijo. Pero se observó con bastante claridad que muchos
opinadores defendían los intereses económicos de los dueños y protagonistas del NAIM, y
no el mejor interés del país. 

López Obrador mantuvo �rme la tesis de separar el poder político del poder económico.
“No voy a estar de �orero”, dijo, y procedió. 

La derecha extendió entonces la pugna del escenario político y mediático, a las cortes. Se
presentaron alrededor de 150 solicitudes de amparo contra la decisión de cancelar el
despilfarrador proyecto del NAIM , y contra el inicio del proyecto del sistema aeroportuario
del Valle de México, incluyendo la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles
situado en la antigua base militar de Santa Lucía. Pero aunque algunos jueces obligaron
temporalmente a que las instalaciones del proyecto NAIM no se comenzaran a
desmantelar -un porcentaje importante para ser reaprovechadas en el aeropuerto General
Felipe Ángeles- , y a que las obras de este nuevo aeropuerto se iniciaran hasta que se
cumplieran ciertos requisitos, al �nal, el gobierno del presidente López Obrador nombró al
proyecto como obra de seguridad nacional, lo que después de cinco meses de disputa
legal, consiguió que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa diera la razón
al gobierno federal, revocando la última suspensión que frenaba su construcción.

Y el 17 de octubre de 2019 se dio el banderazo para comenzar a edi�carlo. El oneroso
proyecto del NAIM se canceló, y quedó atrás. Los bienes reutilizables localizados en
Texcoco se llevaron al proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía,   los costos
materiales y �nancieros de la cancelación se cubrieron o recibieron cobertura por parte del
nuevo gobierno.

El costo total del aeropuerto Felipe Ángeles será a su terminación de 79,305 millones de
pesos. El ahorro respecto al NAIM es de 226 mil millones de pesos.

El gobierno, en voz del entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Jiménez Espriú, sintetizó los costos y sobrecostos del NAIM de la siguiente manera:
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En las estimaciones originales del proyecto (2014), la inversión inicial iba a ser por un total
de 169 mil millones de pesos. Terminó acercándose a los 400 mil millones de pesos si se
consideran los gastos adicionales que se estiman porque el Aeropuerto Internacional
Benito Juárez iba a tener que seguir operando mientras no se terminaran por completo las
rezagadas obras del NAIM, de acuerdo a su calendario una y otra vez reprogramado.

De la cantidad inicial, el gobierno iba a aportar 98 mil millones (58%); y el capital privado 71
mil millones (42%).

Sin embargo, las aportaciones federales solo llegaron a los 18 mil millones de pesos.
Emitiéndose en cambio bonos por 6 mil millones de dólares, con vencimientos a 10 y 30
años. Y 30 mil millones de pesos en títulos de certi�cados �duciarios denominados FIBRAS-
E.

Al haberse modi�cado el monto total de la inversión necesaria, y elevarse el costo
estimado a 305 mil millones de pesos, los recursos aportados por el gobierno y los
inversionistas no fueron su�cientes y el Consejo de Administración del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México decidió elevar las Tarifas por Uso Aeroportuario
(TUA) para viajes nacionales de 15 a 23 dólares norteamericanos (58%) y de 18 a 44 dólares
norteamericanos (143%) para viajes internacionales.

Sin embargo, el jaloneo jurídico provocó el retraso de los procesos de inversión a lo largo
del ejercicio �scal 2019, con su impacto en un menor impulso a la actividad económica en
ese año.

Otros frentes de con�icto han sido las nuevas rondas de asignación de campos petroleros,
los contratos de entrega de gas de la Comisión Federal de Electricidad.

Siempre el argumento es que el gobierno tiene que cuidar “la con�anza de los

inversionistas”, la “con�anza de los mercados”. Es decir, el poder público, el poder político 
tiene que someterse a lo que le merezca “con�anza” a “los inversionistas”; a la con�anza de
“los mercados.”

Sin duda, ese es el desafío de todo gobierno en el contexto de formaciones económico-
sociales capitalistas. La burguesía, al apropiarse de la gran parte del excedente económico
que se genera en el proceso productivo, es dueña de la más grande capacidad de invertir
de esa sociedad. Y sus decisiones se rigen por el criterio de la máxima ganancia, que no
tiene por qué coincidir con lo más necesario para el bienestar común, ni con procesos
sociales que tengan dosis de igualdad, superación de la pobreza, honestidad, reglas de
comportamiento ecológico, mejoría social. Y salvo que se sea devoto de la secta de la

5
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mano invisible, y se crea que el mercado dejado a sus libres fuerzas es lo mejor para la
sociedad (aunque duela a muchos), las ciencias sociales reconocen hoy que la   sociedad
contemporánea está llena de ejemplos de cómo las decisiones políticas van conformando
una red de reglas e instituciones políticas que van poniendo límites y comportamientos a
las acciones del capital en gran parte del mundo, mejorando los desempeños para los
colectivos, en diversas partes del mundo.

El T-MEC

El gobierno realizó una estrategia decidida para lograr la �rma del T-MEC antes del proceso
electoral en los Estados Unidos, en noviembre próximo. Contra el pesimismo de muchos,
lo logró, lo cual ofrece una base de sustento para cierta dosis de crecimiento económico en
México, especialmente en la industria manufacturera. La inde�nición respecto a la
posibilidad de la �rma o no del T-MEC, estaba causando incertidumbre entre
inversionistas, pero el asunto se resolvió.

El T-MEC, por cierto, incluye temas polémicos como cubrir la producción de componentes
militares norteamericanos dentro de las fronteras mexicanas. Es conveniente no perder de
vista este elemento. 

Otro aspecto que merece atención es que el mayor apego de la economía mexicana a la
norteamericana puede conducir a la tentación al gobierno norteamericano, de someter a
presión al gobierno mexicano, para que ceda en rangos de independencia de la política
exterior, por ejemplo, en las relaciones con Cuba, y la no intervención de México en el caso
de Venezuela.

Por otra parte, es notoria la agudización de las tensiones comerciales y diplomáticas entre
China y los Estados Unidos, lo que probablemente va a llevar a México a dilemas de tomar
partido, o no, en esas crecientes tensiones.

Los aumentos a los Salarios Mínimos.

El gobierno ha emprendido una política de incrementos signi�cativos de los salarios
mínimos por arriba de la in�ación, durante 2019 y 2020. 

Otras acciones contra la corrupción.

El juicio por la llamada “estafa maestra” ha signi�cado el encarcelamiento de Rosario
Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social durante la administración del ex presidente Peña
Nieto.  
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Las investigaciones desarrolladas por la �scalía general de al República alrededor del caso
de Odebretch México tienen ya detenido en el país a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y
vinculado muy cercanamente al ex presidente Peña, incluso durante su campaña política. 

El mismo personaje está ligado a las operaciones de compra-venta fraudulentas de la
planta de Agronitrogenados de Pemex con Altos Hornos de México, lo que le vincula al
empresario Carlos Ancira, preso actualmente en España, entre otros.

La resistencia de los conservadores aumenta y sube de tono, sin embargo el proyecto del
presidente ha resistido, muestra sus posibilidades transformadoras, aunque también
algunos límites, y no pierde apoyo popular.

La experiencia del primer año y medio de política económica del gobierno de AMLO
demuestra que su evaluación no debe ser realizada sólo o principalmente por juicios
referidos a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos tradicionales:
crecimientos del PIB, in�ación, tipo de cambio, balance �scal, etcétera. El gobierno está
empeñado en cambios de la conducta ética del gobierno que son de fondo, las
modi�caciones son signi�cativas y positivas. No deben omitirse del análisis. A mediano
plazo ofrecerán resultados bené�cos para la sociedad, que deberán también expresarse
en los indicadores macroeconómicos tradicionales. Desde luego, el tremendo impacto
económico de la pandemia abrió un escenario distinto que debe analizarse con cuidado.
Lo cual requiere trabajos especí�cos.

NOTAS

 1 BBC News, mundo, México, “Desde Pemex se organizaba el robo de combustible: AMLO”.
28 de diciembre del 2018.

 2 La Jornada, 7 de enero del 2020.

3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Servicio de Administración Tributaria
(SAT). Presentación. Tomado del Dictamen de Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos Segunda,
respecto a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Primer Párrafo del
Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
condonación de impuestos, devuelto con modi�caciones por la Cámara de Diputados para
los efectos de la Fracción E del Artículo 72 Constitucional.
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4 Este es parte del anuncio publicado por Walmex, en el periódico Reforma, como parte del
acuerdo �rmado con el Servicio de Administración Tributaria de México para liquidar
adeudos por 8,100 millones de pesos e invitar a otros causantes a cumplir sus obligaciones
�scales legales. Fuente: Bloomberg, www.conomíahoy.mx México, 8 de julio del 2020.

5 El PIB decreció en -0.1% en 2019. Diversos analistas exponen que esta caída se liga al
menor gasto público realizado en el contexto del cambio de gobierno y a una cierta
reducción de la inversión privada.
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trEn mAyA
“El tren que corría por el ancha vía”

No podemos confrontar el integrismo neoliberal con ideas de 
otro signo pero igualmente dogmáticas.

Armando Bartra, “Sur. Megaplanes y utopías 

en la América equinoccial”.

De los 925 mil mexicanas y mexicanos que se infor-
maron de lo que estaba en juego y decidieron parti-
cipar en la consulta nacional sobre los diez proyectos 
prioritarios del nuevo gobierno, el 98% votó a favor 
del Tren Maya, que también en el tuiter fue el más 
socorrido y el más aprobado, además de que en Cam-
peche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, estados por 
donde pasaría el ferrocarril, el porcentaje de aproba-
ción fue aún mayor que el promedio nacional. En con-
traste ecologistas muy calificados, defensores de los 
territorios y organizaciones indígenas, se oponen al 
proyecto, así como al Corredor transístmico, al millón 
de hectáreas de árboles frutales y maderables, y a la 
refinería de Dos Bocas en Tabasco. 
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Se dirá que los cientos de miles que votaron  en 
la consulta de estos planes están mal informados. Es 
posible. Pero es igualmente posible que los mal in-
formados sean los que se manifiestan en contra, pues 
entre otras cosas han argumentado que se van a ini-
ciar las obras del Tren Maya el 16 de diciembre sin 
manifestación de impacto ambiental y sin consulta a 
los pueblos, cuando desde hace meses el Secretario 
de Comunicaciones, Jiménez Espriú, ha dicho una y 
otra vez que lo que arrancará en esa fecha son preci-
samente los estudios previos, así como los trabajos de 
la consulta y de la manifestación. 

En todo caso, me queda la sensación de que en 
algunos el “no” es automático, reactivo, aprendido; un 
reflejo condicionado de rechazo a todo lo que suene a 
megaproyecto; una inercia discursiva cuya principal 
debilidad radica en que se sigue razonando como si 
nada, como si el primero de julio no hubiera ocurrido. 
No digo que haya que cambiar de convicciones por-
que empezó la Cuarta Transformación,  digo sí que 
hay que poner los principios en situación. Y la situa-
ción sin duda es otra. 

Mesoamérica, zona de desastre

El julio votamos por el cambio y también el sur-su-
reste tiene urgentemente que cambiar. El tsunami mi-
gratorio de los últimos días viene de Centroamérica, 
pero documenta inmejorablemente el drama de Me-
soamérica toda; zona de desastre económico y penu-
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ria social (siete de cada diez mesoamericanos viven 
en la pobreza extrema), de la que escapa en estampida 
la población. Aunque en los últimos años los mexica-
nos ya no elijen preferentemente irse a Estados Uni-
dos sino a Cancún, a la llamada Riviera Maya y a las 
grandes ciudades.

Además de gobernantes torpes, autoritarios e 
ilegítimos en el sureste mexicano y en Centroaméri-
ca hay mineras, monocultivos de plantación, turis-
mo predador y otros megaproyectos agresivos. Pero 
pienso que, en cuanto a su motivación fundamental, 
la gente del sur profundo no huye del capitalismo, 
que en esos emprendimientos encarna, más bien mar-
cha hacia el capitalismo norteño. Y para lograrlo va 
dispuesta a saltar muros, va dispuesta a tomarlo por 
asalto. La Mesoamérica peregrina no es expulsada 
por las inversiones, sino por la falta de inversiones 
incluyentes, redistributivas, adecuadas... Y marcha 
deslumbrada hacia los odiosos “polos de desarrollo”. 
Lugares que son, sin duda, infiernos sociales, pero 
donde hay empleo, quizá menos violencia y la ilusión 
de un futuro mejor que desde hace rato se marchitó 
en sus lugares de origen. 

En  México hay que defender enérgicamente los 
territorios rurales, porque ciertamente quienes ahí vi-
ven los están perdiendo. Pero se están perdiendo no 
sólo, ni principalmente, por la reciente expansión del 
llamado “extractivismo”, sino por la añeja deserción 
física y espiritual de sus pobladores. Porque cuan-
do menos desde los ochenta del pasado siglo y en el 
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marco de las políticas neoliberales, la economía cam-
pesina perdió dinamismo y, lejos de transformarse y 
renovarse, inició su decadencia. 

Mientras que, a su modo insostenible y preda-
dor, la agricultura empresarial orientada a la exporta-
ción se dinamizaba e intensificaba, casi toda la peque-
ña producción de auto abasto o comercial se estanca-
ba y decaía. Y sin proyectos innovadores y creativos 
que reanimen la esperanza, los campesinos dejan de 
sembrar y los jóvenes rurales se van. 

Sin visión de futuro, el arraigo sostenido solo en 
el pasado se debilita y la defensa del terruño pierde 
fuerza, pues en ausencia de opciones promisorias mu-
chos estarán dispuestos a negociar la tierra, demasia-
dos estarán dispuestos a escuchar los cantos de sirena 
del gran capital. Entonces, la defensa del territorio 
pasa por el impulso a la apropiación productiva del 
territorio. Impulso que a su vez demanda inversión.

Transformar para preservar

La esperanza se construye, entre otras cosas, con in-
versión; palanca económica que en México es raquíti-
ca: en nuestro país la formación de capital ha sido en 
promedio de 3% anual en los pasados tres lustros, y 
de sólo 1% en el último, cuando en los países asiáticos 
es de 10%. En los cuatro sexenios recientes la inver-
sión total en el país fue de sólo 2% en promedio anual, 
aunque en el de Peña Nieto fue de únicamente 1%, 
pues la pública disminuyó 5.7 %. Un desastre.
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 Hace falta, pues, inversión pública, social y pri-
vada. No la de los capitales rapaces que desarrollan 
polos de negocios social y ambientalmente predado-
res, sino una inversión virtuosa, una inversión social, 
ambiental y económicamente sostenible.

Los profetas del no, que en nombre de los pue-
blos se oponen siempre a las grandes inversiones 
públicas porque presuntamente pasan por sobre de-
rechos ancestrales, debieran considerar que también 
la falta de inversión pública violenta los derechos a 
una vida buena. Es verdad que algunos opositores 
sólo exigen que se consulte a los posibles afectados o 
beneficiados, cosa que también demandamos quienes 
no nos oponemos por principio. La diferencia está en 
que ellos quieren que se les pregunte a los pueblos, 
no para que en caso de que se realicen los proyectos 
cuenten con la anuencia y participación entusiasta de 
la gente de su entorno, sino con la esperanza de que 
los consultados dirán no… Y si algunos aceptan es 
que fueron engañados y manipulados etc, etc. 

Invertir en el sureste

El desarrollo que hará habitable el sur requiere inver-
siones, pero no vendrá necesariamente de inversiones 
territorialmente concentradas. Si tenemos presente 
que la marea migrante, siendo multicausal, ha sido 
disparada en parte por la caída del café, del que en 
Centroamérica dependen directamente un millón y 
medio de personas, nos resultará evidente que una 
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tarea inmediata y urgente es salvar a la caficultura de 
la región y en especial a la caficultura campesina. Lo 
que demanda innumerables inversiones y acciones de 
pequeña o muy pequeña escala, dirigidas a cientos de 
miles de productores dispersos en extensos territorios 
cafetaleros. 

Dirigido no sólo al café, sino también al cacao, la 
pimienta, la canela y los maderables, ésta es la visión 
del proyecto Sembrando Vida, que pronto  echará a 
andar la entrante administración y que algunos criti-
can con fervor.

El Tren Maya puede empujar en la misma direc-
ción. Pero para ponerlo en contexto hay que tener en 
cuenta algunas cosas:

En primer lugar que el turismo es una actividad 
de creciente importancia económica para México, pero 
el que tenemos es predominantemente un turismo de 
playa excluyente y predador como el del llamado Ca-
ribe Mexicano. Es pertinente entonces explorar otros 
destinos, que en una península de extraordinario pa-
trimonio biocultural como la yucateca, son evidentes. 

Además, el proyecto sería una excelente opor-
tunidad para las pequeñas y medianas empresas de 
turismo alternativo de las que en la región hay mu-
chas. Porque gran parte de los visitantes nacionales 
o internacionales interesados en la naturaleza y la 
cultura, buscan también servicios turísticos con calor 
humano y no presurizados y sanitizados hoteles de 
cinco estrellas. 

Por otra parte, los ferrocarriles son la mejor op-
ción para el trasporte de personas y mercancías, pero 
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en nuestro país fueron desmantelados, incluido el del 
sureste, y la gente mayor los recuerda con nostalgia. 

Adicionalmente hay que considerar que la ruta 
que seguiría el Tren Maya ya existe, de modo que el 
daño y las expropiaciones serían mínimas si no es que 
nulas. Al respecto importa también decir que una ca-
rretera transitada día y noche por transporte pesado, 
como las que ya hay en la selva, rompe el hábitad de 
los animales silvestres, cuyas poblaciones quedan se-
paradas. Lo que no hace la vía de un ferrocarril que 
pasa de vez en cuando: el jaguar que por algún mal de 
amores quisiera suicidarse, tendría que esperar horas 
y horas a que pasara el Tren Maya…

Hay riesgos, naturalmente, y un desarrollo turís-
tico desordenado puede tener terribles impactos am-
bientales, culturales y sociales. De modo que además 
de concertar con la gente y propiciar la más amplia 
participación social, sería necesario establecer reglas 
y controles claros. Pero a mi juicio los pros son mayo-
res que los contras.

Releyendo lo hasta aquí escrito me fue entrando 
la terrible duda de si no me convertí ya en lo que odia-
ba cuando tenía veinte años. De si no estoy viendo 
hoy con buenos ojos lo que hace un par de décadas, 
en los tiempos del malhadado Plan Puebla Panamá, 
de Vicente Fox, criticaba con vehemencia. 

Para ratificar o rectificar mi desazón releí el 
ensayo de mi autoría titulado “Sur. Megaplanes y 
utopías en la América equinoccial”, del libro Mesoa-
mérica. Los ríos profundos. Alternativas plebeyas al Plan 

745



46

Puebla Panamá, publicado en 2001. Y para mi tranqui-
lidad de consciencia encontré en sus páginas las mis-
mas convicciones que hoy me mueven y los mismos 
argumentos que hoy esgrimo. La diferencia, que no es 
poca, radica en que a Fox había que confrontarlo y a 
Obrador es posible acompañarlo.

Reproduzco aquí, algunos fragmentos de 
“Sur…”, porque creo que siguen siendo válidos.

 El éxodo hacia el norte derivado de la insuficiencia de 
inversión y empleo, evidencia que sin duda que la región 
necesita desarrollo… Y debemos asumir que la inversión 
es necesaria para el desarrollo, pero no suficiente, de 
modo que atraer capital a como dé lugar, solapando su 
vocación predadora, no genera bienestar social sino todo 
lo contrario.
 Ni el gasto público social y en infraestructura, ni los pro-
yectos con dinero de la banca multilateral, ni las inversio-
nes privadas, son por principio indeseables. Al contrario, 
deben incrementarse, pero siempre vinculados con polí-
ticas de fomento al sector social de la producción, tanto 
familiar como asociativo. [Es necesario] usar la nueva in-
fraestructura como mecanismo de inclusión [además de] 
diseñarla con participación social informada y ejecutarla 
con transparencia.

Algunos párrafos escritos hace dos décadas pa-
recen dirigirse a las propuestas recientes de López 
Obrador:

 Sostienen algunos que el plan con maña de los mega-
proyectos del sur es frenar el éxodo a los EU, mediante 
corredores transversales. De ser así, debo decir que por fin 
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coincido en algo con estas intenciones. Porque, efectiva-
mente, hay que detener las compulsiones migratorias de 
los surianos; afán que desgarra tanto familias como cultu-
ras y amenaza con vaciar nuestros países… Pero parar la 
migración económica compulsiva es restaurar la esperan-
za en un futuro regional habitable. Y en este futuro habrá 
producción agrícola, agroindustrial y de servicios; como 
habrá industria… Lo que no puede haber son condiciones 
laborales negreras y saqueo de los recursos.

No podemos cuestionar el integrismo neoliberal 
con ideas de otro signo pero igualmente dogmáticas.
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“sEmBrAndo vidA”
Los árboles de López Obrador

El programa Sembrando Vida trabajará en atender dos de las 
problemáticas más fuertes que existen en el campo: la pobreza 
rural y la degradación ambiental.

#SembrandoVida 

“Lo tengo visto; las caobas crecen más rápido de lo 
que dicen los agrónomos”, sostiene convencido An-
drés Manuel. 

Hace algunos años, mientras volábamos rumbo 
a Oaxaca para presentar uno de sus libros, el hoy pre-
sidente electo me contaba que en el ranchito que le 
dejaron sus padres, que como todos saben, lleva por 
nombre La Chingada y está por el rumbo de Palen-
que, hace tiempo plantó unas caobas y unos cedros. 
Y en las escapadas que de vez en cuando se da por 
su propiedad se ha dado cuenta de que los arbolitos 
crecen más rápido que lo que sostienen los técnicos.

“Habría que sembrar más caobas y cedros para 
reponer los que por siglos se cortaron. Son una inver-
sión para el futuro y una herencia que se les deja a los 
hijos.” Reflexionaba Andrés Manuel con sabiduría de 
ranchero.
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Hace unos días, invitado a la presentación de 
Sembrando Vida: programa de comunidades sustentables, 
diseñado por la nueva Secretaría de Bienestar, les re-
cordaba a los asistentes y al futuro presidente que 
nos acompañaba, que por culpa de los 30 millones de 
mexicanas y mexicanos que el primero de julio pasado 
votaron por él, Andrés Manuel ya no podrá observar 
desde la hamaca cómo crece el par de caobas de su 
rancho. Pero en cambio podrá ver que se siembre un 
millón de hectáreas con árboles frutales y maderables. 
Pues en eso consiste el programa que presentábamos. 
Vaya lo uno por lo otro.

Bosques naturales y reforestación

Las vertiginosas megaplantaciones de eucaliptos ago-
tando las tierras, sorbiendo las aguas y desplazando a 
los campesinos del sureste, no son más que un espan-
tajo inventado por quienes ya tienen puesto su nu-
merito crítico y lo repiten una y otra vez sin tomarse 
la molestia de enterarse de lo que hablan. Porque lo 
único cierto es que son un millón de hectáreas, pero 
como dijo ese día el futuro presidente: “De eucaliptos, 
ni hablar”. 

Dije en el evento —y repito ahora— que si que-
remos realmente proteger los bosques y selvas que 
hoy seguimos talando y quemando a un ritmo de 
160 mil hectáreas por año, lo primero es preservar 
los que aún tenemos. Y las comunidades campesinas 
e indígenas, que son las dueñas de la mayor parte 
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de nuestros bosques, los defenderán con más ganas 
si pueden vivir dignamente de aprovecharlos de 
manera sustentable. Porque un bosque protegido y 
sano es un bosque cultivado. 

Que conservar y aprovechar es posible, lo de-
muestran, por ejemplo, los Programas de Desarrollo 
Forestal Comunitario de Oaxaca, en los que se com-
binan virtuosamente objetivos ambientales y sociales. 
Apoyar e impulsar estas prácticas, será tarea de los 
nuevos responsables de Semarnat, Sagarpa (ahora Sa-
der) y Conafor. 

No se puede plantar una selva forestal, no se 
puede recrear un bosque mesófilo. Por eso hay que 
conservar y manejar adecuadamente los que aún 
tenemos. Pero ya hemos talado irresponsablemen-
te muchas de nuestras superficies arbóreas, con la 
consiguiente degradación de los suelos. Y este daño 
puede revertirse parcialmente reforestando. Ante 
todo reforestando el sureste a través de una acción 
combinada de campesinos y sector público como la 
que plantea el programa Sembrando Vida de la Secre-
taría de Bienestar.

En la presentación del proyecto, las grandes ci-
fras y la necesaria simplificación pueden conducir a 
una lectura equivocada que —me consta— sus res-
ponsables no comparten. No se trata de convocar a 
400 mil campesinos sin empleo ni ingreso y canali-
zarlos a reforestar un millón de hectáreas degradadas 
mediante un pago de cinco mil pesos mensuales en 
un proceso técnica y socialmente acompañado en el 
que se irán formado cooperativas. 
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Todos sabemos que la realidad del agro es infi-
nitamente más compleja. El ingreso insuficiente y la 
degradación del medio ambiente son fenómenos rea-
les y preocupantes, pero hay que ubicarlos en el con-
texto de múltiples y diversos entramados productivos 
que bien que mal sostienen a las familias. Aun en me-
dio de la degradación ambiental y de la pobreza, los 
campesinos trabajan, producen y están organizados 
en núcleos domésticos, comunidades y, a veces, en 
asociaciones regionales o sectoriales. Los campesinos 
no están sentados esperando el programa y sus  cinco 
mil pesos mensuales. Pero sin duda lo necesitan. Lo 
necesitan con urgencia.

Y es que en el sureste tenemos dos cultivos cam-
pesinos fundamentales para el país: las milpas y los 
cafetales. Milpas de las que proviene nuestro princi-
pal alimento y huertas de las que proviene la principal 
materia prima cosechada por pequeños productores. 
Dos actividades de las que depende directamente el 
sustento de más de tres millones de familias, la ma-
yoría pobres. Dos aprovechamientos que enfrentan 
dificultades, tanto socioeconómicas como agroeco-
lógicas, cuya superación depende en parte de que se 
siembren arbolitos.

Milpas arboladas

Ancestral, identitaria y clave para el autoconsumo 
campesino, la antes itinerante milpa del sureste se se-
dentarizó, estableciéndose por lo general en terrenos 
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de mucha pendiente que sembrados año tras año y 
por el sistema de roza, tumba y quema no sólo pier-
den fertilidad, también pierden suelo arrastrado por 
el agua y el viento. “A las milpas les nacen piedras”, 
dicen los campesinos… Y en las piedras ya no se pue-
de sembrar.

El problema tiene remedio: basta con establecer 
las filas de maíz en curvas a nivel e intercalar entre 
ellas árboles frutales cuyas raíces amarran el suelo y 
cuyas hojas lo abonan. El sistema se llama Milpa In-
tercalada con Árboles Frutales (MIAF) y ha sido pro-
bado con éxito en Oaxaca y Chiapas por familias cam-
pesinas que han mejorado su vida, pues además de 
maíz, frijol, jitomate y chile ahora tienen fruta que me-
jora su dieta y cuyos sobrantes pueden comercializar.

La dificultad está en que el sistema requiere al-
gún aprendizaje, además de que los arbolitos son cos-
tosos, y tardan dos o tres años en ensayar. Razones 
por las que el MIAF se ha venido extendiendo muy 
lentamente.  

Pero ahora estará Sembrando Vida, que tiene 
como una de sus principales líneas de trabajo la intro-
ducción de frutales en las milpas campesinas; lo que 
incluye acompañamiento técnico, recursos para hacer 
viveros y apoyo con jornales en el período de transi-
ción. Y con ello sin duda se expandirá rápidamente el 
MIAF.    

Diversificar aún más un policultivo ancestral de 
por sí diversificado y hacer sustentables milpas que ya 
no lo eran, no sólo fortalece la soberanía alimentaria 
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empezando por las familias campesinas, sino que ge-
nera empleo, aumenta el ingreso en especie y dinero y 
mejora la calidad de vida de algunos de los mexicanos 
más pobres. Y además es reforestación. Que más se le 
puede pedir a un programa público.

Renovar cafetales biodiversos

Otro sector vital es el del café: cerca de medio millón 
de familias con huertas promedio de una hectárea y 
varios millones de jornaleros que los ayudan a cose-
char, trabajadores del cafetal que juntos producen y 
exportan un grano aromático de gran calidad. Y una 
parte de este café es orgánico, es decir cultivado sin 
agroquímicos en plantaciones de montaña que ade-
más son de sombra, de modo que en ellas se entre-
veran cafetos con árboles frutales y maderables. Ad-
mirables “jardines de café” que infiltran el agua de 
lluvia, evitan deslaves, preservan la biodiversidad y 
le dan vida económica a regiones enteras.

Pero vino el cambio climático y una vieja plaga, 
el hongo de la roya, se envalentonó tumbando hasta 
dos tercios de las cosechas. Golpeados por las pérdi-
das algunos pensaron en abandonar el cafetal, o aun 
en cambiar el uso del suelo a ganadería o cultivos 
anuales. Lo que sería ambientalmente catastrófico.

También este problema tiene remedio, pero hace 
falta mejorar el manejo de las huertas y renovarlas con 
variedades de café más resistentes a la roya. Rejuve-
necimiento problemático, pues trasnacionales como 
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la Nestlé quisieran que se replantaran, no variedades 
arábigas sino robustas, ciertamente más resistentes 
pero de menor calidad, y que ellas emplean para fa-
bricar café soluble.

Resistir la presión de las trasnacionales y el ac-
tual gobierno, encontrar variedades que sean resis-
tentes al hongo y a la vez produzcan un café que dé 
calidad en taza, cultivar las nuevas plantas en viveros 
y una vez crecidas trasladarlas a las huertas donde 
también habrá que renovar los árboles de sombra, 
es una tarea enorme que se complica cuando, como 
sucede con frecuencia, los precios internacionales del 
grano aromático caen estrepitosamente. 

La recuperación de la vital caficultura mexicana 
es tarea de la nueva Sagarpa, pero en el tema de la 
renovación de las huertas, los arbolitos de Sembrando 
Vida, que en su línea de agroforestería incluye desta-
cadamente al café, serán providenciales. Esto siempre 
y cuando los planes se flexibilicen, pues se ha anun-
ciado que en 2019 el programa sólo trabajará en cua-
tro estados del sureste: Chiapas, Veracruz, Tabasco y 
Campeche, y dentro de la misma región es muy im-
portante apoyar también la renovación de huertas en 
Oaxaca y Guerrero. Otra virtud de Sembrando Vida es 
que incluye apoyo para jornales, muy necesario mien-
tras en las huertas renovadas se recupera el anterior 
nivel de producción.
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Otras plantaciones

El programa de la nueva Secretaría de Bienestar no 
se queda en la milpa y el cafetal, incluye también el 
impulso a otros sistemas agroforestales en donde los 
árboles maderables y frutales se combinarán con el 
cultivo de materias primas en las que México tiene 
potencial pero que no han contado con apoyo, como 
el cacao, la canela, la pimienta… 

El modelo me parece plausible porque, más allá 
del convencional costo beneficio, toma en cuenta la 
seguridad en el largo plazo y la distribución en el 
tiempo del esfuerzo y el ingreso, factores que son fun-
damentales en la planeación campesina. Así el pro-
grama incluye cultivos anuales que en el corto plazo 
proporcionan ingresos en especie y dinero, huertas de 
frutales con aportes de mediano plazo y plantaciones 
de árboles maderables cuyos beneficios son de largo 
plazo. Además de que incorpora la capacitación y el 
fortalecimiento organizativo.

Nada que ver con la invasión de eucaliptos que 
anuncian los críticos y mucho que ver con el auténtico 
interés de Andrés Manuel por las caobas y los cedros. 

Aunque también se trasluce en Sembrando Vida 
la pasión de su director técnico por el cacauatl, del que 
—me dice— somos país de origen pero al que hemos 
abandonado. Hugo Chávez, que así se llama, es doc-
tor en Desarrollo Rural, pero ha establecido en su na-
tal Tabasco una pequeña huerta de cacao, recuperan-
do las variedades endémicas que se están perdiendo 
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y produciendo una semilla de alta calidad que, con un 
grupo de amigos a los que convenció de cultivar buen 
cacao, exporta a Europa. 

Y sin duda está presente en el programa la pro-
funda identificación con el campo y los campesinos 
de la futura Secretaría de Bienestar Social, María Lui-
sa Albores, quien hace apenas unos meses, en Cuetza-
lan, donde vive, me presumía el maíz que jiloteaba en 
su milpa y me mostraba los cafetos que tiene a lado 
de su casa.

Con gente así ¿cómo no va uno a creer en el nue-
vo gobierno? 
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PrEsuPuEsto dE EgrEsos 
dE lA FEdErAción 
Los dineros de la 4T

Antes la aprobación era unánime porque era la reparti-
dera del presupuesto… Se autorizaban obras en donde les daban 
moches… Ahora ya no va a ser así. No voy a ser rehén de nadie.

Andrés Manuel López Obrador

López Obrador asumió la Presidencia de la República 
el primero de diciembre de 2019 y en menos de cin-
cuenta días su gobierno ha venido cumpliendo de-
mandas por las que algunos luchamos durante años, 
si no es que décadas. 

Menciono las más relevantes: liberación de 
presos políticos; comisión de la verdad para el caso 
Ayotzinapa; derogación de la reforma educativa de 
Peña Nieto; cancelación del aeropuerto en Texcoco; 
combate efectivo a la corrupción empezando por el 
saqueo de Pemex; aumento sustancial de los sala-
rios mínimos; disminución de sueldos y prestaciones 
a la alta burocracia; precios de garantía a pequeños 
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productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche; pro-
hibición de la técnica del fracking en la extracción de 
hidrocarburos; prohibición de las semillas transgéni-
cas; recuperación de nuestra política exterior de auto-
determinación de los pueblos, no intervención en los 
asuntos internos de otros países y solución pacífica y 
negociada de las controversias…

En cuanto al compromiso mayor: ocuparse ante 
todo de los pobres, su  materialización hay que bus-
carla en el recientemente aprobado Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF); un documento que 
en lo esencial retoma los proyectos socioeconómicos 
prioritarios anunciados por AMLO desde la campaña 
electoral; un plan cuyos ejes son la redistribución del 
ingreso mediante el gasto social y el impulso a la pro-
ducción a través programas de fomento y realización 
de obras de infraestructura. 

Los supuestos del Presupuesto 

La primera y gran limitación que enfrentó el diseño 
del plan de gasto público para este año, es que de los 
5.8 billones de pesos de ingresos calculados, alrede-
dor de 4.7 estaban previamente asignados al pago de 
los intereses de la enorme deuda pública, a cubrir las 
pensiones y jubilaciones, al abultado gasto corriente y 
a una serie de inversiones ya comprometidas e inelu-
dibles, de modo que en términos reales sólo se podía 
disponer de cerca de un billón de pesos. 

De estos, a la postre más de la mitad, alrededor 
de 600 mil millones, se asignaron a 18 proyectos prio-
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ritarios del gobierno federal. Lo que significa que si 
bien la de 2019 no fue, ni podía ser, una programación 
base cero —de borrón y cuenta nueva— lo cierto es 
que pese a las limitaciones, compromisos y presiones 
que pesaron en su diseño final, el PEF para este año 
no resultó uno más de los acostumbrados presupues-
tos inerciales que se limitaban a mantener las tenden-
cias y proporciones previas, sino que constituye un 
notable viraje y responde sustancialmente al proyecto 
de López Obrador.

El de 2019 es, como dijo  el Secretario de Ha-
cienda, Carlos Urzúa, un presupuesto “conservador”. 
Un plan de gasto prudente que mantiene la llamada 
“disciplina macroeconómica”: superávit primario (el 
mayor de la última década) y baja inflación (la menor 
de los últimos tres años), lo que “tranquiliza los mer-
cados”; y que incrementa notablemente el gasto social 
gracias a la reducción del costo operativo del gobier-
no y sin aumentar los impuestos, lo que “tranquiliza 
a los empresarios”.  

Porque el narco no es el único avispero que 
no conviene golpear. Y en el despegue de la Cuarta 
Transformación lo más importante era evitar las mil 
veces anunciadas estampidas y turbulencias, estabili-
zando la economía. Tránsito terso que se logró: en lo 
que va del sexenio el peso se aprecia frente al dólar, 
la bolsa se recupera y los precios no aumentan signi-
ficativamente. 
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En los dineros, “primero los pobres” 

Del más de medio billón de pesos presupuestados que 
lleva la firma de López Obrador, pues corresponde 
directamente a sus prioridades, alrededor de la mitad 
va a programas sociales que moderan inmediatamen-
te las carencias, y la otra mitad a inversiones produc-
tivas que al generar ingreso y empleo irán reduciendo 
la pobreza de manera sostenible.   

Los programas sociales más importantes por su 
extensión y monto son: la Pensión para adultos mayores, 
que amplía su cobertura y se incrementa; Jóvenes cons-
truyendo el futuro, que ofrece aprendizaje y sueldo por 
un año a quienes buscan empleo; la Beca universal para 
estudiantes de educación media y superior; los apoyos 
mensuales a los participantes en el programa forestal 
Sembrando Vida; los bienes de consumo básico subsi-
diados incluidos en Abasto social de leche, operado por 
Liconsa, y Abasto rural, a cargo de Diconsa; las cien 
nuevas escuelas superiores del programa Universida-
des para el bienestar Benito Juárez García, entre otros.

Algunos de los programas productivos más im-
portantes son de infraestructura, como las obras aero-
portuarias en el AICM y Santa Lucía; el Tren Maya; el 
Corredor Transístmico; la nueva refinería en Dos Bocas, 
Tabasco, y la regeneración de las existentes; las carre-
teras y caminos de ingreso a las cabeceras municipa-
les, entre otros. 

Son igualmente productivos programas de fo-
mento agrícola como los Precios de garantía a peque-

771



75

ños productores de básicos, la plantación de un mi-
llón de hectáreas de árboles maderables y frutales del 
programa Sembrando Vida, y también la reducción del 
IVA y de los precios de los combustibles en la franja 
fronteriza con EU.

Presupuesto o botín 

No fue fácil. Como siempre a la hora de la negocia-
ción, esta vez también se apersonaron en San Láza-
ro presidentes municipales ansiosos, gobernadores 
en bancarrota demandando rescate y organizaciones 
priístas como Antorcha Campesina, habituadas al 
chantaje y que para la ocasión movilizaron a cerca de 
17 mil acarreados. Grupos de presión que año tras año 
van a reclamar lo suyo: cuotas asignadas discrecional-
mente con las que los gobernantes federales en turno 
compraban respaldo político. Tristemente famoso es 
el Ramo 23 cabildeado por diputados, alcaldes y go-
bernadores, que incluía los ignominiosos “moches” 
del 15%, y que servía para “planchar” la aprobación 
unánime del presupuesto, una vez que todos habían 
sido debidamente “maiceados”. Ahí entraban las or-
ganizaciones campesinas, que se disputaban alrede-
dor de 500 millones de pesos.  

Ése era el juego. Y tenías que jugarlo si no que-
rías quedar descobijado. De modo que por San Lázaro 
desfilaban también gremios y organizaciones sociales 
respetables que ahí trataban de reivindicar los legíti-
mos intereses de sus sectores. 
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Parte de la 4T es que esta vez las cosas fueron 
de otra manera. Ciertamente se hicieron en San Láza-
ro algunas ampliaciones pertinentes, como las que se 
aseguraron de mantener el nivel de recursos destina-
dos a las instituciones públicas de educación superior. 
Pero lo sustancial de las asignaciones se mantuvo. Y 
finalmente el presupuesto se aprobó… pero con el 
voto en contra de la oposición. “Antes la aprobación 
era unánime —dijo López Obrador—  porque era la 
repartidera del presupuesto… Se autorizaban obras 
en donde les daban moches… Ahora ya no va a ser 
así… No voy a ser rehén de nadie”.

Jalando la cobijita 

Una lectura distinta ameritan los reclamos de secto-
res de la sociedad que vieron afectada presupuestal-
mente el área en que se ocupan. Artistas, científicos, 
ambientalistas… demandaron airadamente que el 
presupuesto asignado a sus ámbitos —sin duda estra-
tégicos y prioritarios— aumentara, o cuando menos 
se mantuviera. 

Y está bien que los gremios procuren los dineros 
públicos que estos necesitan para proyectarse. Pero 
hay algo de torpe en esto de jalar la cobijita cada quien 
para su santo, cuando todos sabemos que los dineros 
públicos son escasos y que cobijar adecuadamente a 
unos significa inevitablemente descobijar a otros.

Me hubiera gustado que en estos gremios, por 
lo demás muy respetables, algunos integrantes se hu-
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bieran preguntado: ¿Ese dinero que no nos dieron a 
nosotros... a quién se lo van a dar? ¿Y si nos lo dan a 
nosotros… a quién se lo quitan?  Preguntas incómo-
das porque si sabiendo las respuestas —es decir que 
los ajustes se hicieron básicamente para que financiar 
los apoyos a los jóvenes, los viejos y el campo (no a 
la Sader, que perdió, pero sí al agro)— se persistiera 
en reivindicar lo propio sin más consideraciones, se 
estaría peligrosamente cerca de las posturas de quie-
nes reclaman indignados que López Obrador “le esté 
regalando el dinero público a los ninis y a los viejitos, 
en vez de dárnoslo a los que sí trabajamos”. 

¿Y la Sader, en qué va a gastar?

Para no caer en el penoso paramisantismo, yo —que 
sin duda tengo predilección por el campo— no voy 
a criticar la reducción presupuestal que sufrió la Sa-
der. Entre otras cosas, porque entiendo que también 
es para fomento agropecuario lo que se destina a Sem-
brando Vida, que está en la Secretaría del Bienestar, y 
que igualmente fomenta la producción rural la parte 
destinada al campo del presupuesto de Jóvenes cons-
truyendo el futuro, que opera la Secretaría del Trabajo. 

En cambio, lo que no me acaba de gustar es la 
distribución de los dineros de la Secretaría. Y es que 
mientras que el 60% —de la parte realmente progra-
mable del Presupuesto Federal total— se le asignó a 
los proyectos prioritarios comprometidos por López 
Obrador, en cambio, de los 57 mil millones programa-
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dos inicialmente a la Sader, la Secretaría sólo asignó 
el 47% a proyectos prioritarios. Sesgo que se agravó 
cuando en la Cámara se le incrementaron los recur-
sos, pues del presupuesto definitivo sólo el 41% va 
dirigido a proyectos prioritarios, 30% menos que el 
promedio general. 

Resumiendo: en la distribución de los dineros 
de que dispone la Sader para 2019, se diluye el apoyo 
a pequeños productores a la vez que se robustecen 
Aserca y Senasica, que benefician principalmente a 
los empresarios, además de que el secretario celebra a 
las trasnacionales del ramo. La inevitable conclusión 
a la que esto nos lleva es que aún no agarran la onda, 
que hasta ahora la Sader no ha hecho suyo al espíritu 
de la 4T. 
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303

Lección xxviii

EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

suMario: 1. Disolución del Congreso Constituyente y establecimiento de la 
Junta Instituyente. 2. Reinstalación del primitivo Congreso. 3. Abdicación 
de Iturbide. Su destierro. 4. Desconocimiento de los Tratados de Córdoba. 5. 
Convocatoria al Segundo Congreso Constituyente. 6. Aceptación de la forma 
federal. 7. Segundo Congreso Constituyente. 8. Acta Constitutiva de la Fede-
ración. 9. Sus principales disposiciones. 10. Constitución del 4 de octubre de 
1824. 11. Juicio sobre esa Constitución. 12. Gobierno de Gómez Farías. 
13. Pronunciamiento en Morelia, secundado en Tacubaya. 14. Actitud de 
Santa Anna. 15. Convocatoria al Congreso. 16. Leyes Constitucionales de 30 
de diciembre de 1836. 17. Sus principales disposiciones. 18. Juicio sobre 
ellas. 19. Decreto sobre nombramiento de una Junta de Notables para cons-
tituir a la nación. 20. Bases de Organización Política del 13 de junio de 
1843. 21. Su carácter general. 22. Manifestaciones de la idea monarquista 
en el partido conservador. 23. Restablecimiento de la Constitución de 1824. 
24. Reformas que se le hicieron el 18 de mayo de 1847. 25. Dictadura de 
Santa Anna. 26. Plan de Ayutla. 27. Convocatoria a otro Congreso Consti-
tuyente. 28. Medidas avanzadas del gobierno liberal. 29. Actividades de los 
conservadores. 30. Constitución del 5 de febrero de 1857. 31. Juicio sobre 
ella. 32. Golpe de Estado de Comonfort. 33. Presidencia de Juárez. 32. 
Guerra de Reforma. 33. Principales leyes de carácter constitucional que se 
expidieron en esa época. 34. Intervención francesa. 35. Establecimiento del 
Imperio. 36. Victoria de la República. 37. Dificultades para incorporar a la 
Constitución las leyes de reforma. 38. Muerte de Juárez. 39. Incorporación 
de las leyes de reforma a la Constitución. 40. Leyes del 25 de septiembre de 
1873, del 14 de diciembre de 1874 y del 13 de noviembre de 1874. 41. In-
tento de reelección de Lerdo. 42. Plan de Tuxtepec secundado en Palo Blan-
co. 43. Primera elección del general Díaz. 44. Reforma sobre la reelección 
presidencial. 45. Gobierno del general Manuel González. 46. Regresa al 
poder el general Díaz. 47. Nueva reforma sobre la misma materia en 1890. 
48. Reelección indefinida del general Díaz. 49. Creación de la vicepresiden-
cia. 50. Juicio general sobre la administración del general Díaz. 51. Descon-
tento contra él. 52. Entrevista Díaz-Creelman. 53. Fundación del partido 
antirreeleccionista. 54. Revolución maderista. 55. Gobierno de transición. 
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56. Elección de Madero y Pino Suárez. 57. Partidos que se formaron en 
el Congreso. 58. Usurpación huertista. 59. Revolución constitucionalista. 

60. Constitución de 1917.

Una vez instalado Iturbide como emperador, era natural que desconfiara de 
un Congreso en que la mayoría estaba constituida por republicanos y borbo-
nistas; y lógicamente, tenía que disolver, como disolvió el Congreso Consti-
tuyente. Pero como hubo pronunciamientos militares y el Plan de Casa Mata 
del 1o. de febrero de 1823, Iturbide, para legalizar su situación, reinstaló al 
primitivo Congreso el 7 de marzo; mas éste continuó su oposición e Iturbide, 
desalentado, abdicó el 18 del mismo mes.

De suerte que la regencia duró del 28 de septiembre de 1821 al 18 de 
mayo de 1822, es decir, ocho meses escasos; Iturbide fungió como empe-
rador, del 19 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. En esos dieciocho 
meses no pudo afianzarse la idea de una monarquía borbónica, y menos la 
de una mexicana, pues los insurgentes, más que rechazar al rey de Espa-
ña, pretendieron sacudir el yugo de la aristocracia colonial, constituida por 
una nobleza improvisada, el alto clero, que dominaba con su influencia y 
riqueza todo el país, los grandes propietarios territoriales, los comerciantes 
monopolizadores de los grandes negocios, y, en general, por los españoles 
que habían mantenido las encomiendas, tributos y repartimientos (dicha 
afirmación no es históricamente sostenible. N. del E.).

El Congreso no aceptó la abdicación de Iturbide, sino que declaró nula 
su designación y lo desterró a Liorna, aunque le asignó una crecida pensión 
por decreto del 8 de abril de 1823; y por otro, de igual fecha, desconoció 
los Tratados de Córdoba y afirmó el derecho de la nación de constituirse 
como mejor le conviniera, para lo cual, el 21 de mayo siguiente expidió 
el decreto convocando a elecciones para diputados a un nuevo Congreso 
Constituyente.

Pero antes de que este último se formara, el anterior declaró que había 
aceptado, aunque sin establecerla legalmente, por no considerarse facultado 
para ello, la forma federal para la organización de la República, iniciándose 
así un nuevo tema político.

No es la oportunidad de discutir a fondo semejante problema. Pero 
debe tenerse en cuenta que el Congreso, al expedir su decreto del 18 de 
junio de 1823, procedió lógicamente, pues desde 1821 hasta la fecha del 
decreto, de manera espontánea, se habían incorporado a México Chiapas, 
Yucatán, Soconusco, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y sólo hasta el 1o. 
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de julio siguiente se separaron las tres últimas, quedando incorporadas a 
México Chiapas, Yucatán y Soconusco.

Es pues, un error el afirmar que los legisladores mexicanos desdeñaron 
los antecedentes españoles que llevaban a la nación hacia un gobierno cen-
tral y que la organización federal no fue sino una imitación de la Constitu-
ción de los Estados Unidos, donde los estados formaron a la federación, en 
tanto que en México la federación formó a los estados.

Esas objeciones carecen de valor, pues, por una parte, ya hemos visto 
que hubo varias anexiones al territorio primitivo de Nueva España. Por otra 
[parte], habría sido muy difícil organizar un gobierno central fuerte en un 
país que tenía 4,000,000 de kilómetros cuadrados, con pocas y malas vías 
de comunicación.

Además, la guerra de independencia se había hecho para evitar los abu-
sos del poder y dar oportunidad a los criollos de desempeñar cargos que 
hasta entonces habían sido privilegio de los españoles, y la forma federal 
proporcionaba un medio para disminuir el poder central y para que hubiera 
más puestos al alcance de los criollos.

En cuanto a los Estados Unidos, ya hemos visto que, para que se pudie-
ran firmar los artículos de confederación fue necesario que varios de los pri-
mitivos estados renunciaran a sus pretensiones respecto a terrenos situados 
al oeste del río Ohio, y que el gobierno general formó en esos territorios los 
estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan y Wisconsin, lo cual significa 
que también en Estados Unidos hubo estados que no concurrieron a la for-
mación de la federación.

Finalmente, la nación mexicana no se limitaba al antiguo imperio az-
teca, sino que abarcaba otras regiones que habían sido habitadas por otras 
naciones indígenas independientes, y aun en el mismo imperio azteca, los 
dominadores se conformaban con exigir un tributo a los pueblos someti-
dos, dejándoles su autonomía. De suerte que es posible que los sentimien-
tos indígenas, transmitiéndose por herencia a ulteriores generaciones, ha-
yan dado origen al exagerado provincialismo que se advertía en diversas 
regiones del país, y el cual, no siendo expresamente contradicho por la 
tradición española, ya que España se formó por la unión de varios reinos y 
subsistieron en ella los fueros provinciales, lo que fácilmente se tradujo en 
federalismo. Por lo demás, es un hecho real que el centralismo nunca fue 
popular en México.

El 7 de noviembre de 1823 se instaló el nuevo Congreso, cuyos traba-
jos, en la parte encaminada a la organización política del país, se consig-
naron en dos documentos: el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de 
enero de 1824, y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
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del 4 de octubre del mismo año, desarrollándose en ésta los principios con-
tenidos en aquélla.

El Acta Constitutiva de la Federación consta de treinta y seis artículos, 
y en ella, además de reafirmarse la absoluta independencia de la nación, 
se reconoce que la soberanía nació como residente en el pueblo; se adopta 
como única la religión católica, se prohibe el ejercicio de cualquiera otra; 
se constituye a la nación en república representativa, popular, federal; se 
establece la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin su-
premacía de uno de ellos sobre los demás; se adopta para el Legislativo el 
sistema bicamarista; se deposita el Ejecutivo en un solo individuo (en el Acta 
no se pudo llegar a un acuerdo acerca de si el Ejecutivo sería unipersonal o 
colegiado. N. del E.). Se imponía a la nación el deber de proteger, por medio 
de leyes justas, los derechos del hombre y del ciudadano, y se establecía la 
libertad de imprenta.

La Constitución propiamente desarrolla las bases anteriores; es de lla-
mar la atención que, a pesar de lo dispuesto en la base 30 del Acta, que 
impone a la nación la obligación de proteger los derechos del hombre y del 
ciudadano, no se hizo en la Constitución declaración alguna de tales dere-
chos, y apenas si se menciona la libertad de imprenta. La razón de ello tiene 
quizá dos explicaciones: una política y otra técnica, que tiende a justificar 
la primera.

La política es que cualquier discusión sobre los derechos del hombre 
habría planteado francamente los problemas relativos a la libertad de con-
ciencia y a la libertad religiosa, o cuando menos la tolerancia de cultos, 
problemas que hubieran sido peligrosos [de] abordar, sobre todo en una 
época en que las fuerzas españolas se encontraban aún en Ulúa y en que 
la Santa Alianza ofrecía a Fernando VII ayudarlo en la reconquista de sus 
posesiones, pues se ignoraba aún la importancia que pudiera dar Europa a 
la “Doctrina Monroe”, que acababa de ser impuesta por el presidente de 
los Estados Unidos James Monroe, en el mensaje que dirigió al Congreso 
en diciembre de 1823.

La explicación técnica puede consistir en sostener que, como la base 30 
del Acta Constitutiva imponía a la nación el deber de proteger por medio de 
leyes sabias los derechos del hombre y del ciudadano, la misma Acta quiso 
dejar a leyes secundarias el determinar cuáles eran esos derechos.

Sin embargo, esa explicación está muy lejos de ser satisfactoria, ya que 
los autores de la Constitución lo fueron también del Acta, y en uno u otro 
documento debieron consignar la declaración de derechos, por lo cual cree-
mos que la verdadera causa de la omisión fue el motivo político antes men-
cionado.
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Por lo demás, la Constitución en 1824 puede considerarse como la me-
jor que pudo hacerse en aquella época y como muy avanzada para las ideas 
de aquellos tiempos; y aunque algunos autores han dicho que tal Consti-
tución era mala, porque no pudo lograr la trasmisión pacífica del poder y 
porque en el tiempo en que conforme a ella sólo debió haber habido dos 
presidentes, hubo once, en realidad eso no constituye una censura seria, 
pues por buena que sea una Constitución no puede evitar esos males en un 
país falto de experiencia política y de educación cívica, donde en oposición 
a las tendencias populares democráticas estaban los intereses de las clases 
privilegiadas; es decir, el alto clero, el ejército, los grandes terratenientes y 
los comerciantes acaudalados, todos los cuales no pudieron enarbolar ya 
la bandera de la sujeción a España ni la monárquica, que de momento se 
había hecho imposible debido a la ejecución de Iturbide, se agruparon en 
torno del que se llamó “partido centralista”, pues esperaban de un gobierno 
central la conservación del statu quo que los favorecía.

No obstante, el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, 
gobernó con esa Constitución sin que las perturbaciones militares de su go-
bierno hubieran tenido como base ataque alguno a dicho código político, 
y otro tanto puede decirse del periodo presidencial siguiente, pues aunque 
durante él hubo siete presidentes, los cambios se debieron a ambiciones 
notorias que ni siquiera se escudaron con el pretexto de una reforma cons-
titucional.

En 1833, fueron electos presidente y vicepresidente don Antonio López 
de Santa Anna y don Valentín Gómez Farías. Pero como aquél no tomó 
posesión de la presidencia, el segundo, que pertenecía al partido liberal, 
comenzó a desempeñarlo, y durante su gobierno se trató de asumir el pa-
tronato sobre la Iglesia que habían tenido los reyes de España y que había 
sido desempeñado en México por los virreyes. Se suprimió la coacción civil 
para el pago de diezmos y cumplimiento de votos monásticos. Se excluyó 
al clero de la enseñanza pública y se suprimió la universidad, sujetando los 
colegios a una Dirección de Instrucción Pública, y se tomaron otras medi-
das análogas.

En suma, se inició la lucha entre la Iglesia y el Estado, en la cual toma-
ron participación tres partidos: el puro, que tendía a precipitar la evolución 
social; el conservador, amante de la monarquía, o cuando menos, de un 
gobierno central que sostuviera a las clases privilegiadas, y el moderado 
que, simpatizando con las ideas del partido puro, no se atrevía a llevarlas 
a la práctica, porque consideraba que el pueblo no estaba suficientemente 
preparado.
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Las medidas antes mencionadas, produciendo disgusto en el partido 
conservador, originaron el pronunciamiento que, con el lema de “Religión 
y Fueros”, estalló en Morelia y fue secundado más tarde por Santa Anna, 
en Tacubaya, quien de este modo se hizo presidente con facultades omní-
modas. Deshizo lo hecho por Gómez Farías, disolvió las cámaras y convocó 
un nuevo Congreso, que se reunió el 1o. de enero de 1835.

Este Congreso, sin tener facultades para ello, cambió de hecho la Cons-
titución, pues el 22 de septiembre de 1835 expidió una ley sobre atribu-
ciones del Congreso, que lo constituyó en una sola cámara y suprimió los 
artículos constitucionales relativos al Senado. En la misma fecha ordenó 
[que] dejara de celebrar el aniversario de la Constitución. El 3 de octubre 
estableció juntas departamentales en vez de las legislaturas de los estados, y 
el 23 de octubre expidió las bases de una nueva Constitución, con sistema 
central; dichas bases se publicaron el 27 del mismo mes.

Como consecuencia de todo ello, el 30 de diciembre de 1936 se expi-
dieron las Leyes Constitucionales. Éstas eran siete: la primera trata de los 
derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República, y 
entre esos derechos de los mexicanos menciona algunos de los que después 
fueron considerados como garantías individuales en los juicios penales, pero 
sin establecer medio alguno para hacer respetar esos derechos.

La segunda establecía la novedad del Supremo Poder Conservador, que 
en realidad era el único supremo, pues excitado por los otros podía anular 
las leyes, los actos del Ejecutivo, las sentencias de la Suprema Corte, decla-
rar la incapacidad del presidente, suspender las sesiones del Congreso y las 
audiencias de la Suprema Corte, y dar o negar su sanción a las reformas que 
se propusieran a dichas Leyes Constitucionales.

La tercera se refería al Poder Legislativo, que se dividía en dos cáma-
ras. Pero los senadores debían ser electos por las juntas departamentales 
precisamente de los candidatos propuestos por la Cámara de Diputados, el 
Ejecutivo y la Suprema Corte.

La cuarta trataba del Ejecutivo, al que daba facultades muy amplias. La 
quinta organiza el Poder Judicial y dejaba subsistentes los fueros eclesiástico 
y militar.

La sexta legislaba sobre la división interior de la República y gobierno 
interior de sus pueblos, siendo tal gobierno absolutamente centralista. Y la 
séptima se refiere a la variación de las Leyes Constitucionales.

El disgusto causado por esa organización política dio lugar a varios pro-
nunciamientos, que fueron sofocados, y también fue uno de los pretextos in-
vocados para la separación de Texas; asimismo, dio lugar a dificultades con 
Yucatán. Sin embargo, los conservadores continuaron en el poder. Se dio 
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el caso de que, con motivo de un aumento de un 15% sobre el impuesto de 
importación causado por algunos efectos extranjeros, hubiera un pronun-
ciamiento de conservadores contra conservadores, iniciado en Guadalajara 
y secundado en Tacubaya, que dio lugar a que se declarara que habían 
cesado los poderes Legislativo y Ejecutivo, y que una junta nombraría un 
presidente provisional.

La junta nombró presidente a Santa Anna, quien gobernó hasta octu-
bre de 1842; en su lugar quedó Bravo, quien el 12 de diciembre expidió un 
decreto sobre el nombramiento de una Junta de Notables, para que consti-
tuyera a la nación; y reunidos esos notables, formaron las Bases de Organi-
zación Política de la República Mexicana, del 12 de junio de 1843.

Esas Bases son otra Constitución centralista, en que se dan al Ejecutivo, 
con la mira personalísima de favorecer a Santa Anna, más facultades aún. 
Pero los abusos de éstas hicieron que fuera derrocado y desterrado el 27 de 
mayo de 1845.

Por lo anterior, se comprende el fracaso de la república central y no [es] 
extraño que comenzara a resucitar entre los conservadores la idea monar-
quista. Ya en 1840, José María Gutiérrez Estrada había dirigido una carta 
al presidente, donde le manifestaba que, en su concepto, no era posible la 
república en México, sino que era preciso establecer una monarquía con 
un príncipe extranjero, proposición que obligó a su autor a salir del país. 
Más tarde, en 1845, Paredes Arrillaga emprendió negociaciones a favor del 
infante don Enrique, hermano de Isabel II, y aun se fundó en México el 
periódico monarquista El Tiempo.

Esas actividades de Paredes Arrillaga y su ineptitud demostrada con 
motivo de la guerra con los Estados Unidos dieron lugar a que se pronun-
ciara en Guadalajara el general Yáñez, al grito de “Muera el príncipe ex-
tranjero”, y habiéndose pronunciado también en La Ciudadela el general 
Salas, Paredes tuvo que huir, fue hecho prisionero y luego desterrado. Pero 
entre tanto, el gobierno provisional, por decreto del 22 de agosto de 1846, 
restableció la Constitución de 1824.

Más tarde, por ley del 10 de febrero de 1847, se previno al constituyente 
que aceptara la forma representativa, popular, federal, y, como consecuen-
cia, el citado Congreso restableció la Constitución de 1824, con las refor-
mas consignadas en el Acta de Reformas Constitucionales, del 18 de mayo 
de 1847.

Ya hemos expuesto los principios fundamentales de aquella Constitu-
ción; por tanto, ahora nos referimos solamente a las principales reformas: se 
suspendía la ciudadanía por pertenecer al estado religioso; se mandaba ex-
pedir una ley que garantizara los derechos del hombre; se establecía el juicio 
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de responsabilidad para los altos funcionarios federales, constituyéndose la 
Cámara de Diputados en jurado de acusación, y la de Senadores en jura-
do de sentencia, y se prevenía que los tribunales federales amparen a todos 
aquellos en cuyo perjuicio se hubieran violado los derechos del hombre, lo 
cual puede considerarse como un germen del actual juicio de amparo.

Como se ve, esas reformas, lejos de contradecir los principios funda-
mentales de la Constitución de 1824, los completaba, e iniciaba la futura 
separación de la Iglesia y el Estado, todo lo cual subsiste en las instituciones 
actuales de México. En cambio, nada queda de las Constituciones centralis-
tas, lo cual confirma nuestra aseveración anterior, de que el sistema central 
jamás fue popular en el país, pues si bien es cierto que en los periodos de 
paz vemos frecuentemente a los gobiernos locales supeditarse ciegamente al 
federal, esto se debe más bien a la complacencia de los funcionarios, origi-
nada por la falta de educación cívica, que a un sentimiento popular en favor 
del centralismo.

A consecuencia del Plan de Jalisco, originado en un principio por difi-
cultades netamente locales, pero secundado después por varios ambiciosos, 
volvió Santa Anna al poder, como dictador, en abril de 1853. Se rodeó del 
partido conservador, dictó leyes retrógradas; trató de fundar en México un 
protectorado extranjero, pretendiendo establecer una monarquía bajo la 
protección de España, y autorizó a Gutiérrez de Estrada para ofrecer el tro-
no a las potencias europeas. Aumentó considerablemente el ejército; gastó 
en él las rentas públicas, y dio a los militares los principales puestos, en los 
que, privilegiados de sus fueros, cometieron muchos abusos. Estableció im-
puestos muy onerosos; se hizo prorrogar la dictadura; recibió el tratamiento 
de “alteza serenísima”, y autorización para nombrar a su sucesor, y celebró 
el tratado de La Mesilla y vendió el territorio de este nombre.

Todo esto produjo gran indignación, por lo cual estalló la revolución 
fundada en el Plan de Ayutla. Ese movimiento, genuinamente popular, tuvo 
que enfrentarse con el mejor ejército que había tenido México hasta en-
tonces. Pero al fin triunfó en el año de 1855, y desde luego, se expidió la 
convocatoria para otro Congreso Constituyente. Sin embargo, mientras se 
discutía la Constitución, se dictaron varias disposiciones avanzadas, entre 
otras, la desamortización de los bienes de “manos muertas”, y esas medidas 
provocaron una reacción en el partido conservador, que se organizó formal-
mente y estableció el “Directorio Conservador Central de la República”, y 
fomentó pronunciamientos con el lema de “Religión y Fueros”, pues trató 
de hacer cuestión religiosa lo que era simplemente una reforma social. Esos 
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pronunciamientos fueron sofocados y, por fin, se expidió la Constitución del 
5 de febrero de 1857, promulgada el 12 del mismo mes.

En ese código fundamental se confirman y amplían los principios cons-
titucionales establecidos en la Constitución de 1824 y el Acta de Reformas 
del 18 de mayo de 1847, pues se reconocen los derechos del hombre, consi-
derándolos como garantías constitucionales; se reconoce también la sobera-
nía popular; se establece la forma republicana, representativa, popular, fe-
deral; el supremo poder de la federación se dividía en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, independientes entre sí; el Legislativo se depositaba en una sola 
Cámara de Diputados, electos cada dos años; el Ejecutivo, en el presidente 
de la República, electo cada cuatro años, y el Judicial, en la Suprema Corte de 
Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito.

Se creó, además, el juicio de amparo, institución admirable, que tiene 
por objeto proteger las garantías individuales, impedir la ejecución de leyes 
o actos de la federación que vulneren o restrinjan la soberanía de los esta-
dos, y la de las leyes o actos de los últimos que invadan la esfera de acción 
federal. Todo ello por medio de procedimientos judiciales serenos, que no 
constituyen a los tribunales federales en revisores de las leyes o disposiciones 
de otras autoridades, sino limitándose a amparar y proteger al quejoso en 
los efectos inconstitucionales del acto reclamado, sobre el cual no se puede 
hacer una declaración general.

Así pues, la Constitución de 1857 fue buena y progresista, y sólo llama 
la atención que en ella se haya suprimido el Senado, institución que es un 
corolario técnico del régimen federal, y que no se haya establecido la tole-
rancia de cultos, no obstante que se propuso en el proyecto respectivo.

Lo primero se explica por la aversión que habían inspirado los sena-
dores semi-aristócratas establecidos por las Constituciones centralistas, y lo 
segundo, por las ideas religiosas de la época. Pero ambos defectos se corri-
gieron más tarde, como adelante se verá.

El partido conservador no quiso aceptar la Constitución y, desde lue-
go, se suscitaron polémicas respecto al juramento que debían prestar los 
empleados públicos. Pero esto no obstante, una vez promulgada aquélla, 
se convocó a elecciones, y resultó electo presidente de la República Ignacio 
Comonfort, y presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era el fun-
cionario que debía cubrir las faltas temporales o absolutas del Ejecutivo, el 
licenciado Benito Juárez.

Deseoso Comonfort de evitar nuevas luchas armadas y de llegar a un 
entendimiento con los conservadores, dio un golpe de Estado; declaró sin 
vigor la Constitución, aunque debía seguir en el poder el presidente, y con-
vocar a otro congreso que diera una nueva Constitución. Pero Juárez, como 
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sustituto legal de Comonfort, asumió la presidencia; así, principió la Guerra 
de Reforma, en la cual los conservadores pretendían desconocer la validez de 
la Constitución, para que continuara el estado de privilegios de las clases 
superiores; mientras los liberales no solamente sostenían la validez de la 
Constitución, sino que deseaban hacerla más avanzada.

Durante esa guerra, que duró tres años y terminó con el triunfo del par-
tido liberal, Juárez expidió varias leyes, y decretó la nacionalización de los 
bienes eclesiásticos; declaró que el matrimonio es un contrato civil, sujeto a 
la autoridad pública; suprimió las comunidades religiosas; decretó la tole-
rancia de cultos, y secularizó los cementerios.

Todas esas leyes, que fueron llamadas de “Reforma” y debían incorpo-
rarse más tarde a la Constitución, no pudieron formar parte de ella desde 
luego, porque lo impidieron los sucesos políticos, ya que antes era indis-
pensable renovar los poderes constitucionales, para lo cual se convocó a 
elecciones, y resultó electo presidente Benito Juárez. Pero apenas iniciado 
su periodo surgieron dificultades con Inglaterra, España y Francia, que tra-
jeron como consecuencia la tentativa de la última de establecer un imperio 
en México, con la ayuda del partido conservador; así se desarrolló la guerra 
civil que concluyó con el triunfo completo del gobierno republicano del se-
ñor Juárez, quien el 14 de agosto de 1867 expidió la convocatoria para las 
nuevas elecciones de poderes, en las que resultó electo el mismo Juárez. Pero 
tampoco fue posible iniciar legalmente las reformas constitucionales respec-
tivas, porque el gobierno, durante ese periodo y el principio del siguiente, 
para el cual fue también reelecto Benito Juárez, tuvo que hacer frente a 
diversos pronunciamientos, y apenas pacificado el país, murió Juárez, sin 
haber visto que las Leyes de Reforma fueran incorporadas a la Constitu-
ción, lo cual logró su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, pues el 25 de sep-
tiembre de 1873 se expidió y promulgó la Ley de Adiciones y Reformas a la 
Constitución, ley que englobaba los preceptos contenidos en las de Reforma 
a que antes nos hemos referido, y el 14 de diciembre de 1874 se expidió la 
Ley Orgánica de las mencionadas adiciones y reformas.

Asimismo, por ley del 13 de noviembre del mismo año, se reformó la 
Constitución, y se estableció el sistema bicamarista.

Ya para finalizar el periodo presidencial del señor Lerdo, sus partidarios 
pensaron reelegirlo. Pero esto disgustó a otros miembros del partido liberal, 
y dio origen a la revolución del Plan de Tuxtepec, proclamado en 1876 por 
el general Fidencio Hernández y secundado por el general Díaz en Palo 
Blanco, el 21 de marzo del mismo año. El plan proclamaba el desconoci-
miento del presidente y el principio de no reelección; entre tanto, se deposi-
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taba el Poder Ejecutivo, en el presidente de la Suprema Corte de Justicia si 
aceptaba el plan, o en su defecto, en el jefe de las armas.

Las elecciones se celebraron con muchas irregularidades, mas a pesar 
de ellas, fue declarado presidente Lerdo, siendo esto motivo para que la 
revolución tomase incremento, y como consecuencia, el general Díaz llegó 
militarmente al poder el 28 de diciembre de 1876.

En febrero siguiente se expidió la convocatoria para elecciones; resultó 
electo presidente el mismo general, para el periodo que comprendía del 5 
de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880.

El 5 de mayo de 1878 se reformó el artículo 78 de la Constitución, en 
el sentido de que no pudiera ser reelecto el presidente para el periodo in-
mediato, por lo cual el general Díaz tuvo que dejar el poder, y fue sustituido 
por el general Manuel González, durante el periodo de 1880 a 1884, y en 
las elecciones siguientes resultó presidente el general Díaz, para el periodo 
de 1884 a 1888.

Entonces se volvió a reformar el precepto constitucional citado, donde 
se previnó que el presidente pudiera ser reelecto para el periodo inmediato, 
y quedaba impedido para los posteriores; de esta manera, el general Díaz 
pudo continuar en el poder de 1888 a 1892, y como en diciembre de 1890 
se volvió a reformar el precepto citado, restableciéndose el texto primitivo 
de la Constitución, el mencionado general pudo reelegirse indefinidamente.

Por último, en mayo de 1904 se volvió a reformar el citado artículo, 
para crear la vicepresidencia de la República y ampliar el periodo presi-
dencial a seis años, lo que hizo continuar en la presidencia al general Díaz, 
hasta mayo de 1911, en que renunció, como después se verá.

Durante el gobierno de dicho militar se hicieron otras reformas cons-
titucionales, siempre dentro de los procedimientos fijados por la Constitu-
ción. Pero tiene relativamente poca influencia desde el punto de vista de los 
principios fundamentales del derecho constitucional, y si hemos menciona-
do las anteriores es por la trascendencia política que tuvieron.

Por lo que de ellas se ha dicho, se comprende que el general Díaz qui-
so perpetuarse en el poder, aunque procurando dar aspecto constitucional 
a sus actos, y ejerciendo una dictadura disfrazada, para lo cual era preciso 
burlar el voto público, no sólo en las elecciones presidenciales, sino en las de 
otros poderes y en las de gobernadores de los estados, quienes a su vez, ne-
cesitaban burlarlo en las de los demás poderes locales y de los ayuntamien-
tos, por más que estos últimos estuvieran sojuzgados por los jefes políticos.

Semejante sistema acababa con las instituciones democráticas y con la 
división de poderes. Pero como se guardaban las apariencias, los principios 
en sí mismos no perdieron prestigio, sino antes bien, es posible que lo ha-
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yan aumentado. Además, la tranquilidad que trajo el general Díaz produjo 
un mejoramiento económico y material para el país, y muchos individuos, 
principalmente los favorecidos por la situación, excusaron los vicios cons-
titucionales, con el pretexto de que el pueblo no estaba aún apto para la 
democracia.

Por otra parte, esa prosperidad material del país era hasta cierto punto 
aparente, o cuando menos no beneficiaba a las masas populares, pues en 
virtud de la desamortización de los bienes de “manos muertas”, muchos 
pueblos se quedaron sin sus tierras, las que, a través de diversas enajena-
ciones, pasaron a los grandes terratenientes, como sucedió también con los 
terrenos baldíos que en esa época salieron del domicilio de la nación; de 
suerte que gran parte del pueblo se vio reducida a servir como peón, por un 
salario originariamente exiguo y que se hizo más exiguo aún, debido a la 
baja de la plata en los mercados mundiales.

Se trató de desarrollar los recursos naturales del país, fomentando para 
ello la inversión de capital extranjero. Mas eso se hizo mediante la onerosa 
enajenación de muchos recursos naturales y sobre la base de que los inver-
sionistas aprovecharan la ruindad de los salarios; de allí que no fuera posible 
fomentar la inmigración de trabajadores, y que los extranjeros que venían 
al país no lo hicieron como obreros o agricultores, sino como inversionis-
tas o empleados de categoría, lo que los hizo considerarse superiores a los 
mexicanos; y como el gobierno apoyaba esas inversiones, muchas veces dio 
preferencia a los extranjeros sobre los mexicanos.

Todas esas irregularidades originaron paulatinamente un gran descon-
tento contra el régimen porfirista, más que contra el mismo general Díaz, 
y aun se llegó a pensar en reelegirlo, con tal que dejara libre la elección de 
vicepresidente; pero esto no se consiguió, y habiéndose formado el Partido 
Antirreleccionista, éste designó como candidato presidencial a don Francis-
co I. Madero.

De momento el gobierno dejó obrar a dicho partido, pues consideraba 
que no tendría éxito, y que, en cambio, la oposición daría valor moral a 
las elecciones oficiales. Pero el hecho fue que ésta ganó considerablemente 
popularidad y que, cuando el elemento oficial quiso contenerla, ya no fue 
tiempo.

El inveterado fraude electoral declaró reelecto al general Díaz, y estalló 
la revolución maderista, que probablemente hubiera podido ser sofocada 
por las armas, o cuando menos habría durado mucho tiempo si el general 
Díaz, convencido de que ya no disfrutaba de la popularidad de que gozó en 
otro tiempo, no hubiera renunciado, en mayo de 1911.
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Se formó un gobierno de transición, que convocó a elecciones, y resul-
taron electos: presidente, Francisco I. Madero, y vicepresidente, José María 
Pino Suárez, quienes tomaron posesión en diciembre del mismo año, y fue-
ron depuestos y asesinados en febrero de 1913, en que usurpó el cargo de 
presidente el general Victoriano Huerta.

Contra esa usurpación se levantó en armas Venustiano Carranza, go-
bernador de Coahuila, según el Plan de Guadalupe, del 26 de marzo de 
1913, sin que en dicho plan se propusieran reformas constitucionales, pues 
si sus defensores se llamaron constitucionalistas, fue porque trataban de res-
tablecer el orden constitucional interrumpido por la usurpación.

Ese movimiento triunfó, y Huerta se vio obligado a renunciar el 17 de 
julio de 1914; pero surgieron dificultades entre los revolucionarios, y hubo 
que continuar la lucha con un nuevo aspecto, por lo que Carranza expidió 
en Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, un decreto que adicionaba y re-
forzaba el Plan de Guadalupe, a fin de poder dictar leyes que reclamaba la 
opinión pública, y que tenía tendencias socialistas.

Se expidió la Ley del 6 de enero de 1915, que es la base de la legislación 
agraria actual, y se dictaron varias disposiciones tendientes a favorecer a 
los trabajadores; pero todas esas leyes y disposiciones habrían quedado sin 
vigencia si simplemente se hubiera restablecido el gobierno constitucional, 
conforme a la Constitución de 1857.

Por tales consideraciones, después de derrotado Villa se convocó a un 
Congreso Constituyente, que se reunió en Querétaro y expidió la Constitu-
ción del 5 de febrero de 1917.

Esta Constitución, que es la vigente, conserva en materia política los 
principales lineamientos de la de 1857, pues a este respecto se limita a su-
primir la vicepresidencia que históricamente ha sido nociva para México; 
a robustecer la autoridad del presidente, a fin de evitar que una oposición 
poco razonable de los otros poderes lo obliguen a gobernar violando la 
Constitución, y a exponer en forma más metódica y técnica los principios 
contenidos en la Constitución de 1857.

En cambio, en materia social contiene grandes innovaciones, pues trata 
de recobrar para la nación muchas riquezas naturales que antes pasaban 
al patrimonio de particulares, sin beneficio apreciable para la colectividad. 
Establece el principio de que la nación tiene en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés públi-
co, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la 
riqueza y para cuidar de su conservación; exige que los extranjeros, antes de 
adquirir determinadas propiedades o derechos, convengan en considerarse 
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como mexicanos respecto de unas y otros, y en no invocar respecto de ellos 
la protección de sus gobiernos. Restituye a los pueblos la capacidad jurídi-
ca para adquirir tierras y aguas y las que ilegalmente hubieran salido de su 
dominio. Previene la división de los latifundios. Prohíbe a las sociedades por 
acciones adquirir fincas rústicas, y establece las bases para la legislación del 
trabajo, cuidando de hacer respetar los derechos de los obreros.

En resumen, puede decirse que mientras la Constitución de 1857 era 
por completo individualista, la actual presenta ciertos aspectos sociales que 
la hacen separarse del concepto clásico de las Constituciones, pero que son 
congruentes con el estado de la humanidad y con las necesidades de Mé-
xico.

De 1917 a la fecha se han hecho varias reformas a la Constitución, algu-
nas de las cuales seguramente han sido inspiradas por los intereses políticos 
de ciertas personas y otras, quizá censurables desde el punto de vista de la 
técnica, tratan de hacer más amplio el aspecto social.

Para sintetizar lo dicho sobre la evolución histórica del derecho consti-
tucional mexicano, puede afirmarse que México, en lucha contra el gobier-
no absolutista del virreinato, fundado en la división de castas, además de la 
independencia obtuvo el sentimiento de la igualdad, que se exteriorizó en 
la Constitución de 1824, cuando dio al país una organización política como 
república representativa, democrática, federal, con división de poderes y 
responsabilidad de los funcionarios.

En su lucha contra las tiranías de los gobiernos mexicanos centralistas, 
obtuvo la conciencia de la libertad, que se exteriorizó en la Constitución de 
1857, al consignarse en ella las garantías individuales y establecerse el juicio 
de amparo.

Al luchar por la libertad de conciencia, conquistó por medio de las Le-
yes de Reforma, la separación de la Iglesia y el Estado.

Finalmente, al luchar contra el latifundismo nacional y el capitalismo 
extranjero, ha conquistado los principios sociales a que se ha hecho referen-
cia, y los cuales, incorporados definitivamente en nuestra legislación, están 
afianzándose en las costumbres, en las que han encontrado natural resisten-
cia del exagerado individualismo anterior, resistencia que ha provocado, a 
su vez, algunos excesos de parte de los sostenedores de aquellos principios. 
Pero es de esperarse que, mediante una educación cívica adecuada, que 
indudablemente vendrá cuando al protegerse con eficacia la pequeña pro-
piedad y la pequeña industria, se forme una clase media consciente de sus 
necesidades y derechos, ésta hará que las fricciones desaparezcan y que esos 
principios sociales formen parte de la conciencia nacional.
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DEL “PLAN SEXENAL” DEL PRESIDENTE LÁZARO CARDENAS A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE 

“DESARROLLO ESTABILIZADOR” (1934-1982): Una perspectiva a partir de la evolución de la 

Administración Pública Federal. 

Federico Alcalá 

 

La gestión del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) constituyó un parteaguas en la historia 

contemporánea de la Administración Pública en México siendo considerado este periodo como el 

de consolidación e institucionalización de los ideales de la Revolución Mexicana. La vinculación de 

las clases populares y la subordinación de todos los sectores sociales a la política gubernamental 

fueron los factores idóneos para forjar una Administración Pública organizada, construida a partir 

de instituciones y no de caudillismos. Asimismo, el cardenismo forjó al Estado Mexicano 

postrevolucionario sustentado en un proyecto coherente de desarrollo social, económico y 

educativo cuyo principal referente fue el “Plan Sexenal” de 1933. Si bien es cierto que este 

constituyó un documento político del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional 

Revolucionario, en la gestión del Presidente Cárdenas se manifestó como el primer gran 

instrumento de planeación de las políticas públicas en materia de educación, gobierno y 

administración pública, hacienda y crédito público, relaciones exteriores, organización y 

participación social de las fuerzas armadas e infraestructura social. 

Las expectativas populares se verían reflejadas en reformas a los marcos normativos, en este 

sentido, tanto la Constitución como las leyes emanadas de ella fueron el sustento de las 

transformaciones requeridas por el pueblo mexicano. Es así que, las reformas sociales 

transformadas en normas constitucionales devinieron en el marco ideológico en que las nuevas 

instituciones públicas y  la administración pública se iban a desarrollar.  Los ejemplos más claros 

fueron la Ley Federal del Trabajo de 1931 y el Código Agrario de 1934. Todo este armazón legal 

constituyó la base real e ideal sobre la cual se iba a concretar el colaboracionismo social 

posrevolucionario.  A diferencia de la experiencia norteamericana y latinoamericana, el 

Cardenismo logró captar y organizar institucionalmente a las bases populares, con lo cual el titular 

del Ejecutivo Federal pudo captar el poder que dan las masas organizadas para reforzar el poder 

del Estado. La identificación entre los intereses del Estado y los intereses de los sectores populares 

fue un logro de la política cardenista. 

Los conflictos y la inestabilidad social y política que caracterizó a las dos décadas previas a la toma 

de poder del Presidente Cárdenas fueron cediendo conforme se ajustaba el marco normativo y se 

daba atención a las necesidades populares.  El programa de reformas sociales vinculadas al 

cardenismo implicó que las masas populares se incorporaran al primer plano de la política 
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institucionalizada. El proyecto político de Cárdenas logró que los individuos cobraran sentido social 

al vincularse a las organizaciones patrocinadas por el Estado y, por ende, paulatinamente el 

liberalismo individualista desapareció del espectro social y político.   1 

A partir de la gestión del Presidente Cárdenas, el Estado Mexicano se organizó sobre la base de 

una integración dirigida políticamente y que abarcaba a la mayor parte de los sectores organizados 

incluyendo el sector privado. Asimismo, se constituyó sobre las bases de un nacionalismo 

sustentando no solo en el ideario de la Revolución Mexicana, sino también marcando una 

autonomía respecto de los intereses nacionales enfrentados con los intereses de los actores 

internacionales que, desde la etapa porfirista, seguían lucrando con las riquezas naturales del país. 

Afrontar los riesgos que implicó lidiar con esos intereses políticos y económicos solo fue posible 

gracias a la movilización y fortalecimiento de la política interna y las del Estado. 

Cabe señalar que desde la gestión del General Plutarco Elías Calles se fue construyendo la 

institucionalidad del Estado Mexicano y la consolidación de una administración pública que diera 

eficacia a los proyectos y programas emanados de las políticas públicas y las correspondientes 

reformas sociales.  Instituciones como la Comisión Nacional de Caminos, Comisión Nacional 

Bancaria, Banco de México y la Comisión Nacional de Irrigación ya se avocaban a dar orden y 

estructura a rubros trascendentales y necesarios para el desarrollo social y económico del país.  

Sin embargo, fue a partir de 1935 que la expansión gubernamental se desarrolló respondiendo a 

las ingentes necesidades que surgían a partir del proyecto político y social de Lázaro Cárdenas.  

Estas necesidades implicaron construir instituciones capaces de poner en práctica los programas 

que mandataba la Constitución, no solo desde la perspectiva política, sino que además exigían que 

el Estado Mexicano fuera desarrollándolos mediante hechos concretos, mediante acciones 

específicas a cargo de la administración pública. Lo anterior bajo la idea de que, a una movilización 

política de la sociedad le corresponde también una movilización estructural de las instituciones 

públicas.  En ese sentido, a lo largo de la gestión cardenista, la administración pública se convierte 

en el instrumento que relaciona al Estado con la sociedad, no de forma neutra o apolítica, sino 

haciendo suyas sus necesidades y derechos.  Esta forma de comprender a la administración 

pública se aleja de los criterios establecidos por los Estados Unidos de Norteamérica en el periodo 

correspondiente al New Deal del Presidente Franklin Delano Roosevelt, en donde la actividad 

administrativa del Estado quedaba circunscrita a parámetros racionalistas y criterios eficientistas 

derivados de la “ciencia de la administración” y, por lo tanto, alejados de cualquier ideal político o 

social. 

Asimismo, a partir del cardenismo la función pública se convierte en función jurídica, sin embargo 

las normas que construyeron y dotaron de atribuciones y funciones a las dependencias del 

Ejecutivo Federal respondieron en primer lugar a los parámetros sociales, culturales y económicos 

que establecía la Constitución de 1917.  Durante el periodo cardenista se fueron emitiendo las 

normas que dieron sustento a la administración pública federal en los años 1934, 1935 y 1939 que 

                                                           
1
 Fernández Santillán, José Florencio. Política y Administración Pública en México (1934-1978), INAP, 1980. 
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se fueron enriqueciendo con diversas modificaciones y adiciones a las mismas.2  Este plan de 

organizar jurídicamente la administración pública iba de la mano del Plan Sexenal del gobierno 

cardenista, ya que a través de las leyes el Estado tomaba responsabilidad en la política social a 

seguir, en donde por primera vez se estableció un régimen progresista de economía planificada 

que atendió las necesidades del campo, la educación y el desarrollo nacional. Políticas como la 

Reforma Agraria, la educación socialista, el impulso a la industrialización del país mediante 

cooperativas obreras, explotación de recursos naturales, etc., no pueden comprenderse sin el 

previo fortalecimiento de las instituciones, entidades y dependencias de la Administración Pública. 

Además del fortalecimiento institucional de la Administración Pública es preciso señalar que, 

desde su campaña presidencial, el General Lázaro Cárdenas insistió en la “moralización 

administrativa” con la finalidad de depurar a la misma de actos de corrupción y de medro 

personal. Afirmó en varias ocasiones que su gestión implicaría un “gobierno de orden, 

esencialmente revolucionario y estrictamente moral” y en ese sentido, al término de su campaña 

expresó lo siguiente:  “No debemos dar por terminados los compromisos de la Revolución, la que 

debe usar del poder para la depuración y renovación constante de sus hombres y de sus 

principios, obrando el mismo espíritu de sacrificio y de limpia intención que se tuvo en los 

momentos de combate por la destrucción del viejo régimen. Para ello es indispensable en los 

hombres públicos la misma honestidad que la impuesta en los días iniciales. De concederme el 

pueblo la máxima responsabilidad oficial, seré cuidadoso de que mi gobierno se distinga por la 

estricta moralidad de sus colaboradores, y me empeñaré en encontrarme siempre vinculado con 

las necesidades más ingentes del pueblo”.3 Con estas afirmaciones, no solo se establece el 

compromiso de que los servidores públicos se conduzcan con ética y moralidad sino, además, se 

esfuercen en el desempeño y cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

El principal evento que afrontó la administración cardenista fue la expropiación de la industria 

petrolera. El problema con las empresas extranjeras que explotaban el recurso ya había generado 

conflictos en las administraciones de Obregón y Elías Calles.  Cárdenas junto con el General 

Francisco J. Múgica fueron testigos presenciales de las arbitrariedades y los abusos de estas 

empresas norteamericanas e inglesas para las cuales, ni la Constitución de 1917 ni el marco 

normativo, parecía afectarles.  Los intentos de ir paulatinamente adquiriendo un mayor control de 

los hidrocarburos de nuestro país inició con la creación de Petróleos de México, A.C. en 1934 y con 

la constitución del Sindicato de Trabajadores Petroleros en 1935.  A partir del desacato de la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia que les negó el amparo a las empresas extranjeras y 

ordenó la resolución del conflicto obrero, el Presidente Cárdenas le pidió al General Múgica que 

redactara el Decreto de Expropiación correspondiente y el mensaje al pueblo de México.  El 

decreto de expropiación de 18 de marzo de 1938 no nacionalizó los recursos petroleros del país, 

                                                           
2
 Las leyes emanadas del periodo cardenista fueron las siguientes: Ley de Secretarias de Estado del 6 de abril 

de 1934; Decreto de creación del Departamento Agrario de 17 de enero de 1934; Ley de Secretarias y 
Departamentos de Estado de 31 de diciembre de 1935 mismo que nuevamente se modifica y adiciona para 
publicarse el 30 de diciembre de 1949. Fuente: Gutiérrez Salazar, Sergio Elías. La Administración Pública 
Federal durante la Cuarta República (Federal y Social), Segunda Parte (1917-1977), INAP, 2010. 
3
 Reseña Gráfica de la Campaña Presidencial del C. Gral. de Dv. Lázaro Cárdenas. 1934 
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para ello fue necesaria la reforma al artículo 27 constitucional publicada el 11 de septiembre de 

1940 con la cual el Estado Mexicano asumió la rectoría y explotación exclusiva de esos recursos 

naturales. El régimen jurídico de las empresas paraestatales logró, en virtud de lo anterior, su 

plena consolidación teniendo como principal exponente la creación de Petróleos Mexicanos, 

modelo que continuó a lo largo del periodo denominado “desarrollo estabilizador”. 

Del periodo cardenista podemos concluir que, en primer lugar, nulificó los caudillismos imperantes 

y, con la muerte de Saturnino Cedillo, se entró de lleno a la institucionalización del Estado 

Mexicano. Asimismo, el Plan Sexenal evolucionó de un programa político al primer instrumento 

que pretendió orientar y planificar, en un periodo concreto de tiempo, todas las actividades y 

metas del Estado.  Las reformas constitucionales y la expedición de la Ley de Secretarias y 

Departamentos de Estado con sus correspondientes reformas constituyeron el primer paso para 

que, a lo largo de los siguientes sexenios, la administración pública fuese una administración 

sustentada en la norma jurídica. Por último, pasar de un régimen presidencial de cuatro años –

modelo copiado a los norteamericanos desde la Constitución de 1824- a uno de seis años, no sólo 

se suprimieron las ambiciones personales de poder que, lamentablemente tuvieron como 

principal causa el homicidio de Álvaro Obregón, sino qué, además institucionalizaron un periodo 

presidencial coherente con el avance de las políticas públicas.4 

 

 

 

 

                                                           
4
 De las instituciones públicas creadas durante el Cardenismo debemos señalar las siguientes: Departamento 

Agrario con su Oficina de Resoluciones Presidenciales (1934), Bancos de Crédito Agrícola y Ejidal;  Secretaria 
de Agricultura y Fomento con su Departamento Forestal de Caza y Pesca (1935); Departamento del Trabajo 
que posteriormente se convertiría en Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1931); Departamento de 
Salubridad Pública que después se amplió con los departamentos de Asistencia Social Infantil y de Higiene 
Social y Medicina Ejidal (1937); el Departamento de Enseñanza Rural y Primaria Foránea de la Secretaría de 
Educación Pública; el Departamento de Educación Física y el Departamento de Asuntos Indígenas; la 
Dirección General de Cooperativas y Comercio de la Secretaría de la Economía Nacional; la Dirección 
General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Nacional Financiera (1933); Dirección de 
Pensiones Civiles y de Retiro —antecedente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE)- (1933); Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. (1933); Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, S.A. (1935); Petróleos de México, S.A. (1935); Productora e Importadora de Papel, 
S.A. PIPSA (1935); Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. (1936); Comisión Federal de Electricidad, S.A. 
(1937); Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. (1937); Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, 
S.A. CEIMSA -después CONASUPO- (1937); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (1937); Banco Nacional 
Obrero para la Promoción Industrial, S.A. (1937); Aseguradora Mexicana, S.A. (1937); Petróleos Mexicanos, 
S.A. (1938), Comisión de Fomento Minero (1939); Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. De 1932 en 
adelante el Banco de México ocupa su verdadero lugar como banco central y en 1936 se publicó su Ley 
Orgánica. También organizó el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas (1933); el 
Departamento Autónomo de los Ferrocarriles Nacionales de México, (1937) y, en materia de educación 
técnica superior el Instituto Politécnico Nacional (1936). 
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La gestión de la Administración Pública desde la Segunda Guerra Mundial hasta la 

implementación del programa de “Desarrollo Estabilizador” (1940-1970) 

 

El periodo comprendido entre 1940 a 1970 se caracterizó por un desarrollo económico de claro 

beneficio social al que se le ha denominado el “milagro mexicano”. Gutiérrez Salazar cita a Roger 

D. Hansen, quien en su obra La política del Desarrollo Mexicano, señaló que durante las tres 

décadas posteriores a 1940 la economía mexicana creció a una tasa anual superior al 6% y para el 

año 1970, México era autosuficiente en la producción de comestibles, productos básicos y bienes 

de consumo. Asimismo, este autor señala que la producción industrial en el periodo comprendido 

de 1950 a 1966 creció a una tasa anual de 11.5%. Así también destacó que durante ese periodo, el 

sector público contribuyó con el 30% de la formación del capital fijo bruto y durante los primeros 

años de la postguerra, el Estado Mexicano contribuía hasta con el 50% de la inversión en sectores 

productivos.5 

Desde luego un factor preponderante fue en su momento el inicio de las hostilidades que 

desencaminaron en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  Con la guerra las exportaciones 

corrieron a la par de las necesidades de los países beligerantes y, en el caso de México, las 

necesidades estadounidenses.  Asimismo, se incentivó la política de “sustitución de 

importaciones” fomentada por la imposibilidad de adquirir en el extranjero los bienes de capital y 

consumo que previamente satisfacían las necesidades nacionales.  Este entorno fortaleció 

enormemente el papel del Estado Mexicano en todos los aspectos y sectores del país.  La gestión 

de Manuel Ávila Camacho inició una ruta ascendente por cuanto al crecimiento económico, el 

Producto Interno Bruto y los ingresos de la población en general que continuaría de forma 

sistemática bien pasada la terminación de la guerra y durante el periodo de postguerra que le 

sucedió. 

Todos estos avances económicos no pueden entenderse sin la correspondiente asignación de 

nuevas funciones y atribuciones, así como nuevas capacidades políticas y administrativas del 

Estado Mexicano. Esta ampliación de facultades y atribuciones inició con la publicación en 1947 de 

la Ley de Atribuciones al Ejecutivo en Materia Económica impulsada durante la gestión del 

Presidente Miguel Alemán Valdés.  Durante este periodo, en adición a las nuevas entidades de la 

Administración Pública centralizada, se fue construyendo un amplio sector industrial y de servicios 

administrado y dirigido por el Estado Mexicano, al que se le denominó “sector paraestatal”.  Este 

sector llegó a contar, en la década de los años ochenta del siglo pasado, con hasta 1,216 empresas 

y entidades que, en diversas áreas, satisfacían los requerimientos de la población y del desarrollo 

económico del país. El proceso de reversión empezó hacia 1982 y para el año 2008 solo quedaban 

210 entidades paraestatales. 

 

                                                           
5
 Gutiérrez Salazar, Sergio E.  Op. cit. Pág. 153 
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Ya desde 1958 con la expedición de una nueva Ley de Secretaría y Departamentos de Estado se 

instituye, desde el ámbito de la administración pública, un esquema favorecedor del modelo de 

desarrollo estabilizador, que no cambio hasta 1976 en que se vuelve a tener un replanteamiento 

general de la administración pública.  Cabe señalar que en la gestión de Manuel Ávila Camacho 

algunos de los aspectos que instituyó el cardenismo fueron perdiendo fuerza y vigencia. Por un 

lado se abandonó el concepto de una “educación socialista” que nunca tuvo como referente una 

radicalización comunista de tipo soviético, sino una adecuación a “la mexicana” del ideario social 

implícito en muchas de las exigencias planteadas en la Revolución.  El impacto del desarrollo 

económico dio como resultado que, junto con la burguesía industrial y económica preexistente, se 

diera el crecimiento de la pequeña y mediana industria, asimismo, se incrementó el número de 

pequeños comerciantes que reclamaban para sí mayor presencia política.  En 1941 se expidió la 

Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria que sustituyo a la de 1936.  En esta ley se separó 

por ramas de actividad económica a las organizaciones de industriales y comerciantes.  Como 

resultado de esta ley se conformaron la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y la 

Confederación Nacional de Cámaras Industriales, que en el periodo cardenista se encontraban 

representadas en una sola, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria.   

Otro aspecto que impactó la organización de la administración pública durante la gestión de Ávila 

Camacho fue, en 1943, la fusión de la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de 

Salubridad Pública dando como resultado la Secretaría de Salubridad y Asistencia.  Asimismo, el 

Departamento del Trabajo echado a andar por el cardenismo se convirtió en la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social.  

El periodo llamado de “Desarrollo estabilizador” es considerado por algunos teóricos de la 

administración pública como una continuación de la fase de industrialización que inició con la 

gestión del General Manuel Ávila Camacho durante el periodo 1940-1946. Fernández Santillán 

señala que las adecuaciones institucionales generadas a partir de 1958 tanto en el sector central 

como en el descentralizado tuvieron como objetivo paralelo no solo promover el desarrollo 

nacional, sino al mismo tiempo, tratar de resolver las grandes diferencias sociales que dos 

decenios de industrialización habían impuesto en la población.  Señala que la frase favorita del 

periodo fue “no hay solución a la miseria mientras no haya impulso a la producción” pero fue 

inminente reconocer que solo redistribuyendo el ingreso nacional se podía expandir la economía y 

avanzar en el desarrollo planeado.  En ese sentido, la lógica del gobierno giró en torno a la 

convicción de que sin desarrollo no era posible la justicia social, pues no se trataba de igualar a 

todos en la pobreza sino igualarlos en condiciones óptimas de vida y de ingresos.6 

En 1958 destacó el movimiento ferrocarrilero, el cual fue violentamente desarticulado, sin 

embargo el Presidente Adolfo López Mateos, de las lecciones aprendidas, instruyó revisar y 

sensibilizar el funcionamiento de los órganos administrativos que tenían que ver con el sector 

obrero y redefinió su política frente a las grandes masas del país.  Es él quien, ese mismo año, 

proclamó el inicio del “desarrollo estabilizador” como una forma de reivindicar socialmente el 

                                                           
6
 Op.cit. pág. 91 
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desarrollo.  En este sentido, el Estado Mexicano impulsó la participación directa de las entidades 

de la administración pública para la solución de conflictos y la consecución de las políticas de 

desarrollo planteadas por el Ejecutivo Federal.  A partir de esta crisis, el Estado salió fortalecido y 

la Administración Pública quedo sensibilizada.  Cabe recordar que el López Mateos promovió la 

reforma al artículo 123 constitucional para incorporar a los derechos laborales de los trabajadores 

el reparto de utilidades y con ello ahondar en la distribución equitativa de la riqueza.  Esta reforma 

también modificó el esquema de fijación del salario mínimo por región, instalando para tal efecto 

la Comisión Nacional correspondiente. También impulsó la regulación del trabajo femenino e 

infantil.  Desde luego, la Ley Federal del Trabajo fue reformada en lo conducente. 

En virtud de la expropiación de la Industria Eléctrica, la administración y conducción de este sector 

de importancia trascendental fue asumida por la Comisión Federal de Electricidad y, en el 

territorio especifico del valle de México, por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. López 

Mateos impulsó la firma de un solo Contrato Colectivo cuya titularidad quedo en manos del 

Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sustituyendo así el esquema de 

52 convenios precedente. 

Durante este periodo se van consolidando diversos organismos públicos cuya función era 

satisfacer necesidades de la sociedad.  En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

fundado en 1947, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

fundado en 1959 empiezan a proveer de servicios médicos y económicos a las bases sociales del 

país. La CEIMSA se transforma en CONASUPO y pasa a atender las necesidades alimentarias de 

diversos grupos tanto urbanos como rurales.  Se crean los diversos organismos públicos 

encargados de la planificación de unidades habitacionales para trabajadores y servidores públicos 

que desembocarían en la creación del FOVISSSTE y el INFONAVIT las cuales, mediante créditos 

accesibles facilitarían la dotación de vivienda digna a amplios cuadros de la población.  En este 

sentido las relaciones entre la Administración Pública y la ciudadanía se expanden y se extienden a 

lo largo y ancho del país, con el consecuente crecimiento de la base burocrática. 

Con la publicación de la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado de 1958 se creó la 

denominada Secretaría de la Presidencia, la cual en palabras de López Mateos, tendría los 

siguientes objetivos: 

“La Secretaría de la Presidencia cumple los siguientes designios: la necesidad inaplazable de contar con un plan 

general del gasto público e inversiones del Poder Ejecutivo; la planeación, coordinación y vigilancia de la inversión de 

las dependencias federales gubernamentales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal; la 

planeación de las obras, sistemas y aprovechamientos de aquellas instituciones, y la proyección del desarrollo 

regional; funciones que sin duda contribuyen a utilizar sin desperdicio ni estéril duplicación de recursos humanos y 

naturales del país; a promover el desenvolvimiento económico y social de regiones que demandan atención especial 

del gobierno; a fomentar la producción corrigiendo la desigual distribución del ingreso nacional, estimulando la 

formación de capitales mexicanos y equilibrando las etapas de nuestro adelanto, en lucha porque la riqueza no se 

concentre en pocas manos, en ciertas actividades y en limitadas regiones geográficas.”
7
  

                                                           
7
 Op.cit. pág. 93 
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Con la creación de esta dependencia del Ejecutivo Federal, el “desarrollo estabilizador” paso a ser 

una atribución más del Presidente de la República y fue concebida como una dependencia 

encargada de realizar la programación financiera y administrativa del sector público y dotar a la 

Administración Pública de lineamientos administrativos para su realización.8 

En el proceso de coordinación y programación tanto financiera como en el desarrollo de los 

proyectos emanados de la Secretaría de la Presidencia, para 1962 se crea la Comisión 

Intersecretarial para la Planeación Económica y Social mediante la cual se propuso de elaborar 

planes conjuntos de acción avalados por la Secretaría de Hacienda y que tuviesen repercusión en 

todo el sector público, tanto central como descentralizado. En 1965 se crea la Comisión de 

Administración Pública cuyas atribuciones fueron: la coordinación del proceso de desarrollo 

económico del país con justicia social; proponer dentro del aparato gubernamental tanto 

entidades como técnicas de organización administrativa que garantizaran el cumplimiento de los 

objetivos y crearan las estructuras administrativas necesarias para lograrlos; profesionalizar y 

preparar al personal administrativo en ese sentido.  Esta oficina garantizó que el proceso de 

reforma administrativa fuese continuo y sistemático.  Desde luego, formaba parte de la estructura 

de la Secretaría de la Presidencia. 

Por cuanto al sector paraestatal, en 1959 se formó la Junta de Gobierno de los Organismos 

Descentralizados y Empresas de Participación Estatal.  Este organismo fue apoyado por un acuerdo 

presidencial que disponía que todas las secretarias, departamentos de Estado y los organismos 

descentralizados y empresas estatales debieran elaborar sus correspondientes programas de 

inversiones.  Lo anterior, bajo lo que se denominó "Plan de Acción Inmediata 1962-1964" 

proclamado por López Mateos.  A su vez, este plan encontró su continuidad mediante el "Plan de 

Desarrollo Económico y Social 1966-1970" presentado por Díaz Ordaz. 

Estos planes tuvieron como objetivo integrar al sector paraestatal y coordinarlo de forma más 

directa con las políticas públicas en materia de desarrollo (social, económico e industrial). En el 

sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se reformó la Ley para el Control de los Organismos 

Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de 1966. Mediante esta norma, se pretendió 

dar mayor atención a la necesidad de programar y coordinar al sector y no sólo limitarse a cu 

control administrativo. Para 1970, el “desarrollo estabilizador” fue una responsabilidad 

compartida entre tres dependencias del Ejecutivo Federal: la Secretaría de la Presidencia, la 

Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Patrimonio. 

 

                                                           
8
 Adicional a la creación de la Secretaría de la Presidencia, mediante la ley de 1958 se crearon o fusionaron 

las siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección 
Administrativa fue sustituida por la Secretaría del Patrimonio Nacional; la Secretaría de Economía fue 
substituida por la de Industria y Comercio;  el sector rural seria atendido por las Secretarías de Recursos 
Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería; uno de los puntos más interesantes fue la división de la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, que se había mantenido como tal desde 1891 y que a partir de 1958 
dio paso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras Públicas. Por último se 
estableció el Departamento de Turismo. 
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La debacle económica y el fin del programa de “Desarrollo Estabilizador” (1970-1982) 

 

La gestión de Luis Echeverría Álvarez se planteó la necesidad de redefinir la influencia del Estado 

Mexicano en los procesos de promoción del desarrollo y, por otro lado, atenuar las asimetrías 

económicas que ya se manifestaban en el país.  Esto implicó no solo la creación de un sinnúmero 

de empresas paraestatales en todas las áreas económicas, sino que también, al final de su sexenio 

la intromisión del Estado repercutiera desfavorablemente en aspectos como endeudamiento 

público y déficit fiscal.  Este escenario de crisis financiera fue el premio al estrepitoso fin del 

programa de “Desarrollo Estabilizador” a fines de la década. 

Cabe recordar que durante las casi cinco décadas que este programa fue parte integral de las 

políticas públicas auspiciadas por los diferentes titulares del Poder Ejecutivo Federal, las entidades 

paraestatales, organismos públicos descentralizados y los fideicomisos se incrementaron hasta 

llegar a 850.9 La deuda pública paso de 6,800 millones de dólares en 1972 a más de 20,000 al final 

del sexenio y déficit presupuestal paso del 2.5% del PIB al 10%.  Durante el sexenio de Echeverría 

la histórica paridad peso-dólar de $12.50 paso a $25.50. Sin embargo, como se señaló con 

antelación, el sector paraestatal llegó a contar con hasta 1,216 empresas y entidades que, en 

diversas áreas, satisfacían los requerimientos de la población y del desarrollo económico del país.  

Ante la desastrosa situación económica, la siguiente administración (1976-1982) a cargo de José 

López Portillo se vio en la necesidad de implementar políticas públicas y reformas administrativas 

bajo el principio de “reorganizar al Gobierno para organizar al País”.  En ese sentido se 

promulgaron las siguientes leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública, leyes de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público y la Ley General de Deuda Pública.  Asimismo, en 1977 se llevó a cabo 

la reforma política en el que se organiza un nuevo proceso electoral y se incorpora al Congreso la 

representación proporcional. 

El periodo de “Desarrollo Estabilizador” culminó en 1970 y se fue degenerando a lo largo de los 

siguientes gobiernos priistas.  Si bien es cierto que el Estado Mexicano continuó con la política de 

general empresas paraestatales y organismos públicos descentralizados las siguientes crisis 

económicas hicieron inviable la continuación de una política que dió frutos y amplió el espectro 

conceptual de lo que originalmente se entendía como administración pública.  Aspectos como la 

corrupción institucionalizada cuyas primeras manifestaciones se dieron durante la gestión de 

Miguel Alemán Valdés continuaron tomando fuerza hasta que, a últimas fechas, el gobierno del 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador ha implementado las medidas necesarias para 

erradicarla. 

El periodo que comprendió de 1982 hasta el 2018 fue el resultado de la intromisión directa de la 

ideología neoliberal que no solo buscó destruir la rectoría económica del Estado Mexicano, sino 

que además colocó el patrimonio de todos los mexicanos en un pequeño grupo de inversionistas 

                                                           
9
 Gutiérrez Salazar. Op. cit. Pág. 154 
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extranjeros y empresarios.  Ejemplos como la denominada “Reforma Energética” tuvieron como 

objetivo principal desarticular la participación del Estado en la producción, distribución, 

importación y comercialización de energéticos y entregar, en muchos casos, la industria petrolera 

nacional a las mismas empresas que fueron afectadas por el Decreto de expropiación del 18 de 

marzo de 1938. 

Las gestiones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortarí, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 

Calderón y, en particular, la de Enrique Peña Nieto fueron desmontando sistemáticamente el 

sector paraestatal, tan así que, como se señaló previamente, para el año 2008 solo quedaban 210 

entidades paraestatales.  El neoliberalismo, como política de Estado, fue destruyendo 

indiscriminadamente las entidades encargadas de la satisfacción de necesidades sociales y 

populares así como de aquellas empresas que, efectivamente, habían dejado de ser productivas. 

   

Bibliografía: 

 Fernández Santillán, José Florencio. Política y Administración Pública en México (1934-

1978), INAP, 1980 

 Gutiérrez Salazar, Sergio Elías. La Administración Pública Federal durante la Cuarta 

República (Federal y Social), Segunda Parte (1917-1977), INAP, 2010 

 Reseña Gráfica de la Campaña Presidencial del C. Gral. de Dv. Lázaro Cárdenas. 1934 

Lecturas complementarias: 

 Samuel León y González (coord.)  El cardenismo, 1932-1940  México, CIDE, Conaculta, 

INEHRM, Fundación Cultural de la Ciudad de México, 2010 

 Córdoba, Arnaldo. La política de masas del cardenismo, Ediciones Era, México, 1974 

 

TOPICOS DE ANALÍSIS INDIVIDUAL:  

 Analice hasta qué punto la política económica y social del Cardenismo fue consecuencia de 

la crisis de la Gran Depresión, o fue más bien producto de su propia ideología. 

 Analice las consecuencias de corto y mediano plazo de la reforma agraria y la expropiación 

petrolera en la economía mexicana. ¿Fue un parteaguas para el país? 

 Discuta o plantee una reflexión personal sobre la crítica de los sectores conservadores 

cuando afirmaban que el gobierno de Lázaro Cárdenas siempre estuvo en contra del 

sector privado, buscó la socialización de la economía mediante el gasto público 

inflacionario y todo ello provocó la caída de la inversión y del producto nacional. 

 Analice el rol de Plutarco Elías Calles y la fundación del PNR en la conformación del México 

posrevolucionario y compárelo con el papel jugado por General Lázaro Cárdenas. 
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 Reflexione sí el impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre la economía mexicana fue 

más benéfico que perjudicial y por qué. 

 Algunos teóricos e historiadores señalan que el buen desempeño económico de los años 

cuarenta solamente se logró por la alianza entre el sector público y el sector privado. 

¿Cuál es su opinión? 

 Discuta qué cambios institucionales ocurrieron en los años cuarenta y que dieron paso a la 

institucionalización de la administración pública federal. 

 Explique, desde la perspectiva económica, si la sustitución de importaciones fue 

solamente una política que debió permanecer hasta la actualidad o bien el solo fue el 

resultado de las condiciones económicas que vivía el país al término de la segunda guerra 

mundial. 

 El éxito del denominado “Desarrollo Estabilizador “se debió en gran medida a las políticas 

implementadas para mantener los precios bajo control. ¿Qué opina? 

 Por años, los representantes de la industria y del conservadurismo señalaron que: “La 

sustitución de importaciones fue desastrosa. Lo único que logró fue que la economía fuera 

improductiva y que cayéramos en una dependencia que se intentaba evitar”. ¿Qué opina? 

 

 Reflexione lo siguiente: “El ‘desarrollo estabilizador’ es el modelo de crecimiento que 

todos añoramos, debemos regresar a él”. ¿Qué opina? 

 Reflexione sobre las siguientes interrogantes: ¿Por qué terminó el llamado ‘desarrollo 

estabilizador’? ¿Fueron causas internas o externas? ¿Qué errores de política se 

cometieron?, y genere una opinión al respecto. 
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lA ConstituCión de 1917  
y lAs reForMAs estruCturAles

Jaime cárDenas Gracia*

suMario. i. Introducción. ii. El modelo neoliberal en México. iii. El 
modelo del Estado neoliberal. iv. El gobierno de Peña Nieto y las reformas 

estructurales. v. Conclusiones.

i. introDucción

las reformas estructurales de este sexenio, más las de los cuatro anteriores, 
han ido conformando un nuevo régimen, no sólo político o económico, sino 
jurídico. la mayor parte de esas reformas constitucionales: en materia educa-
tiva, en telecomunicaciones, fiscales, electorales, energéticas, penales, etcéte-
ra, no tienen nada que ver con los significados y alcances sociales y nacionales 
de la Constitución de 1917.

la Constitución de Querétaro fue consecuencia de la revolución. las 
normas previstas en su articulado, principalmente los artículos 3o., 27 y 123 
de esa carta, imprimieron un sentido social y nacional al ordenamiento jurí-
dico, pero también a la vida política, económica y social del país. es verdad 
que esa Constitución prohijó el hiperpresidencialismo mexicano y con ello 
también fundamentó en nuestro país el régimen autoritario del siglo xx.1

los significados sociales y nacionales de la Constitución de 1917 comen-
zaron a trastocarse y menoscabarse en los años ochenta del siglo pasado. el 
neoliberalismo económico produjo cambios en la manera de entender el 
constitucionalismo mexicano. en el sexenio de salinas de Gortari el régimen 
jurídico de la tierra, el sentido social y nacional de la educación, las relaciones 
iglesias-estado, la soberanía y autodeterminación económica del país, fueron 

*     investigador en el instituto de investigaciones Jurídicas de la unAM.
1  Cárdenas Gracia, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, México, 

unAM, 1994.
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sustituidas por principios y reglas que han minado las bases del estado-nación 
y la estructura jurídica del estado de bienestar porque nuestra élite política y 
económica aceptó sin condiciones el modelo económico neoliberal.

en los sexenios posteriores, de ernesto Zedillo a Felipe Calderón, se 
acentuó la visión neoliberal y se profundizó en el desmantelamiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales. esos gobiernos sistemáticamen-
te arrasaron con la independencia nacional. el estado mexicano ha cedido 
soberanía económica, política y jurídica, vía los acuerdos comerciales y de 
seguridad nacional. México es hoy menos independiente y soberano que 
en el pasado y, los derechos sociales de los mexicanos son cada vez más 
endebles: la autoridad privilegia a la educación privada sobre la pública, el 
gobierno alienta el outsourcing, los sindicatos independientes son debilitados, 
se privatiza la electricidad, los hidrocarburos, el agua, las costas y playas,2 
la brecha de desigualdad social se extiende y millones de jóvenes carecen 
de esperanza porque no tienen acceso al empleo ni a la educación pública 
superior.

el gobierno de Peña nieto, más que ningún otro ha promovido un haz 
de reformas constitucionales, en donde los rasgos neoliberales y antisociales de 
la Constitución se exponen descarnadamente. nuestra Constitución no es más 
lo que antes era. sus elementos sociales y nacionales se han disminuido for-
malmente y, en los hechos, me refiero a la aprobación de leyes secundarias 
por el Congreso y a la interpretación de los principios constitucionales por 
los tribunales, se carece de todo sentido nacional y social. Por el contrario, 
jurídicamente son defendidas las tesis del neoliberalismo en su versión local.

la elite política y económica considera que las reformas estructurales 
nos modernizan y nos colocan en una situación de entendimiento con los 
países del primer mundo y con los organismos financieros internacionales. 
desde luego que no se trata sólo de una percepción o de un proyecto polí-
tico y jurídico sino de intereses económicos. Con cada reforma estructural, 
esa élite económica y política local gana en la misma medida que el resto 
de la sociedad pierde. los políticos del país de los partidos mayoritarios ac-
ceden y se mantienen en el poder porque a los intereses de la hegemonía 

2  el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define privatizar como: “transferir 
una empresa o una actividad pública al sector privado”. Castaño Guillén define privatización de 
la siguiente manera: “entendemos por privatización el proceso económico, político y social 
de reestructuración que, a través de la transformación jurídica del carácter de pública al de 
privada de la propiedad de una empresa, de un sector o de una actividad económica, abre nuevos espa-
cios de acumulación y ganancia privada”. Castaño Guillén, Julián, La dirección de los resultados en las 
empresas privatizadas, universidad de extremadura, departamento de economía Financiera y 
Contabilidad, septiembre de 2006 (tesis doctoral).
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121LA CONSTITUCIÓN DE 1917 Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

mundial y local les conviene. los empresarios del país ganan aunque que-
dan subordinados al poder de las grandes trasnacionales del mundo.

se podría pensar que en el proceso constitucional que ha impuesto el 
neoliberalismo, al menos hemos incrementado nuestros niveles de democra-
cia. esa creencia es errónea porque en los asuntos que importan a los ciu-
dadanos, éstos no participan. los ciudadanos no participan aprobando los 
tratados comerciales o de seguridad que nos supeditan a intereses foráneos. 
A los ciudadanos no se les pregunta si están de acuerdo en la privatización 
de los recursos naturales porque se les veda o se les restringe el derecho a la 
consulta que prevé el artículo 35 fracción viii de la Constitución.

los ciudadanos exclusivamente participan en procesos electorales para 
elegir representantes donde los resultados son definidos de antemano por 
el poder mediático y económico.3 la democracia en México es una mas-
carada que sirve para legitimar la injusta distribución de la riqueza y las 
desigualdades sociales del país.

Algunos sectores representados por las organizaciones no gubernamenta-
les estiman que algunas políticas públicas son diferentes a las del pasado, tales 
como la agenda de género o la de los derechos de las personas con preferen-
cias sexuales distintas. Coincido con ellos sólo en parte, dado que las agen-
das que prosperan son las que no ponen en riesgo la estructura del poder 
económico en México y en el mundo.

en este sentido, la Constitución “renovada” por las reformas estructu-
rales nos ha alejado del ideario original. lo anterior no se señala exclusiva-
mente para saberlo, sino para plantear, ya sea el regreso a los sentidos socia-
les y nacionales de 1917 o, para proponer una nueva Constitución, que por 
una parte recupere los sentidos sociales y nacionales de 17 y que al mismo 
tiempo democratice las relaciones de poder, es decir, distribuya equitativa-
mente el poder económico, social y político.

ii. el MoDelo neoliberal en México

A partir de 1982, México inició el proceso de globalización neoliberal.4 los 
primeros cambios se dieron con el ingreso de nuestro país al Acuerdo Gene-
ral de tarifas y Comercio (GAtt). Posteriormente, en los siguientes sexenios, 
México negoció y firmó distintos tratados de libre comercio, señaladamente 

3  Cárdenas Gracia, Jaime, La crisis del sistema electoral mexicano. A propósito del proceso electoral 
de 2012, México, unAM, 2014.

4  Cordera, rolando y tello, Carlos, La disputa por la nación, México, siglo xxi, 1981.
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el suscrito con estados unidos y Canadá. en virtud de esos acuerdos comer-
ciales se liberalizaron los movimientos de capital y se redujeron las limitacio-
nes y prohibiciones a la inversión extranjera. de manera importante, entre 
1990 y 1998 se privatizaron cientos de compañías paraestatales (empresas 
siderúrgicas, telefónicas, de fertilizantes, de bienes de capital, ferrocarriles, 
líneas aéreas, aeropuertos, ingenios azucareros, puertos, bancos, entre otras). 
las desincorporaciones de los bienes nacionales en muchos casos se realiza-
ron mediante procedimientos poco transparentes, con corrupción añadida, y 
sin prevenir la aparición de futuros monopolios privados.5

hubo casos paradigmáticos en la privatización como el de teléfonos 
de México y el de los bancos mexicanos —la banca dejó de ser un servicio 
público concesionado para pasar a ser un servicio sujeto a autorización—. en 
las privatizaciones se anunció, por parte de los gobiernos mexicanos, que esos 
procesos producirían prosperidad y beneficios a la población, los que desde 
luego en estos años nunca se han materializado. Por el contrario, los acuerdos 
comerciales y los procedimientos de desincorporación han propiciado la 
concentración de los beneficios en pocas manos (se privatizan los beneficios 
y se socializan las pérdidas).

la banca de desarrollo redujo de manera significativa sus quehaceres. 
se liberalizó el mercado de capitales: las tasas de interés quedaron sujetas 
al mercado. el Banco de México adquirió el estatus de órgano constitucio-
nal autónomo, lo que impide desde entonces, que alguna otra autoridad 
pueda ordenarle conceder financiamiento para el desarrollo de algún área 
de la economía nacional. el gasto público ha ido disminuyendo en rubros 
como el de inversiones. la desregulación de las actividades productivas y de 
servicios se ha convertido en el paradigma ordinario de la actividad guber-
namental. se ha propiciado también el aumento de los impuestos indirec-
tos, principalmente del ivA. los gobiernos mexicanos han ido eliminando 
subsidios a los bienes de consumo generalizado y se ha limitado el control 
de precios. el poder de los sindicatos disminuyó, al igual que el poder ad-
quisitivo del salario mínimo. ha sido evidente en estos años el crecimiento 
del empleo informal y varios millones de mexicanos han emigrado a los 
estados unidos.6

Paralelamente a lo expuesto, las diferencias en el ingreso entre los tra-
bajadores y los directores generales de las empresas se incrementaron. los 

5  lópez Ayllón, sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del 
derecho en México. La encrucijada entre tradición y modernidad, México, unAM, 1997, pp. 95-107.

6   tello, Carlos e ibarra, Jorge, La revolución de los ricos, México, unAM, 2012, pp. 102 
y 103.
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directores de empresas privadas reciben un ingreso aproximado a un millón 
de dólares anuales y, los trabajadores tuvieron un ingreso cercano a los seis 
mil dólares anuales, lo que equivale a 39.5 veces de diferencia entre unos 
y otros y, en donde la diferencia podría ser aún mayor, sobre todo respecto 
a las retribuciones de altos servidos públicos del país. el salario mínimo y 
los contractuales en términos reales han ido disminuyendo año con año. el 
modelo neoliberal en México ha significado, en síntesis, lo siguiente:

1. desmantelamiento de la empresa pública estatal.
2. desarticulación de las agrupaciones de los trabajadores creadas para 

resistir al poder del estado y del capital.
3. reducción de la fuerza de las agrupaciones corporativas (obreras y 

campesinas).
4. Constitución de un nuevo sujeto globalizado para sustituir al sujeto 

nacionalista creado por la revolución mexicana.
5. Fortalecimiento del individualismo para vincular toda subjetividad 

al consumo.
6. integración subordinada al capitalismo mundial, principalmente al 

de estados unidos.
7. Pérdida de soberanía nacional.
8. incremento de la desigualdad y la pobreza.
9. desmantelamiento paulatino del otrora estado de bienestar.

10. Aparición de nuevas formas de corrupción.

¿Por qué el modelo neoliberal globalizador se impuso en México?7 se 
logró poner en marcha por una combinación de presiones externas e in-
ternas. externamente, a partir de que México declaró la imposibilidad de 
hacer frente a los pagos de su deuda externa se instrumentaron “paquetes 
de rescate” cuyos financiamientos no tenían por objetivo rescatar a la eco-
nomía mexicana sino a sus acreedores.8 Para otorgar esos apoyos, los or-

7  la pregunta realizada admite respuestas muy complejas, desde la filosofía política. si 
acudiéramos al pensamiento gramsciano podríamos decir que lo que ha vivido México y 
otros países del mundo es una “revolución pasiva” que supone la imposición y conducción 
autoritaria de cierto orden político y económico en una época de quiebre a favor de los 
grupos dominantes y en el que los intereses de las clases trabajadoras y populares quedan 
subsumidos en la lógica del capital. duárez Mendoza, Jorge luis y Munguía Galeana, Fer-
nando, “la formación del orden hegemónico. límites y aperturas del neoliberalismo en Perú 
y México”, en vázquez, daniel y Aibar, Julio, Procesos políticos de América Latina. Una lectura 
crítica del neoliberalismo, México, FlACso, 2013, pp. 21-65.

8  en noviembre de 1982 el gobierno mexicano envió una carta de intención al FMi, que 
finalmente fue aceptada el 23 de diciembre de ese año. en esa carta de intención el gobierno 
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ganismos financieros internacionales, principalmente el Fondo Monetario 
internacional y el Banco Mundial, impusieron condiciones a México que 
inicialmente consistían en medidas de austeridad y disciplina fiscal. esas 
medidas restringieron el consumo interno y generaron excedentes econó-
micos para que nuestros gobiernos hicieran frente a los compromisos con 
los acreedores.

de la exigencia de las medidas de ajuste se pasó a las “reformas es-
tructurales” que coinciden en el ámbito internacional con el esquema del 
Consenso de Washington, y en el ámbito interno con, por ejemplo, el Pac-
to por México que se firmó entre el titular del ejecutivo Federal y los tres 
partidos más grandes el 2 de diciembre de 2012. las reformas estructurales 
se fueron imponiendo desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta llegar 
al de enrique Peña nieto. en los últimos sexenios, el ritmo de las reformas 
estructurales se ha incrementado, destacando el sexenio de Peña nieto por-
que en él se han impulsado un gran número de reformas de este tipo: la edu-
cativa, la fiscal, la financiera, la político-electoral y la energética, entre otras. 
la característica fundamental de las reformas estructurales es la integración 
subordinada de la economía nacional a la economía de los estados unidos 
y a la economía mundial con consecuencias sociales evidentes: mayor des-
igualdad social y pobreza para los habitantes de nuestro país.

las presiones internas a favor del modelo neoliberal globalizador provi-
nieron de la tecnocracia nacional, que aliada con la tecnocracia trasnacio-
nal (del Fondo Monetario internacional, del Banco Mundial, de la oCde, 
etcétera) y los intereses de las grandes empresas mundiales, han actuado 
como agentes en México a favor de la ideología neoliberal y de las recomen-
daciones y presiones foráneas. la tecnocracia mexicana seguramente está 
convencida de las bondades de las reformas estructurales, pero la realidad 
le ha mostrado, una y otra vez, que esas modificaciones jurídicas han gene-
rado más desigualdad, disminución de los derechos sociales y atraso social. 
los tecnócratas mexicanos han ido desplazando al antiguo nacionalismo y 
lo han sustituido por promesas de eficiencia y estabilidad económica que no 
han redundado en beneficio de la población.

el modelo neoliberal ha producido graves consecuencias económicas, 
sociales, internacionales y políticas para nuestra nación. económicamente, 
el modelo neoliberal, ha significado, con pocas excepciones, el fracaso de 
muchos sectores económicos nacionales, ocasionado el desmantelamiento 

aceptaba la reducción del déficit público y la disminución al proteccionismo, y se acordaba 
negociar cada año la política económica nacional. Montalvo ortega, enrique, Neoliberalismo. 
La dictadura (realmente) perfecta, México, Ariel-inAh, 2013, p. 42.
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casi integral de la planta productiva de México y, con ello, el incremento 
del desempleo, el aumento del empleo informal y la subordinación depen-
diente de nuestra economía a América del norte. en términos reales, la 
economía de nuestro país no ha crecido en los últimos veinte años.

socialmente el modelo neoliberal ha sido incapaz de resolver los proble-
mas de desigualdad y de inadecuada distribución de la riqueza. los índices 
de pobreza aumentan y, la distancia entre los aventajados y los desaventaja-
dos de la sociedad se potencia.

internacionalmente y, no sólo en el terreno económico, sino en otros 
ámbitos, como: la seguridad nacional, la política exterior, la política de 
defensa, la seguridad pública, la educación, la política laboral, la política 
penal, las telecomunicaciones, la energía, las reglas electorales, etcétera, 
quedamos subordinados —nos integramos— a las indicaciones de los orga-
nismos internacionales como el Fondo Monetario internacional, el Banco 
Mundial, la oCde y otros organismos supranacionales.

en la vida política, las grandes decisiones políticas —las reformas es-
tructurales— se adoptan desde el exterior por presión o por consigna. el 
margen de decisión nacional, de las grandes políticas, queda sensiblemente 
limitado y la política doméstica se encarga de las cuestiones secundarias o 
de aplicación de las decisiones fundamentales provenientes del exterior. la 
hegemonía del modelo neoliberal en materia constitucional y jurídica ha 
significado, entre otras cosas y desde nuestro punto de vista, lo siguiente:

el desmantelamiento del insuficiente estado del Bienestar con el que con-
tábamos antes del inicio de la implantación del modelo, es decir, reforma 
constitucional y legal que se promueve, tiene por propósito reducir el nivel de 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos; 
2) la protección de la propiedad privada sobre la social y la pública como 
ocurre con la reforma constitucional energética y se contiene en el artículo 
octavo transitorio de la misma; 3) la existencia de una democracia electoral 
formal que no es de calidad ni sustancial, que no alienta a la democracia 
participativa y deliberativa, que define a los ganadores con el poder de los 
medios de comunicación y del dinero y, que impide que las cuestiones tras-
cendentes como las reformas constitucionales o los tratados comerciales se 
aprueben por los mexicanos mediante referéndum; 4) Copia de modelos de jus-
ticia anglosajones como la implementación del sistema penal acusatorio y con 
él la incorporación de los juicios orales en nuestro país; 5) Populismo penal que 
consiste en el incremento en el número de los delitos y el aumento de las penas 
para pretender garantizar la seguridad que no brinda el modelo económico, 
político y social; 6) Muchas reformas a la legislación en materia de inversión 
extranjera, propiedad industrial e intelectual para proteger a la inversión ex-
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tranjera; por ejemplo, la ley Minera de 1992 o la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones de 2013 que permiten el 100% de inversión 
extranjera en esos sectores; 7) Centralización en los poderes federales, princi-
palmente en el ejecutivo, de muchas competencias constitucionales y legales, 
para que el sector externo pueda negociar con más facilidad con el estado 
mexicano; 8) Pérdida de soberanía legislativa y jurisdiccional a favor del eje-
cutivo y de instancias supranacionales; por ejemplo, acuerdos internacionales 
que no son ratificados por el senado o instancias de arbitraje internacional 
que resuelven las principales cuestiones económicas del país; 9) Acuerdos in-
ternacionales que no pasan la prueba de la representación —como la iniciativa 
Mérida o el AsPAn— que vacían de contenido a los poderes públicos del país 
(al senado en este caso), y 10) Privatización del derecho público y pérdida de 
las visiones de estado y de nación en beneficio de una globalización impuesta 
de arriba abajo que constituye una auténtica revolución de los ricos del mun-
do para los ricos del mundo.9.

iii. el MoDelo Del estaDo neoliberal

después de la segunda Guerra Mundial se pensó que tanto el comunismo 
como el capitalismo habían fracasado y, que era necesario construir un nuevo 
tipo de estado que combinara el mercado con la planificación económica 
para garantizar la paz, la integración, el bienestar y la estabilidad.10 esta 
pretensión teórica fue exitosa en la práctica y, durante las décadas de los años 
cincuenta y sesenta del siglo pasado muchos países del capitalismo avanzado 
e incluso en desarrollo como México crecieron a altas tasas y distribuyeron en 
diversos grados y niveles la riqueza entre sus poblaciones.

en la década de los años setenta del siglo pasado, la caída de los ingre-
sos tributarios en muchos países y el aumento de los gastos sociales provo-
caron lo que se denominó la crisis fiscal del estado. este hecho económico 
vinculado con otros, como la crisis del petróleo de 1973, pusieron en duda 
la viabilidad de las políticas keynesianas. Ante el estancamiento de la eco-
nomía capitalista y la necesidad de salir de la crisis, se propusieron distintas 
medidas económicas y políticas. Podemos decir, que desde la socialdemo-
cracia se insistió en estrategias corporativistas para intensificar la presencia 
estatal y la regulación económica en el control de precios y salarios en aras 
de mantener el esquema del estado de bienestar.

9  tello, Carlos e ibarra, Jorge, op. cit. 
10  dahl, robert y lindblom, Charles, Politics, Economy and Walfare. Planning and Politico-

Economic Systems Resolved into Basic Social Processes, nueva york, harper, 1953.
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sin embargo, esta estrategia no prevaleció porque implicaba una ame-
naza política a las élites económicas y a las clases dominantes y, por motivos 
estrictamente ideológicos, lo que hoy conocemos como proyecto neoliberal 
fue escogido para restaurar el poder de esas clases que habían perdido te-
rreno en el estado de bienestar y con la crisis fiscal del estado,11 y que con 
el neoliberalismo han restaurado inmensamente su poder económico en las 
sociedades a costa de los derechos de las amplísimas mayorías sociales, tanto 
en países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo.

los fundamentos teóricos del modelo neoliberal globalizador tienen sus 
antecedentes inmediatos en la obra económica de Friedrich von hayek y 
en la creación de la asociación Mont Pelerin society que aglutinaba a per-
sonajes como ludwig von Mises, Milton Friedman y a Karl Popper. en sus 
orígenes, la asociación Mont Pelerin society promovía una fuerte defensa 
de la propiedad privada y del mercado y, obviamente se oponía a las teorías 
económicas que defendían el intervencionismo estatal.

el grupo Mont Pelerin recabó apoyos financieros y políticos en estados 
unidos y en los países europeos y, paulatinamente los recibieron y conso-
lidaron su influencia cuando políticos, como Margaret thatcher y ronald 
reagan, accedieron al poder en Gran Bretaña y los estados unidos. el si-
guiente paso consistió en extender este credo al resto del planeta, lo que lo-
graron por medio de organismos financieros internacionales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario internacional y, por medio de las presiones 
de la reserva Federal de los estados unidos en países como México.

david harvey explica la naturaleza de las presiones y los chantajes. 
describe que entre  1982 y 1984, tanto el departamento de tesoro de los 
estados unidos como el Fondo Monetario internacional accedieron a rees-
tructurar el endeudamiento de nuestro país a cambio de que nuestro gobier-
no se comprometiera a realizar reformas institucionales consecuentes con el 
modelo neoliberal, recortara el gasto público y emprendiera la privatización 
de sus empresas públicas.12

Por eso estamos obligados a desmentir los presupuestos de la teoría eco-
nómica, política y jurídica neoliberal. esos presupuestos sostienen que el 
neoliberalismo globalizador promueve la libertad de las personas. la no-
ción es errónea porque no distingue que en las sociedades complejas la li-

11  duménil, Gerard y lévy, dominique, “neoliberal dynamics. towards A new Pha-
se?”, K. van der Pijl, et al. (eds.), Global Regulation. Managing Crises after de Imperial Turn, nueva 
york, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 41-63.

12  harvey, david, Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2013, p. 36.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4093 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 841



128 Jaime Cárdenas GraCia

bertad no es concepto diáfano y unívoco. Podemos mencionar que existen, 
tal como lo hizo Polanyi, dos tipos de libertad.13

el primer género es la libertad que promueve el neoliberalismo globa-
lizador: una libertad para explotar a los demás, la libertad para obtener 
ganancias desmesuradas sin retribuir a las comunidades, la libertad de im-
pedir que las innovaciones tecnológicas sean utilizadas con una finalidad 
pública, la libertad para beneficiarse de las calamidades públicas y, la liber-
tad para obtener ventajas del daño que causamos o de la apropiación inde-
bida de la riqueza de los otros.

el segundo tipo son las libertades, que son compatibles con el estado 
de derecho y la democracia como la libertad de mercado, de conciencia, de 
expresión, de reunión, de asociación y, la libertad de elegir nuestro propio 
trabajo. estas últimas son las que debemos potenciar, pero a la par debemos 
evitar que sean manipuladas en beneficio de los que promueven el primer 
tipo de libertades como lo hace el neoliberalismo.

entre los supuestos teóricos del estado neoliberal se han mencionado, 
entre otros, los siguientes: el estado neoliberal protege la propiedad priva-
da, mantiene el imperio de la ley y, fortalece el libre mercado y el libre co-
mercio; en el estado neoliberal son divisa la inviolabilidad de los contratos y 
los derechos a la libertad de expresión y de acción; en el estado neoliberal, 
la empresa privada y la iniciativa empresarial son las llaves de la innova-
ción y de la creación de la riqueza; en el estado neoliberal los derechos de 
propiedad intelectual son garantizados para estimular los cambios tecnoló-
gicos; en el estado neoliberal se asegura la eliminación de la pobreza por 
medio de los mercados libres y del libre comercio.

en el estado neoliberal se dice que la ausencia de protección a los de-
rechos de propiedad constituye una barrera que impide el desarrollo eco-
nómico y el bienestar humano; en el estado neoliberal se busca prohibir los 
“bienes comunes” para que no sean sobreexplotados irresponsablemente 
por cualquiera; en el estado neoliberal se mantiene que el estado no debe 
controlar ni explotar ningún sector de la economía porque ello empobrece 
a las sociedades y limita la competencia económica; en el estado neoliberal 
se afirma que la privatización, la desregulación y la competencia eliminan 
los trámites burocráticos, incrementan la eficiencia, la productividad y se 
evita la corrupción.

en el estado neoliberal se argumenta que se defiende la libertad per-
sonal que es la base del desarrollo personal y de la economía; en el estado 
neoliberal se asume que la competencia internacional mejora la eficiencia, 

13  Polanyi, Karl, The Great Transformation, Boston, Beacon Press, 1954.
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la competitividad, reduce los precios y controla las tendencias inflaciona-
rias; en el estado neoliberal se sostiene que los tratados y acuerdos comer-
ciales como el tlCAn son cruciales para el avance del proyecto neoliberal 
global, y, en el estado neoliberal se prefiere una democracia de élites y de 
expertos a una democracia de mayorías o popular para no poner en riesgo 
las libertades y los derechos de las minorías.14

sin embargo, los teóricos del neoliberalismo no suelen exponer las con-
tradicciones del modelo neoliberal globalizador. entre éstas se deben desta-
car las siguientes:

la competencia económica acaba muchas veces en monopolios y oligopolios, 
pues las empresas más fuertes expulsan a las más débiles del mercado; 2) la 
teoría económica neoliberal es incapaz de explicar la existencia de los “mo-
nopolios naturales”, como los que existen en el ámbito energético, principal-
mente en la electricidad; 3) el modelo neoliberal se desentiende de los fallos 
del mercado, es decir, de las “externalidades” (quién paga la contaminación 
o la afectación al medio ambiente o a la salud que propicia la actividad eco-
nómica de las empresas); 4) el modelo neoliberal desconoce las condiciones 
asimétricas de los diversos agentes que actúan en el mercado nacional y mun-
dial, dado que, por ejemplo, no todos poseen el mismo nivel de información 
o las mismas capacidades tecnológicas; 5) el modelo neoliberal no se hace 
cargo que la existencia de determinados derechos de propiedad que como la 
propiedad intelectual propician la búsqueda de rentas y no la competencia 
económica; 6) el modelo neoliberal omite describir que en muchas ocasiones 
el desarrollo científico y tecnológico están desconectados del mercado y las 
innovaciones que se producen suelen no tener demanda; 7) el modelo neo-
liberal no da cuenta de las consecuencias especulativas que propicia la gran 
acumulación del capital financiero; 8) el modelo neoliberal tampoco atien-
de los elementos disolventes del propio modelo, es decir, quién se hace car-
go de los menos aventajados de las sociedades y de los países; 9) el modelo 
neoliberal elude los elementos autoritarios que prohija, tales como la demo-
cracia electoral elitista o de expertos que promueve, lo que motiva amplios 
descontentos sociales por la ausencia de canales de participación efectivos, y 
10) el modelo neoliberal no afronta la ilegitimidad y opacidad que sostiene a 
los organismos financieros internacionales y a las corporaciones trasnaciona-
les que crean y aplican el soft law y la lex mercatoria.15

en síntesis, el estado neoliberal globalizador mercantiliza todos los 
derechos humanos y los bienes comunes en beneficio de las grandes cor-

14  harvey, david, op. cit., pp. 73-76.
15  Ibidem, pp. 76-79.
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poraciones trasnacionales. el estado neoliberal globalizador se mantiene 
autoritariamente con enormes déficits de legitimidad democrática y de 
transparencia,16 en tanto que no se promueve la participación y la delibera-
ción pública de los asuntos colectivos. el estado neoliberal globalizador no 
respeta el medio ambiente ni las culturas ancestrales, pues expolia y saquea 
intensiva y extensivamente los recursos naturales del planeta en beneficio 
de unos cuantos. y el estado neoliberal globalizador es el principal promo-
tor de la pobreza y la desigualdad mundial. es un estado diseñado desde 
los intereses de las clases dominantes y, por tanto, alienta estados racistas, 
clasistas y profundamente injustos que favorecen la represión policial de los 
débiles, la construcción de relaciones interpersonales basadas en el miedo, 
en el estereotipo, en la distancia física y en la sospecha.17

las características neoliberales del nuevo estado se integran desde 
nuestro punto de vista por los siguientes elementos, a los que en otro trabajo 
aludí:18 1. Poderes fácticos nacionales y trasnacionales sin límites y contro-
les jurídicos suficientes. 2. derechos fundamentales sin garantías plenas de 
realización, principalmente respecto a los derechos económicos, sociales y 
culturales. 3. débil democratización, transparencia, rendición de cuentas, 
eficiencia y eficacia de las instituciones del estado. 4. supremacía de los 
tratados internacionales, principalmente los relacionados con el comer-
cio, las inversiones y la propiedad, por encima de las Constituciones na-
cionales. 5. Mecanismos débiles de derecho Procesal Constitucional para 
no proteger con suficiencia los derechos fundamentales de carácter social 
ni los derechos colectivos. 6. instrumentos anticorrupción compatibles con 
los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales. 7. reducción de la 
democracia participativa y deliberativa y con ello impulso de una democracia 
electoral manipuladora de los derechos políticos de los ciudadanos. 8. entre-
ga del patrimonio de las naciones —sus recursos naturales— y de su explota-
ción a los intereses foráneos. 9. inadecuada defensa de la soberanía nacional. 
10. implantación del modelo económico neoliberal globalizador para some-
ter al derecho y al estado nacional en su provecho.

16  Benz, Arthur, El Estado moderno. Fundamentos de su análisis politológico, Madrid, Centro de 
estudios Políticos y Constitucionales, 2010.

17  sousa santos, Boaventura de, op. cit., pp. 161 y 162.
18  Cárdenas Gracia, Jaime, “la construcción del estado Constitucional en México”, 

en Molina Piñeiro, luis et al., ¿Constitucionalizar democratiza!, México, Porrúa-unAM, 2011, 
pp. 82-105.
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iv. el Gobierno De Peña nieto  
y las reforMas estructurales

el Pacto por México del 2 de diciembre de 2012 fue el instrumento político 
de las reformas estructurales promovidas por Peña nieto, principalmente de 
la reforma constitucional energética a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitu-
ción, y por ello requiere ser evaluado integralmente. Propongo los siguientes 
enfoques para el análisis del pacto: el político-constitucional, el jurídico, el 
internacional, el económico y el social.

Políticamente el Pacto por México integró con el gobierno federal a las 
tres fuerzas políticas más importantes del país (Pri, Prd, PAn), pero no 
comprendió al resto de los partidos (Partido del trabajo, Movimiento Ciu-
dadano, nueva Alianza). el Pacto por México no sumó a las organizaciones 
sociales ni a las organizaciones empresariales. no existe en él, representa-
ción estatal ni municipal. no se incluyó en el pacto a los pueblos indígenas 
ni están formalmente en él los poderes fácticos. Fue un acuerdo político 
poco representativo, débilmente incluyente, que no respetó los derechos de 
las minorías y la pluralidad existente en el país. Fue elaborado y diseñado 
de espaldas a la sociedad y, en su puesta en marcha, por medio del Consejo 
rector del Pacto, se repitieron las deficiencias aquí apuntadas.

las cúpulas de los tres partidos mayoritarios negociaron el pacto y las 
militancias de esos partidos estuvieron ausentes. los temas y el alcance o 
profundidad de cada uno de ellos fueron decididos por esas dirigencias y, no 
se ha justificado aún ante la sociedad, el por qué de esos temas y por qué 
con ese alcance. no se dio oportunidad para que los discursos alternativos a 
la hegemonía política —como el de los zapatistas o los miembros del Movi-
miento regeneración nacional (Morena)— expusieran sus preocupaciones, 
sus temáticas y, la profundidad con que debieran tratarse los asuntos.

se trató de un pacto acordado sin luz ni taquígrafos, en lo oscurito. se 
desconocen los motivos particulares que tuvieron los partidos o el gobierno 
para firmarlo. ¿Por qué lo firma Peña? ¿Por qué el PAn? ¿Por qué el Prd? 
los motivos particulares que existen en cada caso son fundamentales para 
comprender los propósitos y los fines de cada una de las partes.

se ha dicho que el Pacto por México equivale a los pactos que produje-
ron la transición a la democracia en españa. Aseveración totalmente falsa. 
los acuerdos españoles fueron para convocar a elecciones democráticas y a 
partir de ahí aprobar una nueva Constitución. las temáticas del Pacto por 
México fueron disímbolas —contienen políticas públicas, medidas presu-
puestales, reformas legales y reformas constitucionales— y no tuvieron por 
objetivo la convocatoria a un congreso constituyente destinado a aprobar 
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una nueva Constitución. los temas respondieron a los intereses particula-
res de los partidos signatarios y no fueron consecuencia de un diagnóstico 
previo sobre los grandes problemas nacionales. Fue un pacto elaborado sin 
estudios o análisis sobre lo que demandan y reivindican los ciudadanos.

Jurídicamente el Pacto por México tendió a centralizar decisiones y es 
poco federalista. se propusieron así un Código Penal único, un Código de 
Procedimientos Penales único, un sistema nacional anticorrupción, refor-
mas electorales y políticas centralistas, esquemas nacionales de seguridad 
pública, entre otras medidas, que fortalecieron a las autoridades federales 
sobre las locales y las municipales. en algunas materias, como la de medios 
de comunicación o la de telecomunicaciones, no se va al fondo del proble-
ma, que es el de la concentración monopólica en el sector, lo que obligaría 
a establecer porcentajes límite a las empresas y corporaciones para acceder 
al espacio radioeléctrico y a los servicios de telefonía menores de los que se 
aprobarían constitucionalmente —no existe una seria voluntad anti mono-
pólica—. en los asuntos energéticos se trató de abrir la industria petrolera a 
la inversión privada y eso equivale a la privatización del petróleo en contra 
de lo que establecía el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución.

internacionalmente no existió en el pacto una definición sobre el papel 
preponderante de los estados unidos en la política económica, comercial y 
de seguridad de nuestro país. el pacto se desentendió del intervencionismo 
del FMi o del Banco Mundial en nuestra economía. el pacto no abordó la 
relación y la posición que México debe tener respecto a la política de segu-
ridad nacional de los estados unidos que nos considera dentro de su área de 
influencia. ni siquiera buscó incorporar a los ciudadanos en la aprobación 
de los tratados internacionales para que esas relaciones tengan algún tipo de 
legitimidad democrática.

en economía, el pacto se inscribió en el canon neoliberal cuando éste 
modelo está en crisis en el mundo entero. no existió ni un solo renglón en 
el Pacto por México para reclamar una modificación a este modelo para 
poner coto a sus consecuencias económicas, sociales y políticas negativas. 
se trató de un pacto neoliberal que representa el pensamiento único hege-
mónico de carácter mundial. no se apostó en él por un modelo alternativo.

socialmente se procuró atender a los derechos económicos, sociales y 
culturales de los mexicanos dentro del modelo neoliberal. A los derechos 
sociales se pretendió satisfacerlos mediante programas sociales, pero no fue-
ron tratados en el pacto como derechos humanos universales e indisponi-
bles, directamente exigibles ante los tribunales. los programas sociales, ya 
se sabe, son mecanismos de clientelismo político y electoral que no tomaron 
en serio los derechos de los seres humanos.
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las reformas constitucionales y legales del sexenio de Peña nieto, que 
se denominan estructurales, tienen por objetivo modificar la estructura eco-
nómica nacional que había sido establecida en el marco jurídico de nuestro 
país. son reformas que en el discurso oficial pretenden el libre mercado, la 
competencia económica, el combate a los monopolios y, la promoción de 
la inversión nacional y extranjera, pero que en los hechos persiguen otros 
objetivos que comprometen la autodeterminación nacional. se trata de re-
formas que proponen un modelo económico de nación muy diferente al que 
fue consagrado en los principios sociales de la Constitución de 1917 y en sus 
reformas posteriores, mismas que llegaron hasta la primera mitad de la dé-
cada de los ochenta del siglo xx. la mayor parte de esas modificaciones ju-
rídicas son consecuencia de recomendaciones de los organismos financieros 
internacionales o son producto de los acuerdos comerciales o de seguridad 
de nuestro país con el exterior.

en el actual sexenio deliberadamente se ha impulsado una agenda de 
transformación compatible con las características jurídicas que el neolibera-
lismo ha tenido en nuestro país: desmantelamiento del estado de bienestar; 
reducción de los derechos económicos, sociales y culturales en contra de los 
derechos de los gobernados; saqueo de los recursos naturales en beneficio 
de las trasnacionales y de los poderes geopolíticos; homologación de nuestro 
sistema jurídico al derecho anglosajón; populismo penal que pretende resol-
ver los problemas de seguridad con medidas puramente represivas; privati-
zación del derecho público; subordinación del ordenamiento nacional al su-
pranacional y a las redes jurídicas del neoliberalismo; democracia electoral 
de baja intensidad, sin democracia participativa y deliberativa; acuerdos in-
ternacionales como el AsPAn o la iniciativa Mérida que no son aprobados 
por el senado y mucho menos por los ciudadanos; pérdida de soberanía; 
apuntalamiento jurídico del modelo económico neoliberal para beneficiar a 
los poderes fácticos nacionales y trasnacionales; integración económica de 
nuestro país a los estados unidos, entre otros notas destacadas.

si revisamos cada una de las reformas del gobierno en curso, adver-
timos que poseen rasgos claramente neoliberales, lo que no significa que 
desde años anteriores, desde la década de los ochenta del siglo pasado, no se 
hayan introducido en nuestro sistema jurídico modificaciones de ese género. 
lo que caracteriza las reformas del actual gobierno comparado con las de 
los otros gobiernos neoliberales de México es la magnitud de los cambios y 
la brevedad del plazo en el que fueron aprobados. las explicaciones de por 
qué se han dado estas reformas en tan corto tiempo y de manera atropellada 
—con violación a las decisiones políticas fundamentales, los procedimientos 
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legislativos y parlamentarios—19 son diversas, una de ellas, desde mi punto 
de vista muy importante, tiene que ver con el pretendido fundamento de 
legitimidad política del actual gobierno, que no es interno —no se debe 
totalmente a los ciudadanos— sino fundamentalmente externo —se debe a 
los intereses trasnacionales—.

Cada una de las reformas muestra su carácter neoliberal. la reforma 
energética tiene por propósito entregar los recursos energéticos y la renta 
petrolera de la nación al poder trasnacional. Favorece el desmantelamien-
to del estado y nos subordina a los intereses geopolíticos de los estados 
unidos. desarticula el estado de bienestar mexicano y, privatiza el dere-
cho público mexicano. la trascendencia de la reforma energética reside en 
poner fin al paradigma constitucional y de desarrollo que se inició con la 
Constitución de 1917. la soberanía nacional se reducirá con esta reforma 
sensiblemente por la futura presencia de las grandes corporaciones trasna-
cionales de la energía en el territorio nacional, pues éstas están vinculadas 
a los centros financieros, políticos y militares más importantes del planeta. 
de esta suerte, la autodeterminación de nuestro país, se coloca, sin matiz 
alguno, en la órbita de los intereses geopolíticos estadounidenses.

en cuanto a la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, pode-
mos decir que no garantiza el derecho a la información ni protege adecuada-
mente los derechos de las audiencias. es una reforma para que las oligarquías 
nacionales y trasnacionales hagan negocios a costa de los recursos de la na-
ción —el espectro radioeléctrico y el espacio aéreo—. y no resuelve de fondo 
la concentración monopólica ya existente en México en telecomunicaciones 
y en radiodifusión.

la reforma educativa tuvo por finalidades: 1. Promover la privatización 
de la educación pública del país. 2. Modificar las relaciones laborales en el 
sector educativo mediante el servicio Profesional docente para restringir 
los derechos laborales de los maestros. 3. Crear un organismo constitucio-
nal autónomo, el inee (instituto nacional para la evaluación de la edu-
cación), que además de oneroso e innecesario, nos ha sido impuesto por la 
oCde.

sobre la reforma político-electoral señalamos que es un cambio estruc-
tural neoliberal que propugna por una “democracia” electoral de bajo ries-
go para esos intereses. los temas fundamentales para la nación no se some-
ten a la votación de los ciudadanos. los ciudadanos no votamos las reformas 
constitucionales ni los tratados que afectan nuestros derechos y soberanía y 
que exclusivamente convienen a los grandes intereses trasnacionales. 

19  Cárdenas Gracia, Jaime, Crítica a la reforma constitucional energética de 2013, México, 
unAM, 2014.
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la reforma fiscal no elimina los grandes privilegios fiscales —la con-
solidación fiscal— de los que gozan las grandes empresas, por lo que no se 
desincentivan las prácticas monopólicas que afectan a toda la población. 
esta reforma afecta a la clase media, pues muchos de los gravámenes sólo 
aplicarán a las personas físicas y no a las grandes empresas. Además, la re-
forma se orienta en la lógica de la privatización del sector energético, lo que 
redundará en mayor endeudamiento y carga fiscal sobre los contribuyentes 
cautivos, los trabajadores y los estratos medios de la población. 

respecto a la reforma bancaria o financiera podemos decir que no se 
orientó por criterios sociales —estableciendo obligaciones precisas para 
controlar las altas tasas de interés por el crédito— sino que se rige por el li-
bre mercado, que en nuestro caso más bien se trata de un oligopolio banca-
rio. es una reforma que blinda a los banqueros frente a problemas de insol-
vencia, pero no blinda a los ahorradores frente a situaciones semejantes. se 
trató de una reforma diseñada con criterios neoliberales, a la medida de los 
bancos que dominan y controlan el crédito en nuestro país para garantizar 
sus dividendos y los créditos que otorgan, y no para proteger los derechos 
de las personas.

la reforma en materia de competencia económica hace creer a la po-
blación que existe un compromiso por la competencia económica efectiva 
cuando el diseño normativo e institucional está construido para beneficiar 
a los grandes intereses trasnacionales en detrimento de los intereses econó-
micos nacionales —los intereses trasnacionales no están en simetría con los 
nacionales— y de los derechos de los consumidores de nuestro país. se em-
pleó en esta reforma, y como estrategia, el dogma económico neoliberal de 
la competencia, pero las normas, las instituciones y principalmente los he-
chos, lo desmienten. se busca que creamos que el mundo neoliberal es com-
patible con la competencia efectiva en los mercados cuando la competencia 
es imposible en él porque siempre se favorece a las grandes trasnacionales.

sobre la reforma laboral, podemos decir que reconoció mecanismos 
que precarizan el derecho al trabajo tales como los contratos a prueba, el 
outsourcing y, el abaratamiento del despido laboral. es una reforma que se 
sitúa en la línea de desarticulación del estado de bienestar, tanto en sus ló-
gicas de inspiración como en la regulación misma de los cambios jurídicos 
en contra de los trabajadores y de los sindicatos.

la reforma en materia de transparencia no enfrenta a los poderes fác-
ticos —de ellos sólo son sujetos obligados los partidos y sindicatos pero no 
los poderes mediáticos y económicos—. es una reforma centralista que con-
centra en el órgano garante nacional las principales competencias y, el dise-
ño de este órgano, entrega a los partidos mayoritarios —por la facultad que 
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tienen para designar a los titulares del iFAi— el control de los asuntos de la 
transparencia y protección de datos personales del país.

los objetivos de la reforma en materia de amparo consistieron en: 1. im-
pedir que los reformas estructurales de carácter constitucional se impugnaran 
mediante el juicio de amparo. 2. limitar el interés legítimo y el amparo co-
lectivo para que las colectividades no tengan vía expedita para oponerse a la 
violencia estructural que ejercen las grandes corporaciones trasnacionales 
cuando tienen de su lado a las reformas estructurales. 3. dejar sin atención 
los privilegios en el Poder Judicial federal. 4. reducir las posibilidades para 
que los mexicanos contemos con un amparo de carácter social. 5. rechazar 
cualquier intento para democratizar, por medio de la participación social, 
la jurisprudencia obligatoria. 

el Código nacional de Procedimientos Penales es producto de las re-
comendaciones internacionales para homologar o, al menos aproximar, el 
sistema jurídico de nuestro país al derecho anglosajón. las modificaciones 
se inscriben en la visión neoliberal consistente en resolver los problemas so-
ciales y económicos mediante medidas represivas contrarias a los derechos 
de las mayorías, por eso se “ponen a punto” los instrumentos del derecho 
penal sustantivo y procesal, los que sirven como instrumento de populismo 
y de propaganda y, como medio para criminalizar y hostigar a los opositores 
del modelo neoliberal. Además de los elementos de populismo penal que 
contiene, se trata de una reforma centralista que deroga las competencias 
de los estados a favor de la Federación.

las reformas anteriores, y otras que pueden ser aprobadas en los próxi-
mos años, completarán la transformación jurídica neoliberal de nuestro 
país. las luchas sociales y políticas de muchos sectores nacionales estarán 
del lado de la reversión de esos cambios. el terreno para el descontento so-
cial está abonado porque se trata de reformas anti populares que han reci-
bido y seguirán recibiendo el rechazo social.

v . conclusiones

los juristas propendemos a analizar lo jurídico desde variables estrictamente 
jurídicas y obviamos los elementos contextuales. estimo que esas aproxima-
ciones epistemológicas y metodológicas son equivocadas. hoy no se puede 
estudiar ni reflexionar el derecho nacional sin tomar en consideración al de-
recho de la globalización, pero sobre todo, sin estudiar el proceso económico 
de la globalización neoliberal que promueve la desigualdad y la pobreza de 
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millones de seres y la riqueza de unos cuantos. en nuestro tiempo, no es 
posible aproximarnos a lo jurídico sin entender que es un componente que 
expresa las concepciones de los que tienen el poder nacional y mundial. no 
es que volvamos al determinismo marxista, porque el derecho en cuanto su-
perestructura tiene una relativa autonomía de la estructura económica, sino 
que comprendamos que el derecho de ahora, es expresión de los sectores 
hegemónicos mundiales.

el neoliberalismo globalizador debe ser sometido al análisis crítico. es 
imprescindible elaborar una teoría jurídica alternativa que esté a favor de 
los más débiles. en este sentido, debe mundializarse el constitucionalismo 
como lo propone Ferrajoli para encarar los efectos jurídicos negativos del 
neoliberalismo. sin embargo, la nueva teoría constitucional de carácter 
mundial debe comprometerse con la ampliación de la participación y la 
deliberación social, política y jurídica, para que sean los ciudadanos los que 
definan el sentido, contenidos y alcance de los derechos humanos así como 
el diseño y actuación de las instituciones, tanto a nivel interno como ex-
terno. en las cuestiones fundamentales que atañen a cada sociedad y en el 
ámbito mundial, las decisiones últimas no deben estar en manos de institu-
ciones elitistas sino que deben corresponder a las personas que componen 
cada comunidad, sea nacional, regional o mundial. eso significa que las 
características elitistas de teorías como el neoconstitucionalismo deben ser 
eliminadas para que la soberanía regrese al pueblo. 

Además, es necesario, para construir un derecho alternativo al del neo-
liberalismo globalizador, consolidar en México los medios de democracia 
participativa y deliberativa. sin ellos, las sociedades no cuentan con instru-
mentos procesales de carácter horizontal para garantizar adecuadamente 
los derechos humanos ni los procedimientos democráticos. la teoría jurídi-
ca opuesta al neoliberalismo globalizador, debe propender a fortalecer el 
carácter alternativo del derecho frente al status quo, a garantizar la igual-
dad material de las personas, a realizar los derechos de los pueblos origi-
narios, a introducir las distintas formas de participación democrática y 
deliberativa, a defender los recursos naturales a favor de la nación, a ga-
rantizar la rectoría económica del estado-nacional sobre los intereses eco-
nómicos nacionales y trasnacionales, a ampliar la garantía de los derechos 
sociales y colectivos y, a basar la organización social y jurídica en la solidari-
dad y en la cooperación frente al individualismo posesivo del neoliberalismo 
globalizador.

Fundamentalmente, la teoría jurídica debe desenmascarar la injusta faz 
del derecho que ha producido el proceso político-económico del neolibera-
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lismo y, debe proponer las formas alternativas de un nuevo derecho para el 
siglo xxi. Como dice Boaventura de sousa santos, los fines de ese nuevo 
derecho alternativo consisten en: desmercantilizar las relaciones jurídicas 
y sociales; democratizar radicalmente las instituciones y los procesos de 
creación y aplicación normativa; y, descolonizar el derecho para ponerlo 
al servicio de los más débiles, principalmente de los pueblos originarios.20

el estado del neoliberalismo globalizador requiere ser desarticulado 
para que sea posible la igualdad y la garantía plena de los derechos huma-
nos. los poderes fácticos nacionales y trasnacionales deben someterse a 
suficientes controles jurídicos que sean dirigidos o al menos supervisados 
por los ciudadanos. los derechos fundamentales deben contar con garan-
tías plenas de realización, principalmente los derechos económicos, socia-
les y culturales. es imperioso luchar por una democratización radical, al 
igual que por la transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia 
de las instituciones del estado.

los tratados internacionales, principalmente los relacionados con el 
comercio, las inversiones y la propiedad, deben ser votados por los ciuda-
danos para poder entrar en vigor en los respectivos ámbitos territoriales. 
los mecanismos de derecho procesal constitucional deben ser amplios y 
accesibles a cualquier ciudadano o grupo social para proteger con sufi-
ciencia los derechos fundamentales de carácter social y los derechos colec-
tivos. los instrumentos anticorrupción deben dirigirse fundamentalmente 
en contra de las grandes corporaciones trasnacionales.

la democracia participativa y deliberativa necesita ser estimulada en 
todos los ámbitos. el patrimonio de las naciones —sus recursos natura-
les— y su explotación deben corresponder exclusivamente a las naciones 
a través de sus estados. la soberanía nacional debe seguir siendo un ele-
mento importante para la definición del estado. y sobre todo, es impres-
cindible modificar el actual modelo económico neoliberal globalizador, y 
sustituirlo por otro, de naturaleza social que permita promover la indus-
trialización interna y que fortalezca los mercados nacionales bajo criterios 
de solidaridad e igualdad.

no tengo duda acerca de que la sociedad mexicana en pocos años pe-
dirá la abrogación de las reformas estructurales neoliberales por los injus-
tos resultados económicos y sociales que éstas producirán en contra de los 
derechos humanos de millones de seres. la manera en que esa reversión 
se produzca dependerá de variables sociales, políticas y jurídicas, que en 

20  sousa santos, Boaventura de, Refundación del…, op. cit., pp. 157-163.
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este momento nadie puede identificar con precisión. sin embargo, lo que 
ya es evidente señalar, es que un estado que aspira a ser democrático y de 
derecho, es totalmente antitético con el modelo neoliberal globalizador que 
nos fue impuesto por una élite irresponsable y rapaz.21

21  Cárdenas Gracia, Jaime, El modelo jurídico del neoliberalismo, México, unAM, 2015 (en 
prensa).
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bién para aclarar que la Constitución siempre es una norma superior a
la ley que debe ser aplicada directamente en todos los casos en donde
está en juego un derecho fundamental, y se contemple, como en nuestro
derecho —aunque esto no se admita de manera generalizada—, un con-
trol difuso, o exista un mecanismo de cuestión de inconstitucionalidad
que faculte a todo juez y autoridad a preguntar al tribunal de constitu-
cionalidad sobre la constitucionalidad o no de la norma legislativa en
cuestión.19

III. L A DIVISIÓN DE PODERES

Este principio también nace con el Estado liberal. Sus teóricos mo-
dernos como Locke o Montesquieu lo vincularon a la libertad y a la
lucha contra la concentración de poder en una sola persona u órgano de
Estado.20 El famoso artículo 16 de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 determinaba que “ toda sociedad en
la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la
separación de poderes, no tiene Constitución” . También los antecedentes
norteamericanos previos a la declaración francesa de 1789 contenían se-
mejante noción.

El principio de división de poderes tiene un origen no sólo teórico
—y esto debe ser recordado— sino empírico, es decir ha estado mol-
deado de acuerdo con las circunstancias históricas y políticas concretas
de cada país. En todo caso, su importancia descansa en el asegura-
miento de la libertad para impedir el abuso del poder inherente a la
tiranía. Su finalidad ha sido evitar la concentración del poder que produce
el gobierno despótico.

Durante el siglo XIX, el principio de división de poderes se materia-
lizó sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, con la exis-
tencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En su versión
más simplista, se pensó que la separación de poderes tenía que ser rígida
y absoluta. Afortunadamente algunos teóricos del XIX, como Duguit, y

26 JAIME CÁRDENAS GRACIA

19 Aragón Reyes, Manuel, Estudios de derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 1998, p. 182; Corzo Sosa, Edgar, La cuestión de inconstitucionalidad,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

20 Blanco Valdés, Roberto, El valor de la Constitución, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pri-
mera parte, pp. 45-96.
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otros de inicios del XX, como Charles Eisenmann, han denunciado el
error de pensar en una separación de poderes total, pues la experiencia
histórica revela la necesidad de la cooperación, solidaridad e interde-
pendencia entre ellos.

En México, el artículo 49 de la Constitución de 1917 ha previsto
estos tres poderes a nivel federal siguiendo el modelo norteamericano,
desgraciadamente en la concepción más mecanicista se sigue pensando
que estos tres poderes son los únicos que integran la estructura del Esta-
do y que dan cuenta de la complejidad de la organización estatal. La
tesis es ciega ante la aparición de poderes fácticos como los medios de
comunicación o las empresas transnacionales que se colocan por encima
de los tres poderes establecidos; es ciega ante la importancia que tienen
los partidos en la integración y funcionamiento de los tres poderes y de
otros órganos; es ciega frente a las nuevas obligaciones del Estado mo-
derno en materia de planeación económica y social o de promoción de
derechos humanos prestacionales; es ciega ante la aparición de nuevos
órganos de naturaleza constitucional que no tienen acomodo jurídico-
formal en los tres poderes tradicionales; es ciega frente a los requeri-
mientos de independencia y colaboración entre poderes y órganos del
Estado, y es ciega y unidimensional —como en el caso del principio de
legalidad— frente a otras dimensiones o ámbitos y finalidades que puede
cubrir el principio de división de poderes.

Desde hace algunos años han aparecido órganos de naturaleza cons-
titucional y autónoma en México que no se adscriben a ninguno de los
poderes clásicos: el Banco de México, en 1993, en virtud de la reforma
constitucional al artículo 28 de la Constitución21 y el Instituto Federal
Electoral con la reforma a la Constitución del 22 de agosto de 1996.22

Otros han ido adquiriendo características de independencia como la
Comisión Nacional de Derechos Humanos con la reforma de 13 de sep-
tiembre de 1999 y la entidad superior de fiscalización con la reforma
al artículo 79 constitucional del mismo año.
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21 Bibliografía Banco de México. Véase Borja Martínez, Francisco, “Reforma constitucional
para dotar de autonomía al Banco de México” , en varios autores, Autonomía del Banco de México
y perspectivas de la intermediación financiera, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, número 9, 1994, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica.

22 Véase Cárdenas Gracia, Jaime et al., Estudios jurídicos en torno al Instituto Federal Elec-
toral, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000.
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Este hecho no es privativo desde luego de nuestro país, tanto el de-
recho positivo como la doctrina los prevé. En Europa, desde finales del
siglo pasado, autores como Jellinek y Santi Romano analizaron este tipo
de órganos.23 En este siglo, contribuciones como las de Lavagna, Cheli,
Pizzorusso, García Pelayo, García Roca, entre otros, han estudiado su
origen, su necesidad, sus principios básicos y su legitimidad política. El
derecho positivo los ha previsto en Europa y en América Latina. Bastaría
mencionar a los tribunales constitucionales independientes del Poder Ju-
dicial, a los consejos de la Magistratura y Judicatura, tribunales de cuen-
tas, bancos centrales, ministerios fiscales, consejos de Estado, consejos
económicos y sociales, y en América Latina en primerísimo lugar a los
órganos electorales.24

En otro trabajo25 he propuesto para México los siguientes diez órganos
constitucionales autónomos: Tribunal Constitucional, órgano electoral,
Ombudsman, Tribunal de Cuentas, Banco Central, Ministerio Público,
Consejo General de la Judicatura, el órgano para los medios de comu-
nicación, el órgano de información y el órgano para el federalismo. La
proliferación actual o futura de órganos como los mencionados, pone
en claro que no es posible seguir pensando en una teoría de división de
poderes tripartita que no se haga cargo de la complejidad estructural del
Estado contemporáneo.26

El asunto no queda en problematizar la naturaleza compleja de los
órganos del Estado en su vertiente horizontal. También en su vertiente
vertical, la teoría de la división de poderes sufrirá cambios importantes.
Me refiero a la necesidad de que en nuestro país el reparto competencial
entre Federación, estados y municipios parta de otras bases; a que se
regule con precisión en la Constitución, el tratamiento de las atribuciones
concurrentes; a que constitucionalmente se prevea el reparto de ingresos
fiscales entre Federación, estados y municipios; a que el municipio tenga
nuevas y fortalecidas atribuciones; a la aparición de nuevos niveles de
autoridad como las autonomías indígenas; y a formas de relación dife-

28 JAIME CÁRDENAS GRACIA

23 Cárdenas Gracia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo
orden constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, pp. 243-255.

24 Id., La actualidad constitucional de América Latina, México, Prolíber, 1997.
25 Id., Una Constitución..., cit., nota 23, pp. 243 y ss.
26 En el mismo sentido, Valdés, Clemente, El juicio político. La impunidad, los encubrimientos

y otras formas de opresión, México, Ediciones Coyoacán, 2000, pp. 17-28.
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rentes entre estados y municipios, sin intervención directa del poder fe-
deral, entre otros cambios constitucionales y legales previsibles.

La teoría de la división de poderes puede extenderse a otros ámbitos,
como los que propone Javier García Roca.27 En efecto podría elaborarse
una “ teoría de división de poderes constituyentes y constituidos”, con el
fin de analizar el nivel de profundidad por los tribunales constitucionales
en el control y garantía sobre las normas de la Constitución instituidas por
el constituyente. Una “ teoría de la división de poderes en el tiempo” basada
en los mecanismos jurídicos para la alternancia electoral, la limitación de
los mandatos electorales, incidencia de la reelección, las reglas para facilitar
la circulación de las élites, las causas de incompatibilidad e inelegibilidad
en los cargos públicos, la circulación en los mismos, etcétera. También
sería posible pensar en una “ teoría de división supraestatal del poder”  para
dar cuenta de las transferencias de soberanía de Estado a entidades y órganos
supraestatales. Así como de una “ teoría de división social del poder”  para
delimitar los espacios de libertad y de desarrollo de los derechos humanos
de libertad: ahí donde el Estado no puede intervenir, salvo para proteger
y potenciar los derechos. Y ¿por qué no? si una de las razones de aparición
de los órganos constitucionales autónomos fue el efecto pernicioso de la
partidocracia, es obvio que también podría elaborarse una “ teoría de división
de poderes entre partidos y Estado” para conocer hasta dónde los partidos
vacían de contenido las competencias de dirección política de los órganos
y poderes constitucionales.28

De lo dicho queda confirmado el papel tan pobre que teórica y prác-
ticamente ha jugado el principio de la división de poderes en México.
La actitud dominante ha sido, cuando el principio ha funcionado histó-
ricamente, una división tajante de funciones entre los tres poderes que
ha entorpecido la gobernabilidad, tal como en las épocas del presidente
Madero, y el conflicto que ese gobierno mantuvo con el Poder Legis-
lativo con motivo de la aprobación del presupuesto.29

REMOVER LOS DOGMAS 29

27 García Roca, Javier, “Del principio de la división de poderes” , Revista de Estudios Políticos,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, núm. 108, abril-junio de 2000, pp. 41-75.

28 Véase Presno Linera, Miguel Ángel, Los partidos y las distorsiones jurídicas de la demo-
cracia, Barcelona, Ariel Derecho, 2000.

29 Aguilar Rivera, José Antonio, En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento cons-
titucional atlántico, México, FCE, 2000, pp. 95 y ss. Este autor explica históricamente, principal-
mente en el siglo XIX, el equivocado entendimiento de la teoría de la separación de poderes y
sus consecuencias desastrosas para la gobernabilidad.
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SOBERANÍA POPULAR 
VS. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Jaime cárDenas gracia*

suMario: I. Introducción. II. Los órganos constitucionales autónomos se 
sustraen a la soberanía popular. III. Los modelos latinoamericanos y europeos de 
órganos constitucionales autónomos. IV. La necesidad de una nueva teoría de los 

órganos constitucionales autónomos. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. introDucción

Existe en algunos sectores de la población preocupación por las decisiones del 
gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador respecto a los órga-
nos constitucionales autónomos. Se piensa que hay intención de abrogarlos o 
de mermarlos sensiblemente. Voy a sostener en este ensayo que esas preocu-
paciones son en gran parte infundadas. Desde mi punto de vista, el gobierno 
actual no pretende abrogar a esos organismos, o reducirlos en sus funciones 
constitucionales. Lo que López Obrador pretende sobre los órganos constitu-
cionales autónomos es situarlos dentro de una lógica republicana para que no 
se constituyan como burocracias doradas controladas por sus titulares —una 
suerte de mandarinatos— sin tener contacto efectivo con la sociedad, a la que 
no suelen rendirle cuentas de sus importantes tareas.

Cuando los órganos constitucionales autónomos se crearon en México, 
se indicaron fundamentalmente tres hipótesis para constituirlos: 1) limitar 
el sistema presidencial, arrancando al titular del Ejecutivo atribuciones que 
anteriormente tenía; 2) enfrentar a la partidocracia y a otros poderes fácti-
cos mediante instituciones independientes que fueran capaces de controlar 
a esos poderes, y 3) los órganos constitucionales autónomos tenían que ver 
con el proceso de transición a la democracia, pues los poderes formales esta-

* Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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4 JAIME CÁRDENAS GRACIA

blecidos contaban con vicios autoritarios, y la transformación democrática 
requería de órganos nuevos, no contaminados, que alentaran y acompaña-
ran los procesos de cambio.1

Más tarde hemos comprendido que algunos de los órganos constitucio-
nales autónomos deben su origen a recomendaciones y/o imposiciones de 
organismos financieros internacionales, como han sido los casos del Banco 
de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica, y el desaparecido Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. A las instituciones financieras interna-
cionales y a las empresas transnacionales, les interesa que existan órganos 
reguladores que no obedezcan a las coyunturas políticas, garanticen y den 
seguridad a las inversiones económicas principalmente extranjeras, y posibi-
liten el mantenimiento equilibrado en el ámbito doméstico de las variables 
macroeconómicas. Es decir, los órganos constitucionales autónomos —al 
menos algunos de ellos— derivan de lógicas neoliberales y sirven para evitar 
que gobiernos con gran legitimidad democrática o “irresponsables” amena-
cen la estructura del capitalismo mundial que se aplica a todas las naciones 
del mundo.

Además de las razones anteriores, otras causas de la proliferación de los 
órganos constitucionales autónomos tienen que ver con decisiones de polí-
tica interna. Ejemplo de ello, fue el Pacto por México, que significó, entre 
otras cosas, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el aumento de cua-
tro a diez de los órganos constitucionales autónomos en nuestro país para 
abrir espacios de poder al PRD, que no los tenía en ese tipo de organismos.

El Pacto por México del 2 de diciembre de 2012, fue firmado por el go-
bierno federal y los dirigentes de los siguientes partidos políticos: PRI, PAN 
y PRD. Se trató de un acuerdo político conformado por 95 compromisos 
políticos que fueron el fundamento de las principales reformas estructurales 
a la Constitución y a las leyes secundarias durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Políticamente, el Pacto por México integró con el gobierno federal a las 
tres fuerzas políticas más importantes del país en ese entonces (PRI, PRD, 
PAN), pero no comprendió al resto de los partidos (Partido del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, etcétera). El Pacto por México 
no sumó a las organizaciones sociales ni a las organizaciones empresaria-
les. No existió en él representación estatal ni municipal. No se incluyó en 

1  Parte de estas reflexiones están contenidas en: Cárdenas Gracia, Jaime Fernando, Las 
pruebas y las resoluciones electorales, México, Porrúa, 2014, pp. 159-191.
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el Pacto a los pueblos indígenas ni estuvieron formalmente en él los poderes 
fácticos. Fue un acuerdo político poco representativo, débilmente incluyen-
te, que no respetó los derechos de las minorías y la pluralidad existente en el 
país. Fue elaborado y diseñado de espaldas a la sociedad y, en su implemen-
tación, a través del Consejo Rector del Pacto, se repitieron las deficiencias 
aquí apuntadas.

Las cúpulas de los tres partidos mayoritarios negociaron el Pacto y las 
militancias de esos partidos estuvieron ausentes. Los temas y el alcance o 
profundidad de cada uno de ellos fueron decididos por esas dirigencias y no 
se ha justificado aún ante la sociedad el porqué de esos temas y por qué con 
ese alcance. No se dio oportunidad para que los discursos alternativos a la 
hegemonía política —como el de los zapatistas o los miembros del Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena)— expusieran sus preocupaciones, 
sus temáticas y la profundidad con que debieran tratarse los asuntos.

Se trató de un Pacto acordado sin luz ni taquígrafos, en la opacidad. 
Se desconocen aún los motivos particulares que tuvieron los partidos o el 
gobierno para firmarlo. ¿Por qué lo firmó Peña Nieto? ¿Por qué el PAN? 
¿Por qué el PRD? Los motivos particulares que existen en cada caso son 
fundamentales para comprender los propósitos y los fines de cada una de 
las partes.

Se ha dicho que el Pacto por México equivalió a los pactos que produ-
jeron la transición a la democracia en España. Aseveración totalmente falsa. 
Los acuerdos españoles fueron para convocar a elecciones democráticas y a 
partir de ahí aprobar una nueva Constitución. Las temáticas del Pacto por 
México fueron disímbolas —contienen políticas públicas, medidas presu-
puestales, reformas legales y reformas constitucionales— y no tuvieron por 
objetivo la convocatoria a un congreso constituyente destinado a aprobar 
una nueva Constitución. Los temas respondieron a los intereses particulares 
de los partidos signatarios y no fueron consecuencia de un diagnóstico pre-
vio sobre los grandes problemas nacionales. Fue un Pacto elaborado sin es-
tudios o análisis sobre lo que demandaban y reivindicaban los ciudadanos.

Jurídicamente, el Pacto por México tendió a centralizar decisiones en 
el Ejecutivo Federal y es poco federalista. Se propusieron así un Código 
Penal único, un Código de Procedimientos Penales único, un sistema nacio-
nal anticorrupción, reformas electorales y políticas centralistas, esquemas 
nacionales de seguridad pública, entre otras medidas, que han fortalecido 
a las autoridades federales sobre las locales y las municipales. En algunas 
materias, como la de medios de comunicación o la de telecomunicaciones, 
no se fue al fondo del problema, que es el de la concentración monopólica 
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en el sector, lo que obligaría a establecer porcentajes límite a las empresas 
y corporaciones para acceder al espacio radioeléctrico y a los servicios de 
telefonía menores de los que se aprobarían constitucionalmente —no exis-
tió una seria voluntad antimonopólica—. En los asuntos energéticos se tra-
tó de abrir la industria petrolera a la inversión privada y eso equivale a la 
privatización del petróleo en contra de lo que establecía el párrafo sexto del 
artículo 27 de la Constitución.

Internacionalmente no existió en el Pacto una definición sobre el papel 
preponderante de los Estados Unidos en la política económica, comercial y 
de seguridad de nuestro país. El Pacto se desentendió del intervencionismo 
del FMI o del Banco Mundial en nuestra economía. El Pacto no abordó la 
relación y la posición que México debe tener respecto a la política de segu-
ridad nacional de los Estados Unidos que nos considera dentro de su área de 
influencia. Ni siquiera buscó incorporar a los ciudadanos en la aprobación 
de los tratados internacionales para que esas relaciones tengan algún tipo de 
legitimidad democrática.

En economía el Pacto se inscribió en el canon neoliberal, cuando este 
modelo está en crisis en el mundo entero. No existió ni un solo renglón en el 
Pacto que reclamara una modificación a este modelo para poner coto a sus 
consecuencias económicas, sociales y políticas negativas. Se trató de un Pac-
to neoliberal que representó el pensamiento único hegemónico de carácter 
mundial. No se apostó en él por un modelo alternativo.

Socialmente, se procuró atender a los derechos económicos, sociales y 
culturales de los mexicanos dentro del modelo neoliberal. Los derechos so-
ciales no fueron tratados en el Pacto como derechos humanos universales e 
indisponibles, directamente exigibles ante los tribunales.

En síntesis, el Pacto por México representó, más allá de la desmesura en 
la creación de los órganos constitucionales autónomos, un hito dentro de la 
construcción del neoliberalismo jurídico que ha prevalecido en nuestro país 
desde los años ochenta del siglo pasado y que se caracteriza, entre otras, por 
las siguientes notas:

• Desmantelamiento del Estado. El Estado mexicano fue amputado por 
la reforma y reducido a mínimos para favorecer al mercado inter-
nacional. 

• Privatización del derecho público. Esta privatización se manifestó en el 
incremento de regulaciones de derecho privado en las reformas es-
tructurales que antes correspondían al derecho público: constitucio-
nal y administrativo.
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• Desmantelamiento del Estado del bienestar. Esta característica se expresó 
en la reducción del contenido de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales y en los mecanismos de exigibilidad y jus-
ticiabilidad para su protección. 

• Subordinación del Estado mexicano a los intereses geoestratégicos de los Estados 
Unidos. Las reformas estructurales entrañaron la sustitución defini-
tiva del modelo de desarrollo que se había conformado en México. 
El nuevo modelo representa la pérdida de las visiones de Estado y 
de nación en beneficio de una globalización impuesta de arriba a 
abajo que constituye una auténtica revolución de los ricos del mun-
do para los ricos del mundo.

ii. los órganos constitucionales autónoMos 
se sustraen a la soBeranía popular

Los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democráti-
ca de origen, no se desprenden directamente del artículo 39 constitucional. 
Su “legitimidad” es tecnocrática y se justifica por el carácter técnico y la 
corrección jurídica de sus decisiones. Por ello, en un Estado democrático, 
su introducción constitucional debe meditarse con suficiencia. No cualquier 
institución merece transformarse en órgano constitucional autónomo. Sólo 
merecen ser órganos constitucionales autónomos aquellas instituciones que 
desarrollen funciones esenciales para el Estado que no deban estar contami-
nadas por los intereses de los partidos políticos o de otros poderes fácticos. 
Algunos recomendamos que su creación constitucional debe provenir, no del 
mecanismo de reforma constitucional previsto en el artículo 135 constitucio-
nal, sino que deben surgir de un referéndum nacional.

Hoy en día, las nociones de Leibholz o Santi Romano sobre los órga-
nos constitucionales autónomos están rebasadas. La cualidad de un órgano 
constitucional autónomo no sólo debe depender de la posición que ocupa 
cada órgano en el marco de la Constitución2 y que puede haber tantos órga-
nos constitucionales autónomos como lo establezca la Constitución respec-
tiva, ya sea por la voluntad del constituyente originario o por haberlo deci-
dido así el órgano de reforma constitucional. Es imprescindible que caso por 
caso la sociedad mediante referéndum apruebe la creación de estos órganos.

2  Leibholz, Gerhard, “El Estatus del Tribunal Constitucional Federal en Alemania”, 
en Fix-Zamudio, Héctor y Astudillo, César (coords.), Estatuto jurídico del juez constitucional en 
América Latina y Europa. Libro Homenaje al Doctor Jorge Carpizo, México, UNAM, 2013, p. 691.
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8 JAIME CÁRDENAS GRACIA

Después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron en Europa algu-
nos órganos constitucionales autónomos. Al principio las Constituciones no 
definieron con precisión las características de estos órganos. Por ejemplo, 
la Ley Fundamental de Bonn incluyó al Tribunal Constitucional Alemán 
dentro de la regulación donde se norma al resto de los tribunales federales. 
La jurisprudencia constitucional alemana y la doctrina fueron perfilando 
los elementos característicos de estos órganos, señaladamente las notas que 
aluden a su independencia y autonomía en relación con el resto de los pode-
res tradicionales (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) y, en tanto, que de 
la Constitución no se derive nada en contrario. También se fue perfilando 
que los órganos constitucionales se coordinan entre sí, y no se encuentran 
en una relación jerárquica entre ellos o en relación subordinada con los po-
deres tradicionales.

Más tarde se ha ido equiparando el estatus de los titulares y de los fun-
cionarios de los órganos constitucionales con el del resto de los titulares de 
los poderes públicos tradicionales. El estatus de los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos es del mismo nivel que el estatus de los titulares 
de los poderes tradicionales. Por eso, en algunos casos, son sujetos de res-
ponsabilidades políticas de carácter constitucional.

En la jurisprudencia italiana, desde mediados del siglo XX, quedó claro 
que los órganos constitucionales autónomos gozan de garantías de invio-
labilidad, independencia y autonomía, semejantes a las de los poderes tra-
dicionales y tal como se reconoció en Alemania. En España y después del 
conocido ensayo de Manuel García Pelayo, se precisó que los órganos cons-
titucionales autónomos poseen las siguientes características: a) la inmediatez 
que significa que deben estar establecidos y configurados directamente en la 
Constitución; b) la esencialidad porque se entiende que son necesarios para 
el Estado democrático de derecho contemporáneo y desempeñan funciones 
imprescindibles para el Estado; c) dirección política dado que participan 
en la dirección política del Estado y de ellos emanan actos legislativos, eje-
cutivos o jurisdiccionales, que contribuyen a orientar de modo decisivo el 
proceso de toma de decisiones del Estado; d) paridad de rango, pues poseen 
jerarquía similar y mantienen con los otros órganos del Estado relaciones 
de coordinación (cada uno es supremo en su orden e independiente en sus 
funciones), y e) autonomía porque poseen autonomía orgánica, funcional y, 
en ocasiones, presupuestaria.3

3 García Pelayo, Manuel, “El status del Tribunal Constitucional”, Revista Española de De-
recho Constitucional, Madrid, núm. 1, 1981, p. 12.
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En general, se sostuvo que los órganos constitucionales autónomos se 
caracterizan por contar con las siguientes notas: 1) autonomía orgánica e 
independencia funcional; 2) mecanismos de integración no provenientes del 
Poder Ejecutivo —generalmente determinados en y por el Poder Legislati-
vo— y un estatuto para que sus titulares cuenten con imparcialidad y con 
ello se fortalezcan las condiciones de objetividad del propio órgano; 3) apo-
liticidad porque se entienden como órganos técnicos y no políticos; 4) inmu-
nidades para que realicen sus funciones sin presiones indebidas; 5) respon-
sabilidades frente a los ciudadanos y al Poder Legislativo; 6) transparencia 
para que en su funcionamiento se eviten actos de corrupción; 7) intangibi-
lidad porque se consideran órganos permanentes y no coyunturales —para 
ser derogados se exige el cumplimiento reforzado o cualificado que se pide 
para las reformas constitucionales y en ocasiones superior al procedimiento 
de reforma constitucional ordinario—, y 8) funcionamiento interno ape-
gado al Estado de derecho para evitar cualquier tipo de mandarinato o de 
excesos tecnocráticos al interior de ellos.4 

Jorge Carpizo señaló que las características de los órganos constitucio-
nales autónomos son: 1) estar establecidos en la Constitución, la que debe 
señalar los principios básicos de su organización y sus facultades más im-
portantes; 2) realizar funciones públicas que corresponden al Estado y que 
tienen por prioridad el interés público; 3) no depender políticamente de 
ninguno de los tres poderes, con los cuales guardan una relación de coor-
dinación no de subordinación; 4) gozar de autonomía técnica y funcional, 
su presupuesto debe estar asegurado y ser suficiente para el cumplimiento 
de sus atribuciones; 5) sus titulares son responsables y los órganos constitu-
cionales autónomos deben rendir cuentas; 6) realizar labores técnicas alta-
mente especializadas; 7) su actuación debe estar alejada de consideraciones 
políticas o partidistas; 8) sus actos deben estar regidos por los principios de 
legalidad, imparcialidad e igualdad de todos ante la ley; 9) sus titulares deben 
gozar de garantías para asegurarles autonomía técnica, tales como estabili-
dad en el encargo, remuneración adecuada y responsabilidad; 10) sus deci-
siones están sujetas al control de constitucionalidad, y 11) intangibilidad, 
si los órganos constitucionales autónomos fuesen suprimidos se lesionaría 
gravemente al Estado democrático de derecho.5

4 Cárdenas Gracia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden 
constitucional, 2a. ed., México, UNAM, 2012, pp. 251 y 252.

5 Carpizo, Jorge, versión estenográfica de la conferencia: ¿Por qué la Entidad de Fiscaliza-
ción Superior de la Federación debe ser un órgano constitucional autónomo?, Instituto de Investigaciones 
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10 JAIME CÁRDENAS GRACIA

En nuestro tiempo de exigencia democrática y de crisis de la democra-
cia representativa, los marcos teóricos anteriores son precarios. Hoy sosten-
go que lo más importante es que los órganos constitucionales se desprendan 
directamente del artículo 39 constitucional y que tanto su origen como su 
ejercicio sea democrático. No pueden justificarse como órganos elitistas, 
que están al margen de la sociedad.

La democracia representativa del Estado del Bienestar del siglo XX fue, 
como señaló Schumpeter,6 un mero mecanismo para la selección de élites 
o, como dijo Popper,7 un procedimiento de destitución de gobernantes. La 
democracia en esta concepción formal y minimalista se concretaba y con-
cluía en lo electoral sin que importara mucho la calidad de las reglas e ins-
tituciones o el nivel de participación y deliberación de los asuntos públicos. 
Se trató de una mistificación que paralizó el sentido de la democracia en el 
tiempo.8 La democracia ponía fin a la historia si era sólo una cuestión de 
reglas y procedimientos para saber quién gobierna y cómo gobernará.

Las visiones minimalistas de la democracia centradas en lo electoral, 
además de incorrectas, son falsas si tratamos de concebir a la democra-
cia desde sus fines —garantizar la libertad, la igualdad y la justicia—. Los 
principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, aunque se satisfagan, 
no son suficientes9 porque la ciudadanía no tiene sólo una dimensión polí-
tica, sino una social y económica, que mira o debe mirar por el bienestar 
de las personas y que procura reforzar la civilidad y potenciar las redes del 
beneficio social. No podemos ver a las personas como individuos aislados 
y atomizados,10 la ciudadanía tiene también una dimensión económica, es 
decir, los ciudadanos deben, con sus conciudadanos, decidir qué se produce, 
cómo y para qué —la democracia económica a la que nunca llegó el Estado 
del bienestar—. Además, la democracia tiene que ver con los resultados de las 
decisiones colectivas, éstos deben beneficiar también a las mayorías de cada 

Jurídicas, UNAM, 18 de agosto de 2009, en el marco del Seminario Autonomía Constitucio-
nal de la Auditoría Superior de la Federación, pp. 4 y 5.

6 Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva York, Harper, 1962, 
pp. 219 y ss.

7 Popper, Karl, La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona, Paidós Ibérica, 2010.
8 Vega, Pedro de, “La democracia como proceso. (Algunas consideraciones desde el pre-

sente del republicanismo de Maquiavelo)”, en Guerra, Alfonso y Tezanos, José Félix (eds.), 
Alternativas para el siglo XXI. I Encuentro Salamanca, Madrid, Sistema, 2003, p. 465.

9 Bobbio, Norberto, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003, pp. 459 y 460.
10 Cortina, Adela, “Claves para un desarrollo de la democracia”, en Guerra, Alfonso, y 

Tezanos, José Félix (eds.), Alternativas para el siglo XXI..., cit., p. 418.
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sociedad. ¿Qué sentido tiene que elija la mayoría si los resultados de las de-
cisiones colectivas benefician sólo al 1% de una minoría? 

¿Puede decidir una élite nacional o transnacional, sin escuchar a los sec-
tores involucrados, sin dar la debida participación en las decisiones a los que 
sean ciudadanos más allá de los momentos electorales, sin la deliberación 
y transparencia necesaria? Nosotros consideramos que no todos los proce-
dimientos importan o valen lo mismo, hay de procedimientos a procedi-
mientos. Algunos son más abiertos, más transparentes o más deliberativos y 
participativos11 que otros. No es lo mismo, por ejemplo, contar con proce-
dimientos que promuevan la oligarquización en los partidos, que otros que 
atiendan la democracia interna en ellos; no es lo mismo que la democracia 
sea electoral o que, siéndolo, también promueva instrumentos participativos 
y deliberativos, y no todos los modelos de división de poderes, de forma de 
gobierno o de estado federal, son iguales y dan lo mismo, en términos del 
nivel y calidad de la democracia.

Lo anterior nos demuestra que la democracia no significa sólo la exis-
tencia de elecciones y partidos competitivos, seguramente por ahí se em-
pieza, pero eso no basta para hablar de democracia y mucho menos de la 
democracia que exigía el Estado del bienestar. Las posiciones minimalistas 
de Schumpeter o de Popper, como lo ha demostrado Larry Diamond,12 con-
llevan a la falacia electoralista, pues no por contar con elecciones se califica 
a un país de democrático, es necesario ver cómo se garantizan las libertades 
y las modalidades de expresión de la sociedad civil; en otras palabras, los 
requerimientos institucionales de la democracia como el “rule of  law”, la 
división de poderes, la rendición de cuentas y, en general, advertir si las con-
diciones o elementos institucionales del ejercicio del poder —órganos cons-
titucionales autónomos— forman parte integrante del concepto de demo-
cracia. Las reglas e instituciones electorales, por sí mismas, sin otros arreglos 
institucionales que promuevan los derechos humanos, fundamentalmente 
los sociales, hacen imposible que hablemos de una democracia.13

Además, es empobrecedor para cualquier sociedad pensar en la demo-
cracia exclusivamente desde una perspectiva instrumental y formalista.14 La 

11 Díaz, Elías, “La universalización de la democracia”, en Guerra, Alfonso, y Tezanos, 
José Félix (eds.), Alternativas para el siglo XXI..., cit., pp. 439-459.

12  Diamond, Larry, Developing, Democracy Toward Consolidation, Baltimore, The Johns Ho-
pkins University Press, 1999.

13  Przeworski, Adam, “Minimalist Conception of  Democracy: a Defense”, en Shapiro, 
Ian y Hacker-Cordón, Casiano, Democracy’s Value, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999, pp. 23-55.

14 Vega, Pedro de, “La democracia como proceso...”, cit., p. 462.
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12 JAIME CÁRDENAS GRACIA

democracia es sobre todo un proceso en construcción permanente, en bús-
queda de los principios y valores que la conforman: el principio de igualdad 
intrínseca de todos los miembros de la comunidad política y el principio de 
la autonomía personal.15 Y ello entrañaba, para el Estado del bienestar, que 
los ciudadanos decidieran: qué se produce, cómo y para qué —la sociali-
zación de las inversiones que había pedido Keynes para el logro del pleno 
empleo—. La democracia del bienestar nunca realizó la democracia social 
ni la económica y, la política formal e instrumental, tuvo el demérito de 
alejar a los ciudadanos de las decisiones colectivas. Hubo propuestas para 
construir un socialismo democrático16 pero éstas no se materializaron. Al 
ponerse en práctica los instrumentos de la democracia electoral para conte-
ner la crisis del Estado del bienestar, éstos fueron insuficientes para revertir 
el nuevo modelo de Estado neoliberal que se conformaba.

Hoy vivimos en sociedades y Estados neoliberales globalizados. El neo-
liberalismo es una teoría geopolítica de dominación y no sólo es una estruc-
tura económica, sino un esquema integral que conjuga la violencia política, 
militar, ideológica, jurídica y estatal, para que las transformaciones estruc-
turales que se promueven a nivel nacional y global pongan a las anteriores 
variables de su lado, con el propósito de modificar en beneficio de las clases 
dominantes los elementos que conforman la convivencia social de la nueva 
forma de dominación política.17 El neoliberalismo globalizador es entonces 
no sólo una herramienta de la geopolítica, sino que es la manera contempo-
ránea en la que se realizan las vías de la geopolítica.

iii. los MoDelos latinoaMericanos y europeos 
De órganos constitucionales autónoMos

Podemos decir que el modelo europeo de órganos constitucionales autóno-
mos surge de los tribunales o cortes constitucionales, de los tribunales espe-
cializados y después de los bancos centrales, mientras que en América Lati-
na, la necesidad de órganos constitucionales autónomos nace de la enorme 

15 Cortina, Adela, “Claves para un desarrollo de la democracia”, cit., pp. 411 y 412.
16 Strachey, El capitalismo contemporáneo, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, y 

Díaz, Elías, Legalidad-legitimidad en el socialismo democrático, Madrid, Civitas, 1978.
17 Harvey, David, Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007; Harvey, David, El 

nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004; Harvey, David, El enigma del capital y la crisis del capita-
lismo, Madrid, Akal, 2012, y Harvey, David, Seventeen Contradictions and the End of  Capitalism, 
Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 2014.
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debilidad del Estado latinoamericano, en donde al revisarse la totalidad de 
sus estructuras, se va exigiendo que ciertas tareas que realizan los poderes 
tradicionales sean competencia de órganos con autonomía constitucional. 
En América Latina no siempre ha sido el Tribunal Constitucional el primer 
órgano constitucional que se conforma. Tenemos una tradición muy latinoa-
mericana para constituir órganos constitucionales autónomos de carácter 
electoral que en Europa se desconoce.

En América Latina los órganos constitucionales son consecuencia de 
las deficiencias del Estado de derecho latinoamericano. Los órganos cons-
titucionales autónomos buscan ser una respuesta institucional a los desafíos 
que la realidad presenta. Generalmente en los procesos de transición a la 
democracia o de cambios políticos importantes, que a veces concluyen con 
nuevas Constituciones o reformas constitucionales trascendentes, se decide 
que ciertas tareas del Estado sean desempeñadas por ellos porque se descon-
fía de las estructuras tradicionales del poder público.

El origen de los órganos constitucionales autónomos en América Latina 
está en la obtención de esperanza social y política para tener un mejor Es-
tado, mejores instituciones democráticas y, en la desconfianza a las instan-
cias tradicionales que se consideran corruptas, ineficientes y antidemocrá-
ticas. Sin embargo, muchas veces esas esperanzas son defraudadas porque 
los órganos constitucionales creados repiten los vicios y deficiencias de las 
instancias de autoridad tradicionales, aunque transitoriamente, sirven de 
fundamento a una legitimidad institucional que es necesaria para conservar 
la legitimidad democrática.

En este sentido, los órganos constitucionales autónomos, más allá de la 
manipulación y de la ilusión política de la que pueden ser objeto, nos in-
quieren constitucionalmente si son necesarios, esenciales y fundamentales 
para consolidar el Estado constitucional, y para ello deben ser constituidos 
mediante el respaldo popular, además de tener un ejercicio plenamente de-
mocrático —deliberativo, y con rendición de cuentas a la sociedad—.

El modelo europeo inicialmente constituyó la categoría de órganos 
constitucionales autónomos en búsqueda de instancias competentes para 
realizar el control de constitucionalidad y para proteger los derechos funda-
mentales. Posteriormente, se añadieron otros órganos constitucionales au-
tónomos para regular la política monetaria y cambiaria como los bancos 
centrales, y para establecer un marco de negociación y de definición de po-
líticas públicas de carácter económico, tal es el caso de los consejos econó-
micos y sociales. En cuanto a los órganos de fiscalización de los recursos pú-
blicos y los órganos de vigilancia, administración y disciplina de los jueces, 
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14 JAIME CÁRDENAS GRACIA

éstos han formado parte del Poder Judicial. Podemos decir que el modelo 
europeo no tiende como el latinoamericano a incrementar el número de ór-
ganos constitucionales autónomos. Los órganos constitucionales autónomos 
que se han erigido en Europa son consecuencia del constitucionalismo de 
la segunda posguerra y se han conformado en respuesta a cuestiones muy 
concretas, a necesidades fundamentales de los Estados. No existe como en 
Latinoamérica un ánimo creativo para contemplar en las Constituciones 
nuevos órganos constitucionales autónomos.

Otra diferencia importante entre ambos modelos es la creación en Amé-
rica Latina de órganos constitucionales autónomos que en Europa no lo 
son, y que responden a necesidades muy latinoamericanas. Me refiero, por 
ejemplo, a los órganos electorales latinoamericanos. Ya sea en sus vertientes 
de tribunales electorales o de institutos o agencias electorales, los organis-
mos latinoamericanos electorales son producto de los procesos de democra-
tización de la región, en donde se ha exigido que los poderes tradicionales 
del gobierno no organicen ni califiquen las elecciones porque se desconfía 
profundamente del papel que desempeñaría el gobierno en esos procesos.18 
Es más, se entiende como un obstáculo a la construcción de la democracia, 
que los gobiernos organicen y califiquen las elecciones porque se piensa que 
éstas no tendrían ningún viso de credibilidad ni de legitimidad. Lo anterior 
significa que en América Latina hay órganos constitucionales autónomos 
que en Europa no existen.

La propensión e inventiva a favor de la construcción de órganos cons-
titucionales autónomos en América Latina puede leerse, al menos, de dos 
maneras. En la primera lectura se podría pensar que el constitucionalismo 
latinoamericano es más, por lo menos a últimas fechas, creativo o inventivo. 
En la segunda lectura, muchos coincidirían que la creación de tantos órga-
nos constitucionales autónomos obedece principalmente a la debilidad de 
las instituciones tradicionales de los tres poderes del Estado latinoamericano, 
a la insuficiencia del Estado de derecho de nuestra región y a las influen-
cias neoliberales. Me parece que ambas lecturas tienen su parte de razón, 
aunque es evidente que las instituciones tradicionales latinoamericanas están 
lastradas por su ineficiencia, ineficacia y déficits de legitimidad democrática.

Una diferencia importante entre ambos modelos tiene que ver con la 
manera en que se eligen a los titulares de los órganos constitucionales autó-

18 Cárdenas, Jaime et al., “Presente y futuro de la autonomía del Instituto Federal Elec-
toral”, en Administración y financiamiento de las elecciones en el umbral del siglo XXI. Memoria del III 
Congreso Internacional de Derecho Electoral, t. II, México, UNAM-Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación-PNUD-Universidad de Quintana Roo, 1999.
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nomos. Aunque muchos países latinoamericanos siguen empleando los mis-
mos métodos de designación que en los órganos constitucionales europeos, 
es decir, sus titulares surgen de la voluntad de los poderes tradicionales, en 
algunos casos en América Latina se busca ensayar nuevos métodos. Entre 
esos nuevos métodos que existen, por ejemplo, en Bolivia y, que se buscan 
instaurar en Argentina, apelan al electorado para que éste defina la titula-
ridad de algunos órganos constitucionales. La innovación no es menor por-
que tiene relación con la legitimidad democrática de los órganos constitu-
cionales. En muchos países, como en México, el reparto en la titularidad de 
los órganos constitucionales autónomos obedece a la distribución de cargos 
entre los partidos políticos y se establece un sistema de cuotas que beneficia 
a los partidos mayoritarios, en donde la finalidad de despartidocratizar a 
los órganos constitucionales no se realiza sino que se acentúan los vínculos 
entre los titulares de estos órganos con los partidos que los proponen o inter-
vienen en su designación a través de los poderes establecidos. Al partidocra-
tizarse los órganos constitucionales autónomos es obvio que su legitimidad 
democrática en estos órganos disminuye y se corre el riesgo de que la fina-
lidad transformadora y de control político y constitucional que los órganos 
constitucionales pretenden, quede totalmente desvirtuada.

iv. la necesiDaD De una nueva teoría De los órganos 
constitucionales autónoMos

La creación de órganos constitucionales autónomos sin respaldo social y sin 
autonomía efectiva constituye una simulación, un engaño a las sociedades 
nacionales, que desean y quieren que ciertas funciones del Estado se adopten 
más allá de los intereses partidistas y de los poderes fácticos. Los órganos 
constitucionales autónomos no deben responder a los intereses de los parti-
dos sino al interés general. Se precisa de órganos constitucionales especiali-
zados que a la manera de árbitros se sitúen por encima de los partidos y que 
sean capaces de a ellos imponerles las reglas del juego. Los órganos consti-
tucionales autónomos deben actuar como contrapesos a los poderes fácticos, 
pues son las únicas instancias de autoridad que podrían equilibrar o moderar 
las ambiciones de los factores reales de poder. En todo caso, el diseño cons-
titucional y legal de los órganos constitucionales autónomos, debe evitar que 
se constituyan como correas de transmisión de los intereses de partidos y de 
otros poderes de hecho.
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16 JAIME CÁRDENAS GRACIA

El funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos debe estar 
vinculado a la sociedad. Para ello, las normas de transparencia y rendición 
de cuentas deben ser estrictas. Si son órganos colegiados todas sus decisiones 
y sus procedimientos deben desahogarse en público. Cualquier decisión y 
procedimiento debe ser susceptible de justificarse ante la sociedad. Además, 
sus funcionarios deben integrar servicios civiles de carrera y, el procesa-
miento de las decisiones debe guiarse por criterios de horizontalidad. Su 
funcionamiento debe evitar la constitución de mandarinatos, por lo que sus 
tareas y competencias deben estar apegadas al Estado de derecho, a la de-
mocracia y a las responsabilidades. En síntesis, los órganos constitucionales 
autónomos deben ser —frente y respecto a otras instancias del Estado— 
el mejor ejemplo institucional de democracia, transparencia, rendición de 
cuentas y de responsabilidades.

Desde el momento que el derecho positivo los constituye —lo ideal es 
que sea por mandato popular— y desde que se ha reflexionado sobre ellos, 
es evidente que se requiere de una teoría constitucional que los compren-
da. Los órganos constitucionales autónomos no sólo rompen con la rígida 
división de los tres poderes tradicionales del Estado, sino que estos órganos 
tienen incidencia en la forma del Estado, principalmente cuando se trata de 
Estados federales, pues pueden absorber competencias que originalmente 
eran locales o municipales.

En particular, es importante que los órganos constitucionales autóno-
mos se distingan de otro tipo de organismos y, me refiero, no sólo a los orga-
nismos que son parte de los poderes tradicionales, como es el caso de los or-
ganismos de la administración descentralizada en el Poder Ejecutivo y que 
son estudiados por el derecho administrativo, sino a otros organismos de na-
turaleza constitucional como son los órganos de relevancia constitucional.

Para la teoría constitucional, los órganos auxiliares o de relevancia 
constitucional poseen algunas características de los órganos constituciona-
les autónomos. Así, por ejemplo, algunas decisiones que adoptan ya no son 
revisables por otras instancias constitucionales. Sin embargo, no tienen ple-
na autonomía como los órganos constitucionales autónomos y dependen 
o están comprendidos dentro de los poderes tradicionales.19 En el derecho 
constitucional mexicano la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo 
de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración son órganos auxiliares o de relevancia constitucional, pero no son 
auténticos órganos constitucionales porque forman parte de alguno de los 

19 Carbonell, Miguel, Elementos de derecho constitucional, México, Fontamara, 2004, p. 106.
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tres poderes tradicionales. La Auditoría Superior de la Federación depende 
de la Cámara de Diputados, el Consejo de la Judicatura Federal es parte del 
Poder Judicial de la Federación al igual que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Motivo de reflexión constitucional para una nueva teoría constitucio-
nal en torno de los órganos constitucionales autónomos tiene relación con 
su jerarquía la que debe ser similar a los poderes tradicionales —se re-
quiere una reforma al artículo 49 constitucional—. Una jerarquía que les 
permita, por ejemplo, estar legitimados para promover controversias cons-
titucionales cuando los poderes formales u otros órganos constitucionales 
busquen limitar sus competencias constitucionales. Igualmente, su carácter 
cúspide dentro del sistema constitucional, les debe facultar para presentar 
iniciativas de carácter legal o promover acciones de inconstitucionalidad 
para garantizar el orden constitucional. En pocas palabras, los órganos 
constitucionales autónomos al estar en el mismo nivel constitucional que 
los tradicionales poderes formales deben contar con los instrumentos cons-
titucionales para cooperar con el resto de los poderes y órganos constitucio-
nales, pero también para evitar su subordinación a ellos. Por eso, sería muy 
importante que en la Constitución existiera un apartado específico que 
regulara a los órganos constitucionales autónomos para evitar su disper-
sión normativa y para dotarlos de idénticas características constitucionales.

En contrapartida a lo dicho en el párrafo anterior, el estatuto consti-
tucional de los órganos constitucionales autónomos los debe obligar, como 
al resto de los poderes públicos, a cumplir en sus actuaciones con los prin-
cipios de constitucionalidad, convencionalidad, legalidad, transparencia, 
rendición de cuentas y responsabilidad de sus titulares. No debe jamás esti-
marse que por ser autónomos son autárquicos, inmunes a cualquier tipo de 
responsabilidad social o constitucional.

v. conclusiones

Los órganos constitucionales autónomos, no son promotores en nuestros días 
de la democracia ni del Estado constitucional per se, mucho menos cuando se 
transforman en organismos burocráticos del Estado. Si el órgano constitu-
cional autónomo repite los vicios, inercias y comportamientos de los poderes 
formales, poco contribuirá al desarrollo democrático. Se requiere de órganos 
constitucionales autónomos que no pierdan el vigor institucional de una debi-
da conformación originada en la voluntad popular. Es decir, deben defender 
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y mantener a toda costa su autonomía frente al embate de poderes formales y 
fácticos. La interpretación del ordenamiento jurídico debe responder a inter-
pretaciones extensivas de sus competencias para garantizar principios y dere-
chos fundamentales y, lo más trascendente, deben garantizar el pluralismo a 
su interior y trabajar de la mano de la sociedad civil. Los mejores aliados de 
estos organismos están del lado de los ciudadanos y no del gobierno.

Un órgano constitucional autónomo, independiente del gobierno y de 
los poderes fácticos, caracterizado por la proactividad de sus titulares y con 
fuertes vínculos con la sociedad civil, sí puede hacer la diferencia en un 
régimen político. Un organismo de estas características, sin lugar a duda, 
sería un promotor de la democracia y del Estado constitucional. Algunos en 
América Latina lo han sido, otros evidentemente no.

Los órganos constitucionales autónomos corren el riesgo de envejecer 
pronto, de ser capturados por los poderes formales o fácticos o, de desvin-
cularse de la sociedad. Es decir, pueden trocarse en organismos elitistas, 
corruptos y antidemocráticos. Muchos organismos constitucionales autóno-
mos en América Latina y en México pronto han envejecido y han pasado 
a tener las mismas características y comportamientos de las instituciones 
tradicionales al carecer de vínculos fuertes con la sociedad.

Ante esa posibilidad, me parece que debemos recurrir a las mejores 
facetas del nuevo constitucionalismo latinoamericano y no a sus negativas, 
como el hiperpresidencialismo que fomenta. Como se sabe, este constitucio-
nalismo tiene, entre otras, distintas finalidades: 1) busca construir realidades 
más igualitarias;20 2) amplía los mecanismos de democracia participativa; 
3) establece fórmulas democráticas al control de constitucionalidad; 4) res-
cata el papel del Estado en la economía para superar las desigualdades eco-
nómicas y sociales, y 5) plantea una integración internacional más simétrica 
que la que se predica en otras latitudes.21

20 Gargarella, Roberto, “El constitucionalismo latinoamericano de ayer a hoy: promesas 
e interrogantes”, mimio. Véase, también, Gargarella, Roberto, “El nacimiento del constitu-
cionalismo popular”, en Gargarella, Roberto, Teoría y crítica del derecho constitucional, Buenos 
Aires, Abeledo Perrot, 2008, t. I, pp. 249-262.

21 Viciano Pastor, Roberto y Martínez Dalmau, Rubén, “Aspectos generales del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”, El nuevo constitucionalismo en América Latina, Quito, Corte 
Constitucional, 2010, pp. 9-43. En este trabajo se distinguen entre características formales y 
materiales del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entre sus características formales 
señalan que los nuevos textos se distinguen por: 1) incorporar nuevas categorías jurídicas 
que el viejo constitucionalismo latinoamericano no preveía; 2) proponer una nueva insti-
tucionalidad basada en la aparición de nuevos órganos e instituciones; 3) son Constitucio-
nes extensas; 4) son Constituciones complejas, y 5) son Constituciones más rígidas que las 
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Uno de los rasgos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que 
ha provocado un fuerte debate, tiene que ver con la legitimidad democrá-
tica directa de los propios órganos y de sus titulares,22 tales son los casos 
de la elección mediante sufragio universal de los magistrados del Tribunal 
Constitucional Plurinacional que se prevé en la Constitución de Bolivia y 
la elección por sufragio universal de los titulares del Consejo de la Magis-
tratura en Argentina. Los artículos 197 y 198 de la Constitución de Bolivia 
indican que el Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por 
magistradas y magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con 
representación del sistema ordinario y del sistema indígena ordinario cam-
pesino y que las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal, según el procedi-
miento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo 
de Justicia que también se eligen mediante sufragio universal. En Argentina, 
la expresidenta Cristina Fernández envió al Congreso de la Nación, el 8 de 
abril de 2013, seis proyectos para reformar al Poder Judicial de ese país. 
Una de las propuestas implicaba la elección por sufragio universal de los 
titulares del Consejo de la Magistratura. Las leyes fueron aprobadas en el 
Congreso argentino, pero el 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de ese 
país declaró la inconstitucionalidad de la ley, argumentando que el artícu-
lo 114 de la Constitución Argentina, alude a los “estamentos” de jueces y 
“abogados de la matrícula”, lo que implica una representación corporativa 
que debe ser observada.

En la academia se señala que la elección por sufragio universal de los 
titulares de los tribunales constitucionales y de otros órganos constituciona-
les autónomos no garantizan que el electo responda siempre a los intereses, 
expectativas y demandas de los sectores sociales que lo eligieron y, que siem-
pre es posible, que esos titulares interpreten las normas de manera abierta 
para garantizar derechos de las minorías en contra de las mayorías.23 Es 

tradicionales. Entre las características materiales, los rasgos que mencionan para el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano, son: 1) formas amplias de participación ciudadana; 
2) son Constituciones con extensos catálogos de derechos fundamentales; 3) son Constitucio-
nes que proponen vías para la integración de sectores históricamente marginados como los 
indígenas; 4) son Constituciones que dotan de legitimidad democrática directa a los tribuna-
les constitucionales, y 5) son Constituciones que rescatan el papel del Estado en la economía, 
es decir, son Constituciones antineoliberales.

22 Salazar, Pedro, “El nuevo constitucionalismo latinoamericano (una perspectiva críti-
ca)”, en González Pérez, Luis Raúl y Valadés, Diego, El constitucionalismo contemporáneo. Home-
naje a Jorge Carpizo, México, UNAM, 2013, pp. 345-387.

23 Ibidem, p. 381.
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verdad que la elección por sufragio universal de los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos no asegura que éstos decidirán a favor de los 
sectores sociales que los eligieron. Sin embargo, mantener los esquemas que 
hoy prevalecen para la designación o elección de los titulares de los órga-
nos constitucionales autónomos es una solución peor que la que consiste 
en hacer depender su elección de los ciudadanos, pues se corre el riesgo de 
que los órganos constitucionales autónomos, sean cooptados por los poderes 
formales o por los fácticos.

Para que los órganos constitucionales autónomos, comenzando por el 
Tribunal Constitucional, ganen legitimidad es necesario transformar el mé-
todo de elección de sus titulares. El nombramiento de los titulares de estos 
órganos obedece a la lógica del reparto de cuotas entre los partidos mayori-
tarios o dominantes en los Congresos, por lo que se suele favorecer con más 
nombramiento o cuota a los partidos con mayor representación legislativa. 
El esquema anterior propicia que los titulares de los órganos constituciona-
les autónomos sean, en muchos casos, auténticas correas de transmisión en 
sede institucional de los intereses de los partidos. El método de designación 
debe ser cambiado por otro en donde intervenga la sociedad, preferente-
mente a través de elecciones por sufragio universal.

Existen métodos alternativos al de la elección por sufragio universal de 
los titulares de los órganos constitucionales autónomos. Se podría así pensar 
que los titulares de estos órganos sean designados por sorteo, porque así no 
existirían vínculos fuertes con los partidos, los poderes tradicionales u otros 
poderes fácticos. Pienso, no obstante lo anterior, que el mejor método es de 
la elección universal y directa. Las razones son las siguientes: 1) los órganos 
cúspide del Estado merecen contar con legitimidad democrática directa de 
los ciudadanos para que sus titulares tengan responsabilidad directa frente a 
ellos y porque cualquier órgano cúspide del Estado debe ser expresión de la 
soberanía popular; 2) la historia constitucional de América Latina demues-
tra que los nombramientos de los titulares de los órganos constitucionales 
autónomos dependen del presidente o de las cúpulas de los partidos mayo-
ritarios; 3) el hecho anterior limita su independencia porque suelen actuar y 
decidir como si fuesen correas de transmisión de los intereses y voluntad de 
quien los designó; 4) por el mecanismo de designación, los órganos consti-
tucionales autónomos se han partidocratizado y se conducen en atención a 
ese hecho; 5) no suele haber pluralismo jurídico, político o ideológico entre 
los titulares de estos órganos porque éstos representan y reproducen las con-
cepciones jurídicas o políticas de las clases dominantes; 6) por el método de 
designación existente, los titulares de esos órganos pierden independencia 
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porque con motivo de sus funciones no afectarán los intereses de quién los 
nombró, ya sea el Ejecutivo, el Congreso o cualquier otra instancia de auto-
ridad o conjunción de éstas; 7) los órganos constitucionales autónomos que 
tienen facultades para anular o invalidar leyes con efectos generales actúan 
como poderes contramayoritarios, capaces de anular o desaplicar normas 
jurídicas que han sido aprobadas por las mayorías o por los representantes 
de éstas; 8) el método de designación más el estatuto de sus titulares los 
transforma en órganos elitistas; 9) el método de designación no les permite 
generar vínculos con la ciudadanía ni promueve la rendición de cuentas a 
la sociedad, y 10) sus titulares resuelven de espaldas a la sociedad y, por lo 
mismo, no sienten que estén allí para garantizar las necesidades, los inte-
reses y los derechos de los ciudadanos, sino los intereses y privilegios de los 
dirigentes y beneficiarios del statu quo.

La elección por sufragio universal de los titulares de los órganos cons-
titucionales autónomos existe y ha existido en América Latina. Además del 
caso boliviano que ya he comentado, el método de elección de los titula-
res de órganos constitucionales autónomos que propongo existió para los 
ministros de la Suprema Corte, el fiscal y el procurador en la Constitu-
ción mexicana de 1857. El profesor José María del Castillo Velasco, que fue 
constituyente de esa ley suprema, en su obra Apuntamientos para el estudio del 
derecho constitucional mexicano señala textualmente:

Mientras el poder judicial se considere... como ramo de la administración 
pública, bien podría confiarse el nombramiento de los jueces al ejecutivo, ya 
por sí solo, ya con intervención del legislativo; pero desde el instante en que 
el ejercicio de las funciones judiciales se ha considerado como un verdadero 
poder público; desde el momento en que a ese poder se ha confiado la invio-
labilidad de la Constitución, y el examen y el juicio de las leyes mismas con 
relación a la ley suprema, no puede confiarse la elección de los jueces sino al 
pueblo...24

Daniel Cosío Villegas en su obra La Constitución de 1857 y sus críticos, 
compara a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México del siglo 
XX con los ministros derivados del método de elección de la Constitución 
de 1857 y concluye que estos últimos eran, entre otras cosas, debido al mé-

24 Castillo Velasco, José María del, Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexi-
cano, edición facsimilar, México, Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 203.
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todo de elección ciudadano, “...independientes, fiera, altanera, soberbia, 
insensata, irracionalmente independientes...”.25

En este sentido, la vía de nominación o de selección de los titulares de 
los órganos constitucionales autónomos no es indiferente, es fundamental. 
La nominación, si depende de los poderes formales o de los poderes fácti-
cos puede estar condicionada por la ideología política, los intereses y hasta 
las instrucciones de quien nombra. En Estados Unidos es bastante conoci-
da la posición de Jeremy Waldron en contra del carácter contramayoritario 
de la Corte Suprema de ese país.26

La elección por sufragio universal de los titulares de los órganos cons-
titucionales autónomos podría comportar críticas e inconvenientes, sobre 
todo, si los candidatos a ocupar esos cargos son postulados por los partidos 
políticos, reciben financiamiento público o privado o realizan campañas. 
Para evitar esos inconvenientes es importante que los candidatos a ocupar 
las titularidades de los órganos constitucionales autónomos no sean postu-
lados por los partidos políticos, para que no exista dependencia respecto a 
ellos, también debe prohibirse que esos candidatos reciban financiamiento 
público o privado o que realicen campañas, porque ello los haría depen-
dientes de intereses económicos, mediáticos o de otra índole. El método 
ideal de elección de los titulares de los órganos constitucionales autónomos 
debe comprender tres etapas: 1) la realización de un examen a todos los 
aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales y legales; 2) los diez 
primeros lugares por cada posición vacante deben tener acceso a tiempos 
gratuitos en radio y televisión para dar a conocer sus propuestas y sus ideas 
en torno a la orientación constitucional y social que debe tener el órgano 
constitucional autónomo, y 3) elección por voto ciudadano, al momento 
de la elección del resto de los cargos públicos de elección popular, entre los 
diez finalistas por vacante. Estaría prohibido que los partidos u otros grupos 
económicos respaldaran a cualquiera de los diez finalistas.

Considero que este método limitaría los inconvenientes de la elección 
de los titulares por sufragio universal, garantizaría su independencia de los 
poderes fácticos y de los partidos y, al tener un componente basado en el 
mérito, promovería el arribo de las y los mejores a estas posiciones. Además 
de un método como el descrito para elección de los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos es muy importante que los aspirantes, candida-
tos y titulares respondan a un perfil determinado.

25 Cosío Villegas, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, 2a. ed., México, Fondo de 
Cultura Económica-Clío, 2007, p. 102.

26 Waldron, Jeremy, The Dignity of  Legislation, Cambridge University Press, 1999.
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El perfil implica una suerte de “carta de vida”: qué es una persona, qué 
ha sido, qué se ha propuesto, y cuál ha sido su postura ante la vida: pasiva 
ante los acontecimientos o de lucha para cambiar las condiciones de su en-
torno. Los titulares de los órganos constitucionales autónomos no desempe-
ñarán un trabajo más, ejercerán funciones orientadas al compromiso cons-
titucional y democrático. Estimo que el perfil de los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos debe abarcar los siguientes elementos: proactivi-
dad para interpretar el ordenamiento desde los principios de la Constitución 
y de los tratados, conocimientos técnicos, experiencia en cargos de dirección, 
capacidad en la argumentación jurídica, compromiso con la transparencia, 
rendición de cuentas y deliberación pública, austeridad en la administración 
de los recursos públicos y aptitud para asumir las consecuencias sociales de 
las decisiones.

Los órganos constitucionales autónomos pierden legitimidad cuando 
no actúan con transparencia, cuando sus titulares no deliberan en públi-
co, cuando la argumentación de los titulares no es convincente y no está 
orientada hacia la realización óptima de los derechos fundamentales y de 
los principios democráticos, y cuando los titulares no le hablan a los ciuda-
danos y sí al poder. Los titulares de los órganos constitucionales autónomos 
deben esforzarse por maximizar los principios constitucionales, principal-
mente, la máxima publicidad de sus actos y decisiones como autoridades. Es 
muy importante que las sesiones de trabajo de los órganos constitucionales 
autónomos se realicen en público y que a través de las deliberaciones de 
sus titulares se busque sinceramente como fundamento de las decisiones los 
mejores argumentos por encima de cualquier interés, sobre todo, si éste tie-
ne que ver con el de los poderes tradicionales o el de los poderes fácticos.27

Los órganos constitucionales autónomos son fundamentales para la 
construcción de la democracia y para erigir un Estado constitucional de 
derecho a condición de que se trate de órganos surgidos de la voluntad po-
pular, realmente independientes, proactivos, transparentes, responsables, y 
que gocen de suficiente legitimidad democrática. Los órganos constitucio-
nales autónomos pueden ser un factor institucional para acelerar los cam-
bios democráticos y jurídicos en una sociedad.

El diseño constitucional que existe no es el adecuado porque los hace 
dependientes de los poderes tradicionales o de los poderes fácticos. Muchas 
veces los órganos constitucionales autónomos actúan como correas de trans-
misión de los intereses de los partidos y de otros factores reales de poder.

27 Ackerman, John M., Organismos autónomos y democracia. El caso de México, México, 
UNAM-Siglo XXI, 2007, p. 41.
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Se requiere un diseño constitucional diferente, que democratice y trans-
parente el funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos. El 
cambio más importante tiene que ver con el método de elección de los ti-
tulares. Desde nuestro punto de vista, el mejor método es aquél que hace 
depender a sus titulares y a los órganos constitucionales en su conjunto de 
la soberanía popular.

Es necesario que exista, ya como parte del nuevo constitucionalismo la-
tinoamericano o como parte del constitucionalismo democrático, una nueva 
teoría constitucional sobre los órganos constitucionales, que sea capaz de 
ubicar a los órganos constitucionales autónomos en una nueva teoría de la 
división de poderes, del federalismo, de las relaciones entre poderes formales 
y fácticos, y de los vínculos que supervisión, vigilancia y control que deben 
existir entre los ciudadanos y las autoridades, en este caso, de los órganos 
constitucionales autónomos. Las reflexiones sobre estos órganos son relevan-
tes porque ponen sobre la mesa de las discusiones el papel de las instituciones 
públicas, si éstas sirven o no a la sociedad, si éstas rinden cuentas o no, si éstas 
son legítimas o no. Tal vez, el asunto no está tanto en la creación de unas insti-
tuciones nuevas sino en si el aparato del Estado está al servicio de su sociedad.

Finalmente, es importante señalar que la pertinencia de los órganos 
constitucionales autónomos debe determinarse por las propias sociedades, 
mediante mecanismos de consulta o refrendarios, y no por sus clases po-
líticas. No deben crearse arbitrariamente si no van a cumplir con alguna 
función esencial del Estado. Al momento de conformarlos debe tomarse en 
cuenta que no se trata de instituciones adicionales, sino de órganos cúspide 
en igualdad jerárquica con los poderes tradicionales del Estado, que deben, 
además, estar vinculados fuertemente a la sociedad. Bien se puede decir 
que son los órganos de recambio —por su carácter democrático— de las 
instituciones clásicas, no porque las vayan a sustituir, sino porque sirven de 
referente o faro de las características que debieran tener las instituciones 
más importantes de cualquier Estado.
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418

25 Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régi-
men democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento eco-
nómico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo.7

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financie-
ro para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 
el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 
observar dicho principio.8

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica na-
cional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el 
interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sec-
tor público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de ac-
tividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que 
se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre 
el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas produc-
tivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidro-
carburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por 
los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 
citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, fun-
cionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las 
empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su per-
sonal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia 

7 Párrafo reformado, dof: 28-06-1999 y 05-06-2013.
8 Párrafo adicionado, dof: 26-05-2015.

Artículo 25

Texto constitucional vigente
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actividades que podrán realizar.9

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo 
con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos 
a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los re-
cursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.10

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de 
la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la pro-
ducción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya 
al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una 
política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sec-
toriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.11

9 Párrafo reformado, dof: 20-12-2013.
10 Párrafo reformado, dof: 20-12-2013.
11 Párrafo reformado, dof: 05-06-2013, 20-12-2013. Artículo reformado, dof: 03-02-1983.
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25 El capítulo económico

Integración: Los artículos 25, 26, 27 y 28 constituyen lo que se identifica como el 
capítulo económico de nuestra Ley Fundamental. 

El texto original de la Constitución dedicaba al tema económico los artículos 27 y 
28. Los artículos 25 y 26 son resultado de las reformas propuestas por el presidente 
Miguel de la Madrid en la iniciativa fechada el 3 de diciembre de 1982 y que, una vez 
aprobadas por el órgano de reformas constitucionales, fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983. El decreto respectivo contiene la refor-
ma de los artículos 16, 25, 26, adición de las fracciones XIX y XX al artículo 27, reformas 
al artículo 28 y adición de las fracciones XIX-D, XIX-E y XIX-F al artículo 73. Los 
textos originales de los artículos 25 y 26 se referían a la libertad de correspondencia bajo 
estafeta y al alojamiento en casa particular de miembros del Ejército, respectivamente; 
dichos artículos fueron vaciados de su contenido, que pasaron a formar los dos últimos 
párrafos del texto, hoy vigente, del artículo 16. El artículo 25 fue dedicado a la Rectoría 
del Estado y a la Economía Mixta y el 26 a la Planeación Democrática del Desarrollo. 
Se adicionaron dos nuevas fracciones al artículo 27 con el propósito de incluir el con-
cepto de desarrollo rural integral y las condiciones para una impartición expedita de 
la justicia agraria con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica en el campo, 
manteniéndose el texto entonces vigente del resto del artículo así como el número del 
mismo. El artículo 28 se reformó y adicionó para dar una definición precisa de las áreas 
económicas reservadas al Estado y reafirmar su facultad de intervenir en los mercados 
de productos de consumo popular. Se añadieron tres fracciones al artículo 73 a fin, de 
acuerdo con las nuevas disposiciones, de facultar al Congreso de la Unión para expedir 
las leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; sobre progra-
mación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, espe-
cialmente las referentes al abasto y la producción de bienes y servicios social y nacio-
nalmente necesarios, y las tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la 
regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, 
difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiera el 
desarrollo nacional.

El capítulo económico parte de la responsabilidad del Estado como rector del 
desarrollo económico y con una participación activa como productor y gestor de bienes 
y servicios limitada a los casos que la Constitución ordena; es planificador, regulador y 

Artículo 25

Comentario por José Gamas Torruco
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promotor de la economía. El concepto mismo estaba implícito en el texto constitucional, 
a partir del artículo 27, que reconoció a la nación, organizada políticamente en el Es-
tado mexicano, la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro del 
territorio nacional, el dominio directo de los productos del subsuelo, de las aguas 
marítimas e interiores y el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público; además, facultó al gobierno federal, para expedir la legis-
lación correspondiente y aplicarla. 

Este papel del Estado significó, junto con la función social de la propiedad, el 
nacionalismo económico y los derechos de los grupos menos favorecidos, el sello ori-
ginal de la Constitución de 1917 y la contribución de México al constitucionalismo 
universal. Las constituciones habían sido resultado del surgimiento de la burguesía 
que liquidó al absolutismo proclamando la democracia como forma de gobierno, los 
derechos humanos y la libertad económica como condición determinante de la provisión 
de bienes y servicios. Se fue así consolidando en el orden normativo la doctrina del 
liberalismo, producto del triunfante capitalismo. Exigía tal doctrina una abstención 
del Estado en lo que se refiere al funcionamiento del proceso económico. “Dejad hacer, 
dejad pasar” era el lema. Dejar actuar la “mano invisible”, la ley de la oferta y la de-
manda que fijan fatalmente el precio, suficiente para el productor y alcanzable para el 
consumidor.

México aceptó el liberalismo como credo político, por la defensa de las libertades 
que entrañaba, que por fin parecían haberse logrado tras años de persistente lucha; lo 
aceptó como base ideológica de la Constitución de 1857. Además, había la convicción 
de que la economía liberal, aplicada a las circunstancias particulares de México, pon-
dría en marcha la economía.

La Constitución de 1917 es resultado de una revolución social que se dio en un 
país con enormes desigualdades y rezagos y donde la fórmula liberal los había agudi-
zado. Los constituyentes consideraron necesario orientar al sistema con el claro pro-
pósito de lograr un equilibrio entre los estratos sociales, sobre todo nivelando a los que 
la inercia de la sociedad colonial y el descuido e indiferencia posteriores habían man-
tenido en la marginación. Surge así el sistema económico constitucional vigente que 
postula las libertades básicas de la economía de mercado, pero las sujeta y adapta a 
las necesidades de todo el grupo y no de sectores privilegiados. Los textos originales 
recibieron con el tiempo importantes reformas; destacan las que sientan las bases de 
la reivindicación de los derechos de la nación sobre sus recursos y la explotación de los 
mismos, así como los que reordenaron las diversas etapas de la reforma agraria. 

Economía de mercado. La economía es uno de los sistemas sociales, cuya función es-
pecífica es la de resolver la provisión de los bienes materiales y servicios requeridos 
por el grupo. La “economía de mercado” resuelve estos problemas a partir de la propie-
dad privada de los medios de producción, de las libertades individuales en el proceso 
de contratación, industria, comercio y trabajo, tránsito de personas y objetos, libre 
concurrencia de los productores en la venta de productos y libre competencia entre 
ellos mismos. 
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II El fin de la actividad económica es la satisfacción del deseo individual que conduce 
al beneficio social. El mecanismo fundamental es el sistema de precios. La unidad de 
producción es la empresa privada. En los mercados domina la ley de la oferta y la 
demanda. El medio de realización de los intercambios es el dinero. El sistema de pre-
cios asigna eficientemente los recursos en la economía determinando qué producir, 
cómo y para quién. La economía de mercado identifica dos corrientes: una de bienes 
y servicios y otra de dinero. Dentro de ellas se forman mercados: 

1. Entre consumidores y empresas se establece un verdadero circuito de bienes y servicios. 
Los consumidores prestan a las empresas bienes y servicios productivos en forma de 
recursos naturales, trabajo y bienes de capital (factores de producción). A su vez las empre-
sas, con base en dichas aportaciones, elaboran bienes y servicios destinados a los consu-
midores que al recibirlos, cierran el circuito. De ahí resultan:
a) Mercado de factores de producción, es aquél en que tierra, capital, trabajo se ofrecen y 
adquieren o contratan temporalmente; 
b) Mercado de bienes y servicios en el cual los bienes y servicios resultantes de la pro-
ducción de las empresas se adquieren por los consumidores, que son los mismos presta-
dores de los factores de producción.
2. Existe una correlativa corriente de dinero que opera en sentido inverso a la corriente de 
bienes y servicios. Las empresas pagan a los consumidores una suma de dinero por con-
cepto de prestación de los factores de la producción en forma de salarios, intereses y 
renta. A su vez los consumidores pagan (“devuelven”) a las empresas una determinada 
cantidad por concepto de bienes de consumo.

Lo que no se consume se ahorra. El ahorro se acumula en instituciones especiali-
zadas y se ofrece a quienes requieren recursos, sea para acrecentar su consumo pre-
sente con sacrificio de su consumo futuro o para ampliar su capacidad productiva de 
bienes y servicios previendo su provisión posterior. Son los mercados financieros. La 
ley de la oferta y la demanda determina los precios de los mercados. Lo que los con-
sumidores requieren y están en disposición de pagar y lo que los productores están dispues-
tos a proveer y a recibir en pago. Unos buscan satisfacción y otros beneficios acrecentados. 
Cada uno “optimiza sus decisiones”. Una “mano invisible” conduce el proceso, de 
manera que la realización de los propósitos individuales conduce al equilibrio social. 
La operación de las fuerzas económicas es libre.

Son sujetos de la actividad las empresas proveedoras de bienes y servicios, las 
financieras y los consumidores. El Estado, en este proceso, obtiene recursos, básica-
mente impuestos de consumidores y proveedores y los “devuelve” a la comunidad en 
forma de obras y servicios necesarios de atención a sectores particulares. Si bien el 
papel de empresas y consumidores queda definido respecto al Estado, hay una polé-
mica entre la posición liberal y la que se le ha dado como rector, productor y regulador 
de la economía. La polémica está vigente. 
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El sistema económico mexicano. En principio, la Constitución mexicana establece las 
bases jurídicas que garantizan las libertades básicas que son exigencias de la economía 
de mercado:

1. La propiedad privada de los medios de producción (se asegura en el primero y segundo 
párrafos del art. 27).
2. La libertad de industria, comercio y trabajo siendo lícitos y sólo puede vedarse por de-
terminación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución guberna-
mental en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad 
(art. 5°).
3. La libertad de tránsito de personas (art. 11), de correspondencia (art. 16) y de mercan-
cías (art. 117, fracciones IV, V, VI, VII).
4. La libertad de contratación, no limitada más que por la prohibición de pactos que res-
trinjan o nulifiquen la libertad (art. 5°).
5. Libertad de libre concurrencia al mercado y libre competencia en el mismo (art. 28), 
prohibiéndose monopolios, prácticas monopólicas, estancos, exenciones de impuestos, 
protecciones especiales y sujeción a regímenes de servicios públicos; todas estas prácticas 
son proscritas por la ley; la ley debe proteger a los consumidores y propiciar su organización; 
se crean dos órganos autónomos para crear y proteger la libre concurrencia y competencia: 
la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, este último además con responsabilidades para ocuparse del desarrollo eficiente 
del sector (arts. 26 y 28). 

La economía de mercado queda atemperada por las siguientes determinaciones 
constitucionales:

1. Papel del Estado, que es concebido como rector del desarrollo con justicia social (art. 
25), regulador, ejecutor (art. 25) y planificador de la economía nacional (art. 26). El Esta-
do no es “liberal” sino responsable de la rectoría de la economía nacional. Más adelante, 
al analizar el artículo 25 constitucional, se explica el concepto de “rectoría”.
2. Estructura de la producción de bienes y servicios otorgando al Estado mismo la calidad 
de productor, en forma exclusiva en áreas estratégicas, a través de empresas productivas y 
junto al sector privado y social en áreas prioritarias; la propia Constitución se ocupa de 
definir las actividades que comprenden ambas áreas (arts. 25, 27 y 28). Este régimen se 
identifica como “economía mixta”.
3. Restricciones al derecho de propiedad: Se excluyen de la propiedad privada determina-
dos bienes que se especifican como propiedad de la nación: tierras, aguas marinas, deter-
minadas aguas interiores, subsuelo, recursos de la plataforma continental y de los zócalos 
marinos isleños (art. 27, párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo). Por otra parte, la nación 
no tiene derechos de propiedad, pero sí asegura su soberanía en la “zona económica ex-
clusiva” marítima (art. 27, párrafo octavo).
4. Capacidades especiales para adquirir la propiedad reservando determinados bienes a 
los nacionales, limitando y condicionando las adquisiciones a los extranjeros y a determi-
nadas personas jurídicas (art. 27, párrafo noveno, fracciones I a VI).
5. Sujeción de la propiedad a expropiación por causa de utilidad pública mediante indem-
nización y a las modalidades que dicte el interés público (art. 27, párrafo segundo).
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II 6. Reglas especiales para la propiedad agraria (art. 27, párrafo noveno, fracciones VI a XI).
7. Derecho de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que exija el 
interés público, así como para regular los elementos naturales susceptibles de apropiación; 
esta facultad fundamentó el fraccionamiento de los latifundios y las limitaciones a la pe-
queña propiedad rural y fundó la legislación en materia de asentamientos humanos, equi-
librio ecológico y retención al ambiente (art. 27, párrafo tercero).
8. Restricciones a la libertad de contratación favoreciendo a la clase obrera que recibe 
protección especial, lo que constituye una limitación para la empresa en la celebración de 
los contratos individuales y colectivos (art. 123). 
9. Restricciones a la libre competencia: Intervención del Estado en los mercados de pro-
ductos necesarios a la economía nacional o al consumo popular y protección de los secto-
res desfavorecidos de la población frente a la operación libre de los mercados (art. 28).
10. Restricciones al funcionamiento libre de los mercados: Por razones de interés social hay 
la previsión de que el Estado pueda intervenir en el proceso oferta-demanda, determinación 
de precio y actividad libre (art. 28, párrafos tercero, décimo y décimo segundo). 

Además de las disposiciones contenidas en los artículos 25, 26, 27 y 28, otras dis-
posiciones constitucionales pueden considerarse incluidas en el capítulo económico.

El artículo 3° contiene un concepto orientador del contenido de las leyes y accio-
nes previstas, sobre todo en los artículos 25 y 26 (fortaleciendo el régimen democráti-
co y la planeación democrática): “considerando a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

El artículo 73 faculta al Congreso para expedir leyes sobre planeación del desarrollo 
económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de 
interés nacional (frac. XXIX-D); para legislar sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con 
apuesta y sorteos, intermediación de servicios financieros, energía eléctrica y nuclear 
y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 (frac. X); para 
dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y 
la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e 
internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de juris-
dicción federal (frac. XVIII); moneda y pesas y medidas (frac. XVIII); sociedades 
cooperativas (frac. XXIX-K); terrenos baldíos (frac. XIX); para expedir leyes para 
la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden econó-
mico, especialmente las referentes al abasto y provisión de bienes y servicios nece-
sarios (frac. XXIX-E ); para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión 
mexicana, la regulación de la extranjera, la transferencia de tecnología y la generación 
de conocimientos que requiera el desarrollo (frac. XXIX-F); para impedir que en el 
comercio de estado a estado se establezcan restricciones (frac. X) y, como facultad 
concurrente con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, para establecer la coordinación en materia de turismo 
(frac. XXIX-K), pesca y acuacultura (frac. XXIX-L); fomento y desarrollo sustentable en ma-
teria de sociedades cooperativas (frac. XXIX-K).
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Hay disposiciones referentes a impuestos, endeudamiento y control de las finanzas 
públicas. El artículo 73 faculta al Congreso en su fracción VII: “Para imponer las 
contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto”, y el artículo 31, fracción IV esta-
blece como obligación de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de 
la Federación, Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equi-
tativa que dispongan las leyes”. El Congreso expide anualmente la Ley de Ingresos 
correspondiente. Están así claramente asentadas las bases del sistema fiscal mexicano. 
Se establecen los impuestos federales (art. 73, frac. XXIX). El artículo 131 faculta a 
la Federación para gravar el comercio exterior y el tránsito de mercancías a través del 
territorio nacional, así como reglamentar y aun prohibir por motivos de seguridad o de 
policía la circulación de efectos. 

Los artículos 74, fracción IV y 75 facultan a la Cámara de Diputados para aprobar 
anualmente el Presupuesto de Egresos y para revisar la cuenta anual.

El artículo 117 prohíbe en todo caso a los estados la imposición de acuñación de 
moneda y la imposición de alcabalas, peajes, aduanas locales, impuestos discrimina-
torios por el origen de las mercancías y contratación de deuda extranjera, así como 
impuestos al tabaco en rama en forma distinta a la que el Congreso autorice. El artícu-
lo 118 prohíbe a los estados establecer derechos de tonelaje o de puertos, ni sobre 
comercio exterior sin autorización del Congreso. 

El artículo 115 garantiza al municipio los rendimientos de los bienes de su pro-
piedad, las contribuciones por propiedad inmobiliaria y las participaciones federales 
que le corresponden, así como los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo.

El Congreso de la Unión tiene, en el propio artículo 73, la facultad de establecer 
las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la 
nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar 
la deuda nacional (frac. VIII). En materia de deuda pública el articulado constitucional da las 
bases para que el Congreso autorice al Ejecutivo celebrar empréstitos; para aprobarlos y 
otorgar garantías sobre el crédito de la Nación así como para reconocer y pagar la deuda 
nacional (artículo 73, frac. VIII 1º). Para aprobar anualmente los montos de deuda del 
gobierno de la Ciudad de México y las bases generales para el endeudamiento de esta-
dos y municipios (frac. VIII 2º); para establecer las bases generales a fin de que dichos 
órdenes de gobierno puedan incurrir en endeudamiento y los límites para que puedan 
comprometer las participaciones que les correspondan en impuestos federales.

El propio artículo 73 faculta al Congreso para fijar las características y el valor de 
la moneda extranjera (frac. XVII); para organizar la Auditoría Superior de la Federación 
como organismo técnico de vigilancia y las bases de coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción (frac. XXIV); expedir leyes de contabilidad gubernamental 
(frac. XVIII) y expedir leyes sobre responsabilidad hacendaria de acuerdo con las 
funciones de rectoría que corresponden al Estado (frac. XXIX-W).

El Ejecutivo de la Unión tiene amplias facultades de iniciativa de leyes, incluyendo 
las económicas (art. 71, frac. I). El artículo 89 lo faculta para promulgarlas, aplicarlas y 
reglamentarlas (frac. I); además, tiene facultades para habilitar puertos, establecer 
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II aduanas marítimas y fronteras (frac. XIII), conceder privilegios por tiempo limitado y 
conforma a la ley a descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la 
industria (frac. XV). 

Antecedentes

En 1965, el 5 de octubre por iniciativa de su líder, el maestro Vicente Lombardo Tole-
dano, reconocida figura intelectual, luchador social y hombre de acción política, el 
Partido Popular Socialista presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de un 
“capítulo económico” en la Constitución. 

La iniciativa se motivó en la necesidad de reafirmar las instituciones económicas, 
consolidar el régimen legal de regulación del aprovechamiento de los recursos naturales 
de la nación y definir el carácter y las finalidades de la economía nacional. Se trata de 
una propuesta muy completa. Se propone la supresión del artículo 28 constitucional; el 
artículo 29 pasaría a ser el nuevo 28. El nuevo artículo 29 sería el capítulo II del Títu-
lo Primero y se denominaría “De la Economía Nacional”. Los demás numerales romanos 
de los capítulos restantes de dicho título se recorrerían sin cambiar su rubro.

En párrafos sucesivos, la nueva disposición propuesta contiene: fines del desarrollo, 
nacionalismo con justicia social y establecimiento de un plan; función social de la pro-
piedad; ámbitos a los que debe dirigirse la producción; renglones económicos exclusivos 
del Estado; condiciones para el auxilio a las industrias privadas; creación de organismos 
descentralizados y sus renglones de operación; regulación del mercado interno; planea-
ción del comercio exterior; firma de acuerdos internacionales en defensa del comercio 
exterior; fines sociales y económicos tanto de la inversión pública como de la privada; 
inversión extranjera limitada y complementaria; condiciones para contratar empréstitos; 
prohibición de monopolios, y régimen fiscal tendiente a un impuesto directo único. 

El articulado propuesto se refiere y enfatiza políticas y medidas que, de hecho y 
con fundamento en el nuevo papel que la Constitución dio al Estado, se habían venido 
tomando desde los inicios de la aplicación de la Constitución, sobre todo a partir de 
1924 cuando se había logrado la relativa pacificación del país; no siempre en armonía 
con los sectores empresariales y con la creciente y próspera burguesía, la actividad 
desarrollada se procuró enmarcar siempre dentro de la legalidad. La iniciativa de 
Lombardo Toledano tiene un carácter totalmente compulsivo. En efecto, se propone:

• Todas las inversiones que se realicen dentro del territorio nacional estarán sujetas a las 
disposiciones legales relativas y deberán cooperar obligadamente al desarrollo económico 
del país (párrafo catorce).
• Con el fin de distribuir con un sentido de justicia el producto del trabajo de la sociedad, 
la ley determinará los límites de las utilidades de las empresas, establecerá la escala mó-
vil de los salarios para compensar el aumento en el costo de la vida, señalará el monto de 
alquiler de las casas habitación y los precios de los artículos de primera necesidad (párra-
fo vigésimo).
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• Siendo la propiedad una función social, todas las actividades económicas, lo mismo las 
del Estado que las de los particulares, se sujetarán a un plan general de desarrollo… 
(párrafo segundo).

La iniciativa se turnó a la Comisión respectiva y no se encuentran referencias 
posteriores sobre su destino. Sobre las mismas líneas se elaboró la iniciativa de ley que 
presentó el día 10 de diciembre de 1981 ante la H. Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, 
sobre reformas a la Constitución Política Federal, en cuya virtud propone:

• Cambiar el orden del artículo 29 de esta Ley Suprema, por el inmediato numeral anterior, 
para que aquél pase a ser el nuevo artículo 28; 
• Crear con el sustituto artículo 29 un solo capítulo del Título Primero de la Constitución, 
denominándolo “De la Economía Nacional”; 
• Adicionar el artículo 73, relativo a las facultades del Congreso de la Unión, para dar al 
Poder Legislativo la atribución de declarar y establecer las actividades económicas de 
competencia exclusiva del Estado y para imponer las modalidades que dicte el interés 
público a la propiedad privada y a la producción, distribución y comercialización de bienes 
y productos, así como para señalar el Congreso de la Unión al Ejecutivo federal las medi-
das que debe aplicar para el logro de tales objetivos, y 
• Adicionar el artículo 74 constitucional con una nueva fracción que atribuye a la H. 
Cámara de Diputados el examen, discusión y aprobación de los planes y programas, nacio-
nales y sectoriales, elaborados por el Ejecutivo federal. O sea, ligar planeación con presu-
puestación.

Con motivo de la campaña presidencial del candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la Presidencia de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurta-
do, según sus indicaciones se formaron varios grupos de trabajo, entre otros, uno con 
juristas que hubiesen tenido experiencia en el ramo de la economía para analizar los 
problemas relativos a la rectoría del Estado. 

Participaron y colaboraron en las reuniones respectivas los señores: José Sáenz Arro-
yo, Jorge Tamayo, Emilio O. Rabasa, Antonio Martínez Báez, Mario Moya Palencia, Jesús 
Rodríguez y Rodríguez, José Campillo Sáenz, José Campillo García, José Manuel Romero 
Guevara, Diego Valadés Ríos, Juan José Bremen y Francisco Borja. Fungieron como 
coordinadores activos en las comisiones que se formaron alrededor del tema los señores 
José Francisco Ruíz Massieu, Manuel Camacho Solís, José Gamas Torruco y, como secre-
tarios, los señores Gerardo Losada Fernández y René González de la Vega. Las iniciativas 
fueron finalmente afinadas por los secretarios de Gobernación y Programación y Presu-
puesto, y por el titular de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la nueva administra-
ción, los señores: Manuel Bartlett Díaz, Carlos Salinas de Gortari y José Sáenz Arroyo. 

Se concentró buena parte de la atención del grupo en los problemas de constitu-
cionalidad derivados del controvertido fundamento constitucional de algunas leyes, 
particularmente la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica. 
Finalmente, se concluyó la conveniencia de recomendar al ya presidente electo que 
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II tomara posesión y planteara la reforma constitucional a fin de integrar un capítulo 
económico. De los trabajos de estos grupos, se generaron las iniciativas después pre-
sentadas por el Ejecutivo y valiosas sugerencias que en su mayor parte se fueron 
tomando en cuenta para ajustar la legislación económica en los años subsecuentes. 

Legislación con contenido económico

La legislación que encuentra su fundamento en el capítulo económico es muy amplia. Lo 
resultaría más aún si se tiene en cuenta que difícilmente se excluye el contenido eco-
nómico de la mayor parte de nuestra legislación. Los casos más relevantes serían la 
materia civil que sienta los fundamentos de los derechos reales y personales, las reglas 
generales de las personas y de los actos jurídicos que celebran sin los cuales es impo-
sible entender la naturaleza jurídica de la economía. También la legislación laboral que 
contiene limitaciones a la libertad de contratación y obligaciones a cargo de la empre-
sa. Las leyes administrativas crean y dotan de facultades a las dependencias y entidades 
de la administración pública y regulan su funcionamiento. Por ello, nos limitamos a re-
latar las normas generales derivadas de los artículos analizados que aún resultan en el 
agrupamiento de una parte substancial de la legislación federal vigente.

A. Leyes mercantiles. Fundamento: artículo 73, fracción X.
Código de Comercio 
Ley General de Sociedades Mercantiles
Ley General de Sociedades Cooperativas
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Ley de Concursos Mercantiles
Ley de la Propiedad Industrial
Ley Federal de Correduría Pública

B. Leyes sobre dominio directo de la Nación y reguladoras de los sectores estratégicos de la 
economía. Fundamento: artículo 27, párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo; artículo 25, 
párrafo cuarto; artículo 28, párrafos cuarto y quinto, y artículo 73, fracciones XI y XIX.
Ley General de Bienes Nacionales
Ley Federal del Mar 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley Minera
Ley que declara reservas mineras nacionales los yacimientos de uranio, torio y las demás 
substancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan generar energía 
nuclear
Ley de Hidrocarburos
Ley de la agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del 
sector hidrocarburos
Ley de Petróleos Mexicanos
Ley Reglamentaria del Artículo 27 en Materia Nuclear
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Ley de la Industria Eléctrica
Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

C. Leyes que regulan los sectores prioritarios de la economía. Fundamento: artículo 28, 
párrafo cuarto; artículo 25, párrafo quinto.
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

D. Leyes que imponen modalidades a la propiedad privada. Fundamento: artículo 27, 
párrafo tercero, párrafo noveno, fracciones VII a XIX; artículo 73, fracciones XXIX-C y 
XXIX-G.
Ley Agraria
Ley de Expropiación
Ley General de Asentamientos Humanos
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley General de Vida Silvestre
(En diversas leyes se reglamentan de acuerdo con el artículo 27, fracciones I a VI, capa-
cidades especiales para adquirir la propiedad.)

E. Leyes que promueven y fomentan acciones de los sectores privado y social. Fundamento: 
artículo 25, párrafo segundo, sexto, séptimo y octavo II; artículo 27, párrafo noveno, frac-
ciones  IX-XX y artículo 73, fracción X.
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Ley de Capitalización del Procampo
Ley de Energía para el Campo
Ley de Energía Geotérmica
Ley Federal de Sanidad Animal
Ley de Zonas Económicas Especiales
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Ley Federal de Variedades Vegetales
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas
Ley de Organizaciones Ganaderas
Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se denominarán asociaciones agrícolas
Ley de Protección al Comercio y a la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan 
el Derecho Internacional 
Ley Federal de Cinematografía 
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II Ley Federal de Juegos y Sorteos 
Ley General de Turismo
Ley de Aprobación de Tratados en Materia Económica
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional
Ley para el Fomento de la Microindustria y de la Actividad Artesanal
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Ley General de Desarrollo Social
Ley de la Economía Social y Solidaria
Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Ley de Asociaciones Público Privadas
Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y 
Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas o Comprimidos.
Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabri-
cación de Armas Químicas

F. Leyes sobre la infraestructura de comunicaciones y transportes. Fundamento: artículo 73, 
fracción XVIII.
Ley de Vías Generales de Comunicación
Ley de Aeropuertos
Ley de Puertos
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
Ley de Aviación Civil
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Ley del Servicio Postal Mexicano

G. Leyes referidas a la moneda, al ahorro y la inversión financiera, intermediación e insti-
tuciones del mercado de dinero y capitales. Fundamento: artículo 28, párrafos sexto y sép-
timo; artículo 73, fracciones  X y XVIII.
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Reglamentaria de la Fracción XVIII del artículo 73 constitucional, en lo que se refie-
re a la facultad del Congreso para dictar reglas para dictaminar el varlor del artículo 73- 
XVIII en Materia de valor relativo de la moneda extranjera 
Ley de la Casa de Moneda de México
Ley del Banco de México
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
Ley General para el Control del Tabaco
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Ley de Instituciones de Crédito
Ley de Ahorro y Crédito Popular
Ley para Regular a las Asociaciones Financieras 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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Ley de protección al Ahorro Bancario
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero 
Ley Orgánica de Nacional Financiera 
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior
Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército y la Armada
Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Fortalecimiento de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo en Apoyo a sus Ahorradores
Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
Ley del Mercado de Valores 
Ley de Uniones de Crédito.
Ley de Fondos de Inversión
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo 
del Caribe y su Ejecución
Ley que Establece las Bases para la Ejecución en México por el Ejecutivo Federal del 
Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo
Ley que Establece las Bases para la Ejecución en México por el Ejecutivo Federal del 
Convenio Constitutivo de la Asociación Interamericana de Fomento 
Ley sobre el Contrato de Seguro
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

H. Leyes sobre libre competencia. Fundamento: artículo 28, párrafos segundo y tercero, 
fracción  III; artículo 73, fracción XXIX-E.
Ley Federal de Competencia Económica 
Ley Federal de Protección al Consumidor 

I. Leyes que establecen responsabilidad patrimonial del Estado. Fundamento: artículo 113, 
último párrafo.
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares
Ley de Responsabilidad Ambiental

J. Leyes de inversiones extranjeras, transferencia de tecnología y generación de conocimien-
tos científicos. Fundamento: artículo 73, fracción XXIX-F.
Ley de Comercio Exterior 
Ley de Ciencia y Tecnología 
Ley de Inversión Extranjera 
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K. Leyes fiscales. Fundamento: artículo 73, fracciones VII, VIII, XXIX; artículos 131 y 117, 
fracción IX.
Código Fiscal de la Federación
Ley Aduanera
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
Ley del Impuesto sobre la Renta 
Ley de Coordinación Fiscal 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
Ley Federal de Derechos
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Ley de Ingresos 
Ley Federal de Deuda Pública
Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal
Ley Federal de Derechos del Contribuyente
Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica
Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público en los que Inter-
vienen Empresas Concesionarias de Bienes del Dominio Directo de la Nación 

L. Leyes de planeación-presupuestación. Fundamento: artículo 26, párrafo tercero; artículo 
73, fracción XXIX-D. 
Ley de Planeación
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público
Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos 

Marco teórico conceptual

Intervención del Estado en la economía

Constitucionalismo y liberalismo. Las constituciones nacieron liberales; constituciona-
lismo y liberalismo son fenómenos simultáneos y tan identificados que difícilmente 
pueden analizarse separadamente. Ambos son parejo resultado de las nuevas estruc-
turas que se comentan tras el derrumbe de la monarquía absoluta. Los rezagos medie-
vales, que persistían aún en los siglos Xvii y Xviii, provocaron la inconformidad y luego 
la rebeldía de una “burguesía”, a la que venían solidificando el comercio, el desarrollo 
de las profesiones, las manufacturas y el proceso de urbanización. Los perjuicios que 
a la actividad económica imponía el beneficio del Estado absolutista, la estratificación 
y jerarquización de la sociedad, y los excesos de la política mercantilista —doctrina 
económica del absolutismo—, tales como barreras internas al comercio, restricciones 
a los intercambios con el exterior y cargas tributarias exageradas, atribularon a una 
clase económicamente poderosa y culturalmente ilustrada. Todo esto ocurre paralela-
mente al debate entre el privilegio de los monarcas y los derechos de las asambleas 
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INICIATIVA QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO 

DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

El que suscribe, Mario Delgado Carrillo, diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversos artículos de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

conforme a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Por petición expresa del ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López 

Obrador, expongo lo siguiente: 

Los gobiernos emanados de procesos democráticos tienen la ineludible obligación de impulsar políticas 

públicas destinadas a cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el proceso electoral 

que les da origen, ya que cuenten con el respaldo mayoritario de la ciudadanía para hacer realidad sus 

propuestas de campaña, independientemente de costos políticos o la reticencia que pudiera presentarse en el 

sector público. 

Para lograr dicho fin, es indispensable que la administración pública federal, responsabilidad del Ejecutivo 

federal que iniciará su mandato constitucional el 1 de diciembre del año en curso, cuente con una estructura 

orgánica y operativa cuya visión esté alineada a los objetivos y estrategias congruentes con las propuestas 

realizadas en campaña, como espera la ciudadanía en su propósito de ver un cambio en la forma en que el 

gobierno federal, sus dependencias y entidades, se vincula con la sociedad y los ciudadanos. 

El diseño de la estructura gubernamental es un instrumento jurídico y administrativo que permitirá al nuevo 

gobierno dar soporte a sus objetivos prioritarios desde el inicio de su mandato. En este sentido, el gobierno que 

iniciará sus funciones el próximo 1 de diciembre de 2018, a efecto de honrar los compromisos con el pueblo de 

México, deberá contar con los instrumentos que le permitan responder a las demandas de la sociedad y los 

ciudadanos. 

Para responder a las demandas ciudadanas es necesario contar con un auténtico Estado de derecho, cuya misión 

central sea que la sociedad tenga asegurado tanto el respeto a sus derechos como la posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de la población, para lo cual será necesario diseñar e instrumentar las políticas 

públicas y las acciones sociales y redistributivas de la riqueza y el ingreso, con la finalidad de lograr que toda la 

población tenga acceso, al menos, a servicios básicos. 

El cambio exigido por la ciudadanía mexicana demanda del gobierno modificar en lo necesario la estructura de 

la administración pública federal para así estar en mejores condiciones y disponer de mayores instrumentos para 

dar respuesta a los reclamos sociales, en especial a las demandas de la población en condiciones de pobreza que 

hoy no puede satisfacer las necesidades básicas que cualquier persona y familia requieren para su desarrollo y 

bienestar. 

Al plantear cambios los retos se multiplican, pero también las oportunidades para orientar y dimensionar los 

alcances de las metas planteadas y así alinear los instrumentos y mecanismos con los que contará el nuevo 

gobierno para enfrentarlos. 
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La cuarta transformación de México se conformará en múltiples espacios de actuación; su horizonte debe abrir 

diversos caminos que coadyuven a dar fortaleza, seguridad, certeza y equilibrio a la nueva Administración que 

iniciará funciones el 1 de diciembre del presente año. 

Es claro, que una de las mayores demandas de la ciudadanía es que el gobierno federal muestre con hechos 

concretos la forma en cómo habrá de propiciar los beneficios que comprometió durante la campaña electoral el 

futuro presidente de México. Es claro, igualmente, que el gobierno se expresa a través de las distintas instancias 

que conforman lo que se denomina administración pública federal, por medio de las cuales se realizan los actos 

que emanan de la autoridad en el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. 

La administración pública federal se materializa en un conjunto de entidades que responden ante el ciudadano al 

brindar un servicio, construir una obra, aplicar una norma, emitir un acto jurídico, que vinculan al ciudadano 

con la autoridad. A lo largo de la historia del México moderno la administración ha sufrido modificaciones en 

cuanto a su conformación, estructura, organización, presupuesto y recursos humanos y materiales, y si bien 

estas modificaciones, con menor o mayor profundidad, han pretendido responder a la visión del gobierno en 

turno, El Ejecutivo federal que encabezará la Cuarta Transformación está comprometido a que, sin provocar 

incertidumbre ni alterar la marcha del gobierno, los cambios que propone en la estructura orgánica de la 

Administración Pública Federal rindan resultados muy palpables y concretos en el más corto plazo posible. 

A todos y cada uno de los servidores públicos que habrán de integrar la administración pública federal debe 

guiarlos, para el desempeño de sus tareas y el ejercicio de sus facultades, una perspectiva humana y social para 

que en el centro del ejercicio de la función ejecutiva se encuentre el espíritu de servicio al gobernado. El 

próximo presidente de México está comprometido con el ejercicio republicano y austero del cargo que el pueblo 

le ha otorgado, honrando cada día su compromiso de honradez y transparencia, que pide a todos los servidores 

públicos de la administración hacer propio. 

El próximo gobierno habrá de hacer frente a los grandes retos que México enfrentará en los próximos años, por 

ello considera que el país se encuentra en una coyuntura en la que debemos reconocer rezagos y deudas 

pendientes con la sociedad; ello demanda que tanto la estructura orgánica de la administración pública federal, 

como los contenidos de las políticas públicas y el ejercicio cotidiano de gobierno estén armonizados con la 

obligación de ser más eficientes, más eficaces, y austeros, en el ejercicio y aplicación del gasto público, y sobre 

todo dar resultados efectivos a la ciudadanía, que exige que los gobernantes actúen con responsabilidad, 

honestidad y transparencia. 

La administración pública federal se conforma hoy en día por 18 dependencias y más de 200 entidades públicas, 

entre las que se encuentran organismos centralizados y desconcentrados, empresas de participación estatal 

mayoritaria y empresas productivas del Estado, entre otros, así como agencias y representaciones más allá de 

nuestras fronteras; todas esas instancias vigentes al día de hoy registran inicio de operaciones en distintas 

épocas, respondiendo a diferentes etapas y visiones del país, y por tanto constituidas con base en criterios que 

ya no reflejan, necesariamente, la realidad social y económica del México de nuestros días. Sin embargo, la 

cuarta transformación requiere que todos los organismos públicos federales, estatales y municipales orienten su 

actuación, directa o indirecta, en beneficio de la gente. 

El contexto de la operación en materia de desarrollo de políticas públicas, emisión de autorizaciones, regulación 

de procesos y servicios, atención ciudadana, combate a la desigualdad y la pobreza, acciones de seguridad, 

deben considerar los factores que sustenta la plataforma, de principios y programa, del presidente electo: 

primero la gente, actuar con liderazgo, pero de la mano de todos, del sector social, del sector privado, del 

productor, del emprendedor, del maestro, del trabajador, del ama de casa, del estudiante, focalizando las 

funciones de las dependencias y entidades hacia lo prioritario, que es servir a la gente. 
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Por tal razón, es indispensable adecuar algunas áreas de la administración; el ajuste que se propone parte del 

principio de hacer un uso racional de los recursos públicos y atender las prioridades que nos presenta la realidad 

nacional, en primer lugar la exigencia de recuperar la seguridad pública y profundizar en la vida democrática, y 

también para el cumplimiento de los compromisos que el presidente electo adquirió con el pueblo de México 

durante su campaña electoral, tales como la dotación de los servicios básicos a quienes siguen careciendo de 

ellos; la alimentación adecuada y sostenible del segmento de la población que aún no alcanza ese nivel de 

bienestar; el acceso a la salud y a los medicamentos para la población en condiciones de exclusión y pobreza; el 

crecimiento económico basado en el dinamismo de las inversiones privadas y del sector público, la seguridad 

jurídica de los inversionistas privados, la seguridad energética de la nación y el cumplimiento del paradigma 

que el presidente electo ha sostenido durante muchos años: “por el bien de todos, primero los pobres”. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el país 

durante 2016 existían 53.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza; 21.3 millones con rezago 

educativo; 19.1 millones que no contaban con acceso a servicios de salud; 68.4 millones que no recibieron 

servicios de seguridad social; 14.8 millones que habitaban en casas con espacios reducidos y construidas con 

materiales no adecuados de construcción; 23.7 millones de personas que no contaban con servicios básicos de 

vivienda y 24.6 millones que no contaban con acceso a una alimentación adecuada en términos de nutrientes 

mínimos para la salud. 

Más de la mitad de la población en México presenta alguna carencia básica. Este panorama no es tolerable ni 

admisible. Por ello, el nuevo gobierno realizará acciones que contribuyan a la superación sostenible de la 

pobreza y que a la ampliación sustantiva de las oportunidades para mejorar las condiciones materiales y 

culturales de vida de la población que presenta mayores rezagos en sus niveles de vida. Lo anterior se hará sin 

descuidar un minuto que las pujantes clases medias de México recuperen la perspectiva de mejoría y progreso, 

pues ese es el principal motor para impulsar el bienestar de todos. 

Por medio de la presente iniciativa el nuevo gobierno pretende materializar, en el ámbito de la administración 

pública federal, la concepción que postula para el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus 

responsabilidades; si bien está dirigida a regular las dependencias y entidades que conforman la administración, 

los cambios que propone están directamente vinculados a las emanadas y anhelos de la sociedad en general, el 

compromiso es que el gobierno actúe con un enfoque de calidad en el servicio y de logro de las metas previstas; 

la vía es la administración, el instrumento la ley, el sujeto el servidor público, el valor de la actuación la 

transparencia, el fin primordial el beneficio a la sociedad. 

Es por ello que, a través de nuevas políticas públicas, el presidente electo asumirá su responsabilidad política, 

económica y social, enfatizando que su compromiso es hacer todo lo que la ley le permita para garantizar a 

todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad y bienestar, impulsando un gobierno responsable que 

esté fundamentado en la ley y a través de ella en acciones que combatan las injusticias sociales e impulsen el 

crecimiento económico, sin afectar la convivencia pacíficas, los lazos de solidaridad social, la diversidad 

política y cultural y sin perder de vista el objetivo principal que es garantizar el bienestar de todos los 

mexicanos. 

Bajo las premisas anteriores es que en la presente iniciativa el presidente electo, por conducto del que suscribe, 

somete a consideración un conjunto de cambios en la administración pública federal, cuyas motivaciones se 

resumen, por temáticas específicas, en la siguiente parte, para luego presentar una descripción sucinta del 

contenido del proyecto de decreto para cada una de las secretarías de Estado. 

I. Gobernabilidad democrática y seguridad pública 

922



 

 
 

En convicción y compromiso del presidente electo que la tarea más importante y urgente que debe atender el 

nuevo gobierno es la recuperación de la seguridad pública en todo el territorio nacional, especialmente en los 

estados y regiones del país que más sufren por el flagelo del crimen organizado y la violencia. 

Para cumplir ese objetivo será puesta en práctica una estrategia integral que atienda las causas estructurales de 

la delincuencia, el crimen organizado y la violencia que estamos padeciendo. Ha quedado suficientemente claro 

que el uso de las policías y de las fuerzas armadas es insuficiente frente a las dimensiones del problema y sus 

múltiples manifestaciones. Debemos tener claro, autoridades y sociedad, que la solución debe partir de la 

unidad de acción y de mando de las fuerzas del Estado, desde el municipio y las entidades federativas, hasta los 

mandos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina. 

En el ámbito de la administración pública federal, a partir de 1999, año en que es creada la Policía Federal 

Preventiva, sucesivos gobiernos adoptaron estrategias y aplicaron modelos organizativos que, para decirlo de 

manera directa, no han dado los frutos esperados. 

En 1999, con el primer Programa Nacional de Seguridad, se crea la Policía Federal Preventiva y la 

Subsecretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, con un enfoque de mediano y largo plazo 

que debería permitir la profesionalización de los cuerpos de policía, tanto federales como estatales y 

municipales. Sin embargo, el siguiente gobierno (2000-2006) decidió crear la Secretaría de Seguridad Pública y 

adscribir en ella la Policía Federal. Pese a esos cambios, a mediados de la década pasada el crimen organizado 

agudizó la violencia de sus acciones criminales y las extendió del tráfico de estupefacientes a otras actividades 

delictivas, como el secuestro, la extorsión y el robo de combustible. Es a partir del año 2007 que el Ejecutivo 

federal de aquél sexenio decidió utilizar de manera generalizada a las Fuerzas Armadas para el combate al 

narcotráfico, con las consecuencias de todos conocidas. 

A finales de 2012 el siguiente gobierno decidió fusionar la Secretaría de Seguridad Pública en la de 

Gobernación, manteniendo el despliegue anterior de las Fuerzas Armadas. Es evidente que ese cambio no 

funcionó. Los índices de criminalidad han seguido al alza y la violencia criminal sigue afectando extensas zonas 

del territorio nacional en las que la presencia del estado mexicano se ha diluido, o francamente no existe. Esa 

situación no puede continuar. La primera tarea de cualquier Estado es proporcionar a sus habitantes seguridad 

en todo el territorio nacional. El Estado mexicano debe tener las condiciones para cumplir con esa elemental y 

crucial responsabilidad. Lo tiene que hacer en todo el territorio y en todo momento, desplegando toda la fuerza 

de que dispone, y al mismo tiempo asegurando, sin resquicio alguno, que ese despliegue se dará con absoluto 

respeto a los derechos humanos de la población, de toda persona. 

El necesario uso de la fuerza del Estado debe acompañarse del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 

y de las instituciones civiles. La política interior, cuya responsabilidad primaria seguirá estando en la Secretaría 

de Gobernación, debe estar orientada por una visión civil, indisolublemente ligada al estado de derecho, la 

vigencia de las libertades y la protección de los derechos humanos. En política interior tenemos que volver a lo 

básico, que es asegurar a todos los habitantes de nuestro país las condiciones para el desarrollo normal, en paz y 

tranquilidad, de su vida cotidiana, y así fortalecer la unidad y la cohesión nacional, base la existencia misma del 

Estado y sus instituciones. 

Para que la Secretaría de Gobernación cuente con las condiciones para atender sus cruciales y delicadas tareas 

como responsable de la política interior es necesario que las responsabilidades y tareas que en materia de 

seguridad pública le fueron conferidas en el pasado sean depositadas en otra dependencia, en una Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, cuya misión y tarea central, casi única, sea la seguridad pública y la 

protección de la población ante cualquier riesgo o amenaza. No es la intención volver al modelo que existió en 
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el periodo 2000-2011, y que no funcionó, sino ir hacia un modelo diferente, a un paradigma y una visión en que, 

aprendidos los errores del pasado, podamos hacer frente a los retos del presente. 

La Secretaría de Gobernación seguirá al frente de la política interior en sus diversas y complejas 

manifestaciones, como lo son la relación del Ejecutivo federal con los otros dos Poderes de la Unión y con los 

Ejecutivos de las entidades federativas, así como el respaldo a las autoridades municipales; la normatividad de 

los medios de comunicación, electrónicos e impresos; las políticas y acciones en ámbitos de singular 

importancia, como lo son la migración, tanto en lo que hace al apoyo de nuestros conciudadanos como de 

quienes atraviesan nuestro territorio en su camino hacia Estados Unidos de América. De igual forma, a esa 

secretaría seguirá correspondiendo la rectoría de las políticas de población, el registro de personas y ciudadanos 

y la emisión del documento de identidad ciudadana; las relaciones con las iglesias y asociaciones religiosas, la 

atención a las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de la participación ciudadana para el 

desarrollo democrático, y de manera muy importante, por los retos que estamos heredando y por los 

compromisos a que nos hemos comprometido, la defensa y promoción de los derechos humanos. 

Es por lo anterior, y para dar paso a la nueva estrategia de seguridad que devuelva a la sociedad la paz y 

tranquilidad, que en esta iniciativa se propone la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

a la que además de transferir la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación 

en esa materia, se propone confiar también las relativas a la seguridad nacional y la protección civil de la 

población en casos de desastres naturales, siempre con el invaluable apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, a 

través de los panes de auxilio que todos conocemos y apreciamos. 

Es intención del presidente electo evitar que la falta de coordinación entre las Secretarías de Gobernación y 

Seguridad Pública, como se vivió en el pasado, o que el excesivo número de facultades y responsabilidades con 

que se sobrecargó en los años recientes a la de Gobernación, sean obstáculo para el cumplimiento de los 

objetivos que tanto en política interior como en materia de seguridad tiene establecidos para el periodo de su 

mandato. 

En la estrategia a desplegar por el nuevo gobierno la coordinación entre las dependencias responsables de la 

política interior y de la política de seguridad será total y cotidiana, el garante de esa coordinación será el propio 

presidente de la República, quien día con día encabezará las tareas del gabinete de seguridad, del que formarán 

parte los titulares de esas dos secretarías de Estado, junto con los de Defensa y Marina y el Fiscal General de la 

República. Unidad de mando; visión común; preeminencia de la visión civil; compromiso de respeto irrestricto 

a los derechos humanos y las libertades sociales, son los pilares de la estrategia que da lugar al cambio que se 

propone en la presente iniciativa. 

La seguridad pública es un componente fundamental, esencial, de la seguridad nacional; sin la primera, la 

segunda se debilita y la nación se ve expuesta por la ineficacia, parálisis o ausencia de sus instituciones. En la 

situación por la que estamos atravesando, la mayor amenaza a la seguridad nacional es la inseguridad pública, 

las acciones del crimen organizado y la debilidad o franca inoperancia, por incapacidad o por corrupción, de los 

cuerpos de policía. 

Por esa situación es que hoy no cabe separar seguridad nacional y seguridad pública, sin restablecer, en todo el 

territorio nacional, la segunda, el Estado mexicano no podrá garantizar la primera, que finalmente no es sino la 

existencia y funcionamiento normales del Estado y sus instituciones y la preservación de la integridad del 

territorio nacional. 

La propuesta del presidente electo es separar funciones y tareas para asegurar la unidad de propósitos y la 

eficacia de las acciones para su consecución. Política interior y política de seguridad son las dos caras de una 
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misma moneda, y en esa moneda se juega el destino inmediato de la nación y la tranquilidad de sus habitantes. 

El compromiso es regresar la seguridad a las calles y plazas, al campo y a las ciudades. 

Con la fuerza del Estado y el imperio de la ley las instituciones de la República prevalecerán y cumplirán sus 

tareas en beneficio del pueblo. Ese es el compromiso del presidente electo. 

II. Política de bienestar 

La pobreza que padecen millones de mexicanos, quizá más de la mitad, es una realidad que no sólo lastima a 

quienes la padecen sino que afecta a todos. La pobreza es una afrenta moral y un enorme obstáculo económico. 

La carencia de oportunidades alimenta la inseguridad y propicia la violencia criminal al empujar a miles de 

mexicanos, especialmente a los jóvenes, a enrolarse en las filas de las bandas delincuenciales, o a cometer 

delitos por cuenta personal o grupal. 

La pobreza no es la única, y seguramente no sea la principal, causa de la inseguridad; pero de lo que no cabe 

duda es que en un mar de pobreza es imposible que la democracia florezca y la sociedad viva en paz y 

tranquilidad. 

Hacer todo lo que esté al alcance del futuro gobierno para superar y erradicar la pobreza es un imperativo ético, 

una obligación moral, una meta económica y un compromiso indeclinable del presidente electo. 

Es por ello que en esta iniciativa propone no un cambio de nombre, sino un radical cambio de estrategia en el 

combate a la pobreza, que también se vea reflejado en un nuevo nombre. 

Pasar de la asistencia a los pobres a las políticas para superar las condiciones que provocan la pobreza es el eje 

de la nueva estrategia. Perpetuar las condiciones y políticas económicas que generan pobreza y hacen imposible 

superarla sería traicionar el mandato recibido en las urnas. Es convicción y compromiso del presidente electo 

que la política económica y la política social estén unidas por un objetivo común: el bienestar de la gente. 

Es imperiosa la necesidad de pasar de los programas sociales concebidos como paliativos para la pobreza a una 

política de bienestar, con horizonte de mediano y largo plazo, para la que el Estado requiere de las instituciones, 

instrumentos y recursos, para abrir oportunidades de trabajo y bienestar a la población, tanto en el medio rural 

como en el urbano. Dejar atrás la política social concebida como asistencia para los pobres, pasar a una política 

en la que el bienestar sea el objetivo y los recursos y programas del Estado los instrumentos que contribuyan a 

generar condiciones estructurales distintas, esa es la visión del presidente electo. 

En esa dirección, la iniciativa que hoy someto a consideración de esta soberanía, por encomienda del presidente 

electo, propone la sustitución del nombre, visión y atribuciones de la actual Secretaría de Desarrollo Social para 

dar lugar al surgimiento de la Secretaría del Bienestar, como polo articulador de las políticas sociales del nuevo 

gobierno, en las que habrán de confluir todas las secretarías y dependencias de la administración pública 

federal, especialmente las directamente vinculadas al bienestar de la población, como son la de salud, la de 

educación y la de cultura, para las cuales se proponen cambios y adecuaciones en el mismo propósito de alinear 

sus atribuciones y propósitos al objetivo común que es elevar el bienestar de toda la población, especialmente el 

de los más pobres. 

III. Eficiencia, transparencia y combate a la corrupción 

Si la inseguridad y la violencia son el flagelo que más lastima a la sociedad, la corrupción es la que más la 

ofende. 
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La corrupción se ha extendido como un cáncer en el cuerpo del Estado, afectando todos sus órganos y afectando 

gravemente la valoración y confianza de la sociedad en sus gobernantes y legisladores. La corrupción no es 

exclusiva del aparato público, por el contrario, se entrelaza y nutre de actividades de agentes privados que de 

ella hacen instrumento para la obtención de enormes ganancias e ilegales fortunas. 

Es falsa la visión que atribuye la corrupción a un asunto cultural o una particular forma de ser de los mexicanos. 

Somos un pueblo forjado en la cultura del esfuerzo y la tenacidad, acostumbrado a trabajar y superarse por el 

trabajo, con valores que nada tienen que ver con el lucro desmedido o la voracidad. Sin embargo, cabe 

reconocer que el mal ejemplo, más aún cuando proviene de los gobernantes, lastima no sólo valores éticos sino 

que provoca el desprecio por la ley y la autoridad. Los escandalosos casos de corrupción de servidores públicos 

de que la sociedad se ha enterado en años recientes lesionan la imagen de todos los gobiernos y eso debe ser 

atajado y corregido de inmediato. 

Las compras del sector público son una fuente potencial de corrupción a todas las escalas y a todos los niveles, 

pero como ha dicho el presidente electo, “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”. Bajo esa visión, en esta 

iniciativa se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea dotada de las facultades para 

consolidar compras de la administración pública federal, en todos los mercados de bienes y servicios, cuando de 

esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas y para los destinatarios de esos 

bienes o servicios, como es el caso de las medicinas, de los bienes de consumo generalizado o de servicios 

indispensables para la marcha general de las dependencias y entidades de la administración. 

En la misma dirección, se propone que la Secretaría de Hacienda refuerce sus atribuciones en materia de 

normatividad y regulación de los contratos de obras públicas, con el apoyo e intervención, también reforzadas, 

de la Secretaría de la Función Pública, la que adecua sus facultades, conforme a la presente iniciativa, al marco 

constitucional y legal que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que deberá avanzar con pasos rápidos 

para alcanzar los propósitos que le dieron vida. 

La dispersión de facultades y autoridades involucradas directamente con el ejercicio de recursos públicos para 

compras de bienes y servicios o pago de contratos de obra pública es otra fuente de corrupción. A mayor 

dispersión, menor capacidad de fiscalización y control. Es por ello que el Presidente electo ha tomado una 

decisión muy importante: que las actuales oficialías mayores de las secretarías de Estado y otras dependencias 

de la Administración Pública Federal se transformen en unidades administrativas de cada una de ellas y que su 

titular, equivalente a los actuales oficiales mayores, sean designados por el Secretario de Hacienda. Se 

exceptúan de lo anterior a la propia Secretaría de Hacienda, por razones obvias, y a las de Defensa Nacional y 

Marina, por la especial naturaleza de sus atribuciones y tareas. 

Por los motivos antes expuestos es que se proponen, en la presente iniciativa, los cambios y adecuaciones 

necesarias tanto las facultades de la Secretaria de Hacienda como a la de la Función Pública, advirtiendo desde 

ahora que la estructura orgánica y facultades sustantivas de esta última deberán experimentar un futuro ajuste 

una vez que el Sistema Nacional Anticorrupción haya sido integrado en su totalidad y las instituciones que lo 

integran tengan la experiencia que dará la práctica. 

IV. Impulsar el crecimiento económico y la equidad social 

Para que el gobierno sea un factor de estímulo a la actividad económica y un promotor de la equidad en la 

distribución de los frutos de ese crecimiento se requiere que sus políticas, dependencias e instrumentos estén 

alineados a objetivos compartidos con los sectores social y privado. 
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Por desinterés o ideología, el sector social de la economía mexicana fue descuidado, casi abandonado, desde 

que se implantó en México, y en otras partes del mundo, el dogma neoliberal de la supuesta “libertad de 

mercado” y la “mano invisible” que todo lo arregla, en materia económica. Ya vimos, de nueva cuenta, en 

México y en el mundo, que las fuerzas del mercado, dejadas a su propia lógica, provocan catástrofes en el 

mercado, en el crecimiento económico, en los precios de las mercancías y servicios y en el bienestar de la 

mayoría de la población. 

Parafraseando al economista inglés más influyente del siglo pasado (Keynes) es convicción del presidente 

electo que la economía no puede quedar sujeta a las mismas reglas y prácticas que los casinos. Toda economía, 

señalaba ese ilustre economista, es como un río en el que existen burbujas, que en la economía son la 

especulación de unos cuantos o el afán de lucro, sin esfuerzo ni trabajo, de otros pocos. Eso es parte del río, 

pero en el de la economía habrá un problema mayúsculo si las burbujas dominan la corriente y determinan su 

cauce. 

El nuevo gobierno será un aliado de las inversiones productivas del sector privado, nacional o extranjero, a las 

que se habrán de otorgar las facilidades para su realización y éxito, a través de la política económica y el respeto 

al estado de derecho, es decir, mediante la seguridad jurídica que requieren los empresarios. De ellos esperamos 

un compromiso decidido con el crecimiento económico y su participación efectiva en los esfuerzos para llevar 

el bienestar a los sectores con mayores rezagos, a los que el nuevo gobierno habrá de prestar especial atención y 

apoyo. 

Para facilitar la actividad del sector privado y reactivar las actividades del sector social se proponen 

adecuaciones y cambios a diversas secretarías, como la de Agricultura y Desarrollo Rural, que adoptará ese 

nuevo nombre, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Economía y de Energía, para las que se 

proponen ajustes y cambios con el propósito común de alinear sus facultades, tareas e instrumentos a los 

propósitos de crecimiento económico, equidad social y estímulo a las actividades agrícolas, forestales, 

pesqueras, ganaderas, industriales, comerciales y de servicios. 

Respecto de otros cambios que se proponen en la presente iniciativa, cabe mencionar los que se refieren a la 

Secretaría del Trabajo, para la que se establece, en consonancia con los tratados internacionales suscritos por 

México, en particular el suscrito en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue 

ratificado recientemente por el Senado de la República, la atribución de promover la democracia sindical, 

expresada en la elección de sus dirigencias mediante el voto individual y libre de sus agremiados. Lo anterior 

sin que el nuevo gobierno interfiera o se inmiscuya en la vida interna de los sindicatos, para los que se tendrá 

sin distinción, un permanente respeto y la mejor disposición al diálogo. 

Respecto de las medidas de austeridad y racionalidad que el futuro gobierno instrumentará de inmediato, en 

futuras iniciativas, o mediante acuerdos ejecutivos, se procederá a determinar la compactación o disminución de 

plazas de mando medio o superior, incluyendo las direcciones generales adjuntas que fueron creadas a partir de 

diciembre de 2006 sin que mediara justificación suficiente sobre su necesidad. 

Paso ahora a dar cuenta, de manera breve y específica, del contenido del articulado que se presenta en el 

proyecto de decreto. 

Contenido de la iniciativa 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
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A través de la presente iniciativa se propone llevar a cabo una actualización del texto del artículo 4 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que sea congruente con el contenido de las 

disposiciones constitucionales en la materia. 

En ese sentido, se propone que las disposiciones que regulan las atribuciones y funcionamiento de la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo, guarden congruencia con el texto constitucional, toda vez que en virtud de las 

modificaciones constitucionales realizadas para otorgar autonomía a la Fiscalía General de la República, se 

trasladó la base constitucional de la dependencia a cargo del Consejero Jurídico del Ejecutivo federal del 

artículo 102-A al diverso numeral 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, dentro de las modificaciones propuestas se establece que los titulares de las unidades administrativas 

de asuntos jurídicos u homólogos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se 

coordinarán con la Consejería Jurídica en aras de una mayor y mejor eficiencia de sus funciones. 

Oficina de la Presidencia de la República 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que el presidente contará con el apoyo directo 

de la Oficina de la Presidencia de la República, para llevar a cabo sus tareas, así como evaluar y dar 

seguimiento a las políticas públicas que establezca su administración con el objeto de aportar elementos para la 

toma de decisiones. 

En ese sentido, es decisión de la nueva administración que la Oficina de la Presidencia defina las políticas en 

materia de gobierno digital, de gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de 

la administración pública federal. 

Ahora bien, con el objeto homologar criterios sobre la política de comunicación social, conforme a los ejes que 

defina el titular del Ejecutivo federal, se propone que la Oficina de la Presidencia, con la intervención que 

corresponda a la Secretaría de Gobernación, conduzca la planeación, formulación, coordinación, asesoría, 

supervisión, regulación y evaluación de la política de comunicación social del gobierno federal, por lo que 

emitirá disposiciones de carácter general para regular a las unidades administrativas que realizan, en las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, actividades en esta materia. 

Por otra parte se propone dotar a la Oficina de la Presidencia de un órgano desconcentrado encargado de la 

difusión y proyección del derecho a la memoria de la nación, a través de la preservación y divulgación de los 

documentos y objetos de diversa índole albergados en repositorios históricos nacionales y regionales, públicos y 

privados. 

Unidades de Administración y Finanzas 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en tanto que es el ordenamiento normativo que 

establece las funciones y atribuciones de las Secretarías de Estado de la administración centralizada y la 

Consejería Jurídica para el despacho de sus asuntos, en ese sentido, el vigente artículo 14 de dicho 

ordenamiento, señala que los secretarios de Estado se auxiliarán por subsecretarios, oficial mayor, directores, 

subdirectores, jefes y subjefes de departamento, entre otros, así como por los demás funcionarios que establezca 

el reglamento interior de cada secretaría. A efecto de reducir los gastos de funcionamiento de las estructuras 

administrativas y como una medida para el mejor control del ejercicio presupuestal, se propone la sustitución de 

las oficialías mayores de las dependencias por las “Unidades de Administración y Finanzas”, cuyos titulares 

serán designados por el secretario de Hacienda y Crédito Público; se exceptúa de lo anterior a la Secretaría de la 

Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, que contarán con sus respectivas oficialías mayores. La misma 
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Secretaría de Hacienda establecerá el modelo organizacional y de operación de dichas unidades en el sector 

centralizado; asimismo, podrá establecer lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que 

realicen las funciones análogas en las entidades paraestatales. 

Por otra parte, en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se propone que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de las responsabilidades que cumplirá en materia de 

consolidación de compras y regulación normativa de las antes citadas unidades administrativas de las demás 

dependencias, cuente con una Oficialía Mayor, la cual tendrá también a su cargo la administración de dicha 

dependencia. En el caso de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina para la regulación de sus 

oficialías mayores se estará a lo que dispongan sus respectivas leyes orgánicas. 

Delegaciones de Programas para el Desarrollo 

Las dependencias y entidades que forman parte del gobierno federal han operado, de acuerdo con un criterio de 

desconcentración territorial, por medio de delegaciones en las entidades federativas o en regiones del territorio 

nacional que comprenden una o varias entidades, con el fin auxiliarse de dichos órganos para la aplicación de 

las normas de su competencia, así como en la implementación de los planes y programas del Poder Ejecutivo 

federal para dar cumplimiento a sus metas y objetivos. 

La normatividad en la materia establece que corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de 

Estado el trámite y resolución de los asuntos de su estricta competencia. Sin embargo, ante la imposibilidad de 

atender de manera directa a los ciudadanos en todo el país, substanciar los trámites y procedimientos, emitir 

autorizaciones y conducir e instrumentar las políticas públicas de su sector, se ha establecido como herramienta 

administrativa, la delegación de ciertas facultades a servidores públicos que se encuentran adscritos en oficinas 

en las entidades federativas a través de la figura de delegaciones o subdelegaciones. 

Esta delegación de funciones en un principio permitió mejorar la organización del trabajo de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal; focalizar la atención de los trámites y asuntos a su cargo, así 

como prestar una mejor atención a los ciudadanos que acuden ante estas oficinas a realizar sus diligencias. 

Asimismo, ha permitido -al existir funcionarios facultados para realizar actos de autoridad- que se prevengan 

situaciones de riesgo a través de la práctica de verificaciones, tramitación de procedimientos administrativos 

sancionadores, imposición de medidas de seguridad y cautelares, entre otros actos jurídicos, en actividades que 

requieren una presencia permanente por parte del gobierno federal, teniendo como objetivo el bienestar de la 

población. 

Ahora bien, con el fin de generar una mejora en la atención a los ciudadanos, es fundamental reorganizar la 

forma en la que el Poder Ejecutivo opera en las entidades federativas, a partir del reconocimiento de la 

necesidad de coordinar el desempeño de las múltiples delegaciones con que cuenta la administración pública 

federal en cada estado y en la Ciudad de México; la nueva forma de operación también permitirá conocer de 

mejor manera las necesidades de la sociedad en las entidades federativas. 

El modelo que se propone supone un redimensionamiento de la relación con los gobiernos de las entidades 

federativas a partir de mejorar la conducción de los programas federales y de establecer un contacto directo con 

los destinatarios de las acciones de ejecución de los planes y proyectos: las personas, la sociedad, el pueblo y las 

comunidades. 

En ese sentido, se propone la creación de las nuevas unidades administrativas denominadas “Delegaciones de 

Programas para el Desarrollo”, las cuales tendrán como función las tareas de coordinación de acciones entre las 

autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal. De igual forma, dicha unidades verificarán las 
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acciones estratégicas en materias prioritarias, y llevarán a cabo la supervisión del debido cumplimiento en la 

prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias y entidades federales, en las entidades 

federativas. 

Asimismo, dichas delegaciones desarrollarán tareas de concertación y actividades para promover los planes y 

programas del gobierno federal, con la finalidad de implementar políticas públicas incluyentes a fin de otorgar 

beneficios sociales para toda la población. 

Para ello, habrá que transformar las delegaciones de las dependencias y entidades federales existentes en los 

estados y en la Ciudad de México. La transición de un esquema de gestión hacia otro modelo, impactará en una 

reforma de orden no solo normativo, sino administrativo; pero, sobre todo, en la claridad sobre quién será el 

servidor público que actuará como responsable de coordinar y supervisar la aplicación de las normas legales y 

reglamentarias, cumpliendo con la visión de cercanía que se debe de tener hacia el ciudadano. 

Los titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo serán designados y dependerán jerárquica y 

funcionalmente del coordinador general de Programas para el Desarrollo, asimismo contarán con las facultades 

que señale el reglamento de la Oficina de la Presidencia. 

Con esta propuesta las dependencias y entidades de la administración pública federal operarán bajo un sistema 

de mayor eficiencia administrativa, para garantizar que los trámites más comunes y trascendentales para los 

mexicanos, establecidos en el Registro Federal de Trámites y Servicios (aproximadamente mil 200), sean 

desahogados bajo criterios de atención eficiente. 

Además, con la presente reforma, se pretende establecer las bases para redimensionar el gasto público destinado 

a los órganos desconcentrados de acuerdo al criterio territorial, ya que actualmente existen alrededor de 2 mil 

300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias y entidades de la 

administración pública federal, que ejercen más de 5 mil 300 atribuciones previstas en la legislación y otras 

disposiciones aplicables; por lo anterior es fundamental cambiar, con una visión crítica, la forma en que se ha 

desempeñado la autoridad federal en los estados. 

En vista del cambio organizacional propuesto en la presente iniciativa se deberá ajustar la composición de las 

oficinas que hasta el día de hoy representan a las distintas instancias de la administración pública federal. En ese 

marco de actuación, subsistirán exclusivamente las que sean necesarias, de forma tal que se procederá a ajustar 

el gasto, replantear su funcionalidad y sobre todo medir con base en resultados el ejercicio de todas sus 

funciones. Por lo anterior, la presente iniciativa no sólo se limita a establecer una nueva figura administrativa, 

sino también establece la obligación de: 

1. Realizar una revisión integral de las actuales 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de 

representación de dependencias y entidades federales existentes; 

2. Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán presentar los resultados de la 

revisión integral ante el titular del Poder Ejecutivo federal; 

3. Aquellas delegaciones hoy existentes cuya presencia no se considere útil y resulte onerosa serán 

suprimidas, para ello se propone un plazo que permita identificar todos los factores que están relacionados 

con su funcionamiento, así como verificar y transparentar el uso y destino de los recursos públicos destinados 

a su funcionamiento. 
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No obstante que se propone cambiar el nombre de las delegaciones de las dependencias y entidades federales, 

como una señal inequívoca de la decisión de transformarlas en espacios para la atención a la ciudadanía y a la 

sociedad en general, es necesaria la subsistencia de oficinas que atiendan trámites y procedimientos que 

requieren algunas Secretarías de Estado o dependencias de la administración, las cuales se denominarán 

“Oficinas de Representación”. Dichas oficinas atenderán las necesidades del titular de la Delegación de 

Programas para el Desarrollo respectiva, únicamente para efectos de enlace entre las entidades federativas y la 

autoridad federal y permanecerán, en términos jurídicos y de aplicación de la norma correspondiente, sujetos a 

la dependencia o entidad de la cual emana la facultad que se aplica. 

La recomposición del modelo de la administración federal desconcentrada territorialmente parte del 

reconocimiento de que es indispensable contar con un órgano que coordine la gestión de trámites y servicios 

que ofrece el gobierno, a partir de los siguientes ejes: 

1. Se dispone la existencia de una Delegación de Programas para el Desarrollo por cada entidad federativa 

cuyas funciones se basarán en dos pilares: la coordinación con las autoridades estatales y municipales, y la 

coordinación con las oficinas de representación de las dependencias y entidades federales; 

2. Las funciones administrativas de dichas delegaciones de programas para el desarrollo serán reguladas en el 

reglamento de la Oficina de la Presidencia; 

3. Las actuales delegaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal se 

transformarán en las “Oficinas de Representación” de aquéllas, en las entidades federativas. Esas oficinas 

estarán jerárquica y funcionalmente adscritas a las respectivas dependencias y entidades, con el objeto de que 

los actos de autoridad que éstas emiten sigan substanciándose de manera regular y no se cree incertidumbre 

jurídica a la ciudadanía. Dichas oficinas habrán de ejercer las facultades y las atribuciones que por materia 

hoy atienden. 

4. Se establece un periodo de transición de conformidad de 180 días, contados a partir de la publicación del 

reglamento respectivo, a efecto de que la estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el 

Desarrollo quede constituida y otro, de igual duración, a efecto de que las dependencias y entidades, le 

presenten al titular del Poder Ejecutivo un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y viabilidad de 

mantener determinadas oficinas de representación, en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la 

ciudadanía y el impacto que se generaría con su posible desaparición. 

Secretaría de Gobernación 

Con el cambio propuesto, el presidente electo considera que la Secretaría de Gobernación estará en condiciones 

para ejercer de manera más eficaz, y menos onerosa, en términos presupuestales, sus delicadas y trascendentes 

atribuciones en materia de política interior y gobernabilidad democrática, las cuales se verán fortalecidas al 

privilegiar una visión civil, no policial, menos aún de orden castrense, en todas sus tareas, con un enfoque en el 

que, de manera transversal, se de toda la relevancia al respeto a los derechos humanos, lo que incluye su 

fortalecimiento y promoción en todos los ámbitos del quehacer del futuro gobierno de la República. 

En consecuencia, del artículo 27 de la ley materia de la presente iniciativa, referido a la Secretaría de 

Gobernación, se suprimen las vigentes fracciones relativas a la seguridad pública, la seguridad interior y la 

seguridad nacional, que se incorporan al artículo relativo a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. De igual forma, el organismo responsable de la información e investigación en materia de seguridad 

nacional, que será reorganizado integralmente, quedará sectorizado en la nueva Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana. 
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Respecto de la Secretaría de Gobernación, se propone en la presente iniciativa un reordenamiento integral del 

artículo 27 de la Ley a fin de expresar con sentido lógico y mejor técnica legislativa las facultades y 

atribuciones que están confiadas a esa secretaría, que seguirá siendo la coordinadora global de las dependencias 

de la administración pública federal y que por tanto debe tener, en la ley materia de la presente iniciativa, un 

tratamiento adecuado a su vital importancia en el entramado institucional del Estado mexicano. 

Conforme a los lineamientos de austeridad republicana ordenados por el presidente electo, la Secretaría de 

Gobernación habrá de ser reestructurada para que, a partir del 1 de diciembre, sobre las bases del Reglamento 

Interno que al efecto apruebe y emita el titular del Ejecutivo federal, sus atribuciones y facultades queden 

distribuidas en solamente tres subsecretarías, que serán: 

1. Gobierno, Enlace Legislativo y Normatividad de Medios de Comunicación; 

2. Derechos Humanos, Migración y Población; 

3. Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos. 

Cabe precisar que los nombres específicos que tendrán cada subsecretaría se determinarán en el Reglamento 

respectivo. Al ordenar de mejor forma las facultades que corresponden a la Secretaría de Gobernación queremos 

hacer énfasis en que dicho cambio no tiene impacto presupuestal de ningún tipo. 

La futura Secretaría de Gobernación estará comprometida con el espíritu y sentido de la austeridad republicana 

a que se ha comprometido el próximo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Una política interior fundada en el respeto a los derechos humanos y una gobernabilidad de permanente y 

profundo sentido democrático serán los ejes rectores en el trabajo diario de la Secretaría de Gobernación. 

Es por ello que en la presente iniciativa se somete a consideración y aprobación de esta soberanía un texto 

competo, integral, del artículo 27 relativo a la Secretaría de Gobernación, a fin de asegurar su cabal 

entendimiento y aplicación a partir del próximo día 1 de diciembre del año en curso. 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

El Proyecto de Nación de la Administración 2018-2024, dentro de su eje denominado “sociedad segura y estado 

de derecho”, postula recuperar la paz y la tranquilidad para los ciudadanos, así como reconstruir la convivencia 

social. La prioridad es garantizar la seguridad de las personas, incluyendo la relacionada con todos los aspectos 

de la vida humana, como lo es aquella que deriva de situaciones en donde es necesario preservar la protección 

de los derechos humanos, de protección civil, de seguridad pública y en su caso de salvaguardarlos de todas 

aquellas situaciones que amenacen la seguridad nacional. 

Como lo postuló el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral, es 

indispensable reorientar la estrategia y acciones para recuperar la seguridad pública y reconocer su íntima 

relación con la seguridad nacional, en tanto la primera se ha constituido en una seria amenaza para la existencia 

y funcionamiento normal de las instituciones del Estado mexicano. Parte de esa reorientación inicia con la 

separación de las áreas de seguridad pública que, de 2012 a la fecha, han estado a cargo de la Secretaría de 

Gobernación. Las facultades que en esta materia tiene actualmente dicha secretaría pasarían, conforme a la 

propuesta contenida en la presente iniciativa, a una nueva dependencia del Ejecutivo federal, la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana. 
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En consecuencia, de esa readscripción de atribuciones, el presidente electo ha decidido, y así se refleja en la 

presente iniciativa, que lo mejor es mantener agrupadas las facultades e instrumentos gubernamentales en 

materia de seguridad en una sola dependencia. 

Por otro lado, como ya se mencionó, la seguridad pública sigue siendo uno de los grandes pendientes de la 

agenda nacional, y es un tema que demanda la ciudadanía como prioritaria en la acción del nuevo gobierno. 

Esta situación se hace patente en los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017,
1
 en donde se observa que el 34.2 por ciento de los hogares 

del país tuvo al menos una víctima por delito durante el año 2016; adicionalmente, se estiman alrededor de 24.2 

millones
2
 de víctimas entre 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28 mil 788 víctimas por cada 100 mil 

habitantes en el mismo periodo, cifra estadísticamente equivalente a la estimada de 2013 a 2015.
3
 

La vigésima Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), con información recabada de abril a 

junio de 2018, señala que el 79.5 por ciento de la población de 18 años y más, considera que, en términos de 

delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro.
4
 

Para recuperar los niveles de seguridad y su percepción ante la ciudadanía, será necesario un mayor 

profesionalismo en el combate a la delincuencia, priorizar la inteligencia por sobre la fuerza y garantizar 

coordinación y perseverancia en los cuerpos de seguridad. Estas prácticas, deberán ir acompañadas de una 

mejora en las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos policiales y una gran coordinación 

entre la estrategia de seguridad y las políticas de procuración y administración de justicia. 

Bajo esa perspectiva, México requiere, en el marco de la Cuarta Transformación, instituciones comprometidas y 

confiables que atiendan a la sociedad con una perspectiva social y de respeto a los derechos humanos. La 

seguridad integral de las personas, no puede ser la excepción y por tanto es necesario replantear las instancias 

que habrán de asumir la responsabilidad de promover, integrar, conducir, operar, coordinar y gestionar la 

seguridad de nuestra nación. 

En este sentido, es indispensable la creación de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

responsable directa de labores de inteligencia vinculadas con el comportamiento delictivo, que coadyuve con 

dependencias y entidades en las tareas de reconstrucción del tejido social del país y sus distintas y diversas 

comunidades; así mismo, es importante que ésta dependencia tenga a su cargo las labores de seguridad nacional, 

así como las atribuciones que garanticen la protección civil de las personas, en el marco de lograr el anhelado 

sentimiento de seguridad que demandan los ciudadanos. 

La nueva secretaría deberá aprovechar los recursos con que cuenta el país, los recursos humanos que prestan sus 

servicios y su vida en beneficio de la patria, mismos que necesitan capacitarse y formarse en áreas de 

especialidad, esto también debe sumar al esfuerzo de reformulación de una dependencia cuyo objetivo central 

sea garantizar la seguridad de las personas, en plena concordancia con la autonomía de las entidades federativas 

y la acción conjunta de las fuerzas de policía para la atención al fenómeno delictivo, de amenazas exteriores y 

en casos de protección civil. Bajo este marco, se habrá de recuperar la figura de la Policía Federal como un 

grupo de orden administrativo y policial, que con capacidad técnica colabore con las funciones de la nueva 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Bajo tal perspectiva, resulta trascendental el establecer políticas de prevención social de la violencia y el delito, 

a través del relanzamiento del programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia, el cual 

tendrá que diferenciar las labores prioritarias de prevención focalizada a grupos en situación de riesgo del 

fortalecimiento a las capacidades de las corporaciones policiacas. 

933



 

 
 

En esta iniciativa se reconoce el esfuerzo que se ha venido desarrollando desde que se establecieron las Bases 

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, en donde se apunta el tema de la 

coordinación, hasta las acciones en 1997 del Ejecutivo federal que impulsó con el propósito sustantivo de 

modernizar el andamiaje del sistema penal en lo relacionado con la seguridad pública y la procuración de 

justicia. La premisa era contar con mejores cuerpos policiacos y más preparados, lo que implicó la unificación 

de los cuerpos de policía y para ello se expidió la ley que entonces sustentó la creación de la Policía Federal con 

funciones preventivas. 

El objetivo era lograr claridad en la distribución de competencias y generar esquemas de gestión que permitiese 

la atención de estos temas y dar resultados hacia los ciudadanos, siendo así que dicho ordenamiento se publica 

en enero de 1999 y posteriormente se emite su Reglamento. 

Son diversos los ordenamientos que regulan el tema de la seguridad, así como los órganos e instancias que 

coadyuvan a la misma, como lo son: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 

Policía Federal, el Servicio de Protección Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social y el Consejo de Menores Infractores y la Comisión Nacional Antisecuestro, todas ellas 

contribuyen a que las acciones en esta materia puedan conducirse y concretarse. Sin embargo, en el mediano y 

largo plazo esta estructura ha resultado insuficiente en los términos en los que actualmente opera, desde su 

propio diseño organizacional como de distribución de funciones, hasta la aplicación del presupuesto conectado 

con metas y objetivos de largo alcance. 

Adicionalmente a los organismos señalados, se suma el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que se 

transformará en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Cancelaremos de tajo cualquier uso faccioso, creando 

un órgano del Estado mexicano que integre todas las áreas correspondientes del gobierno federal en una 

dinámica coordinada, planificada y sistemática, no reactiva, que cumplirá funciones propias y exclusivas que 

operará dentro de la más estricta legalidad y en el marco de una visión democrática. El nuevo centro deberá 

alinear sus esfuerzos de prevención y atención a situaciones de riesgo, a efecto de redimensionar la percepción 

que tiene la ciudadanía con respecto de la seguridad. 

La creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe visualizarse como el pleno 

reconocimiento al grave problema de inseguridad que atraviesa el país y como una contundente reacción para 

darle el tratamiento especializado y de congruencia con las políticas del nuevo gobierno: primero la gente, al 

frente los ciudadanos y los servidores públicos al servicio de estos. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Una de las principales responsabilidades de los gobiernos, respecto de la cual la sociedad reclama mayor 

firmeza, es en el control del gasto público, el cual constituye el ejercicio de los recursos que los ciudadanos 

depositan al cuidado y buen uso de un gobernante. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de que los 

fondos del Erario se usen de manera transparente, rigurosa y con apego al marco normativo que establece el 

destino que corresponde a cada peso que debe aplicar la Administración Pública Federal. 

En este contexto, el nuevo gobierno reafirma su obligación de combatir la corrupción, ese es uno de sus pilares 

de su responsabilidad y compromiso frente al pueblo de México. 

Esta iniciativa de reforma plantea reorientar el esquema de administración a fin lograr un mejor ejercicio del 

presupuesto destinado a la compra de bienes y servicios y para ejercer la atribución del pago de los mismos. 

Para ello, como ya se dijo antes, se propone eliminar la figura de los oficiales mayores, para transitar hacia las 
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“Unidades de Administración y Finanzas”, cuyos titulares serán designados y removidos por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

En la presente iniciativa también se propone conferir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 

atribuciones para planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas 

reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación 

conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir e 

interpretar las normas, lineamientos, manuales y demás instrumentos análogos que se requieran en dichas 

materias, así como promover la homologación de políticas, normas y criterios en materia de contrataciones 

públicas. Cabe precisar que ejercerá las anteriores atribuciones sin interferir en las facultades que en materia de 

fiscalización ejerce la Secretaría de la Función Pública respecto del cumplimiento de las normas y disposiciones 

en materia de contratación por parte de las dependencias y entidades. 

Por cuanto al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), se trata 

de un sistema creado por decreto del Ejecutivo Federal del 12 de enero de 2006, como una herramienta de 

información y análisis de cobertura nacional, que integra de forma estructurada y sistematizada la información 

de los padrones a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de sus 

objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios. 

Actualmente, la administración y operación del sistema está a cargo de la Secretaría de la Función Pública. En 

la presente iniciativa se propone otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esas facultades a fin de 

coadyuvar al cumplimiento de sus atribuciones, así como del artículo 6o. de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Como consecuencia del cambio propuesto se propone transferir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

los recursos materiales, financieros e informáticos que actualmente se encuentran asignados a la Secretaría de la 

Función Pública para la operación y administración de la herramienta SIIPP-G. La materialización de la 

propuesta permitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

• Integrar los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales (sumando a la operación del SIIPP-G 

el Padrón de beneficiarios de programas de desarrollo social de la Secretaría del Bienestar); 

• Realizar confrontas de los padrones de los programas gubernamentales con el propósito de identificar, si las 

hubiere, las concurrencias y/o duplicidades de beneficiarios; 

• Sugerir procesos de depuración, mejora o actualización de los padrones; 

• Contar con información que permita proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal en este rubro; 

• Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 

federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la 

validación de los indicadores estratégicos; 

• Llevar a cabo la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público 

federal correspondiente a los programas de las dependencias y entidades que operen con esos padrones, y 

• Mejorar la política distributiva de los subsidios federales. 
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Por otra parte, esta iniciativa propone, en línea con la decisión de combatir de frente la corrupción, facultar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como instancia responsable de la las funciones de 

consolidación de los procedimientos de compras gubernamentales regulados por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Finalmente, cabe destacar que se propone trasladar a esta dependencia la facultad, actualmente conferida a la 

Secretaría de Economía, para participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con 

compras del sector público; coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la 

participación de la proveeduría nacional en dichas compras, así como asesorar a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal sobre el cumplimiento de la normativa en la materia. 

Secretaría de Bienestar 

Un gobierno democrático, convencido de lograr una sociedad armónica y justa, debe sustentarse en políticas 

sectoriales cuyo centro de inspiración sea el bienestar social. Ese bienestar debe generar oportunidades para que 

todos los ciudadanos se puedan desarrollar. La política social no puede ser solamente un componente más de las 

políticas públicas, sino la guía de orientación general y rectora del quehacer gubernamental. 

La presente reforma propone modificar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, por el de Secretaría de 

Bienestar, en aras de reflejar el objetivo principal que tendrá dicha Institución, responsable directa de atener una 

de las prioridades del Estado mexicano que es lograr el bienestar de la población, generando empleos, 

respaldando tanto a la juventud como a las personas mayores, procurando en todo momento que vivir con 

dignidad sea una garantía para cada ser humano. 

Para ello se propone que la Secretaría de Bienestar cuente con las facultades de dirigir, coordinar y evaluar la 

política integral de bienestar social con la finalidad de que sea la dependencia rectora de las acciones que 

contribuyan a mejorar del desarrollo humano de los mexicanos. 

Se propone incrementar las facultades de la Secretaría de Bienestar para participar en las políticas públicas que 

garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas; fomentar y apoyar a las 

unidades de producción familiar rural de subsistencia; coordinar las políticas de desarrollo rural para elevar el 

nivel de bienestar de las familias, comunidades y ejidos; coadyuvar en la instrumentación de políticas 

gubernamentales de fomento a la agroforestería, la economía social y el empleo en el ámbito rural y a evitar la 

migración de las áreas rurales. A esta dependencia también le corresponderá la promoción de la 

corresponsabilidad entre las familias, el Estado y las instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado 

de la niñez y de los grupos vulnerables. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se conceptualizó desde su creación como una 

dependencia cuyo fin primordial es remediar las tendencias de deterioro ambiental, de los ecosistemas y sus 

recursos naturales. Hoy, el agua, que es uno de nuestros más preciados recursos y un derecho humano en sí, 

enfrenta una grave problemática, al grado que su disponibilidad para el consumo humano y para otros usos se 

encuentra comprometida. Es por ello necesario que se privilegie el consumo humano de este recurso y la 

preservación ambiental. 

Esta iniciativa propone fortalecer las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 

preservar los recursos hídricos y para dictar la política nacional sobre cambio climático y la capa de ozono; 
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impulsar acciones que garanticen el acceso y disposición de agua; desarrollar programas sectoriales en materia 

ambiental y regular el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica. 

A mayor abundamiento, en materia de aguas se faculta a esta dependencia para regular y vigilar la conservación 

de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal, así como la protección de cuencas 

alimentadoras y la ejecución de obras de corrección torrencial. También, en coordinación con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, deberá organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego e 

impulsar acciones para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo humano; permitir 

el acceso al agua para el sector productivo y energético a través del otorgamiento de concesiones que respeten 

los principios de equidad y sustentabilidad; fomentar y apoyar los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como, programar, proyectar, construir, administrar, operar y 

conservar por si, o mediante asignación, concesión o convenio, según sea el caso, las obras y servicios de 

captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción 

federal. 

En adición a las anteriores atribuciones se faculta a esta Secretaría para formular y conducir la política nacional 

y elaborar los programas en materia de manejo de residuos, tema en el que México padece un enorme rezago 

que es urgente solucionar. 

A fin de dotarla de instrumentos que le permitan ejercer sus atribuciones se propone darle la facultad de vigilar 

y promover el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas en su área de competencia; 

dar inicio a los procedimientos de inspección, imponer sanciones y ordenan las medidas de seguridad con el fin 

de evitar daños al patrimonio ecológico y a los recursos naturales del país. 

Secretaría de Energía 

México encuentra en su potencial energético un invaluable recurso económico, social y de integración 

productiva. El petróleo es un recurso que debe entenderse del pueblo de México y, por lo tanto, mantenerlo en 

términos de las mejores condiciones para el país debe ser estratégico. La política energética y el 

aprovechamiento racional y sustentable de nuestro patrimonio energético deben generar más riqueza para el 

país, más y mejores condiciones para la población en su conjunto y para las comunidades. 

Se propone que la Secretaría de Energía cuente con atribuciones que le permitan realizar mejor sus funciones 

para dar mayor transparencia en la supervisión y vigilancia de la explotación de los recursos petroleros y 

energéticos de la nación. Para ello, en la presente iniciativa se propone potenciar sus facultades a fin de dar 

cumplimiento a la política energética nacional y atender de forma más eficiente las atribuciones con las que ha 

venido contado desde hace años, como son: realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia energética; 

promover, en su esfera de competencia, las medidas que garanticen el abasto de petróleo y gas, así como la 

seguridad energética del país; establecer políticas de estímulo y promoción al uso de energías renovables; 

asegurar, fomentar y vigilar el suministro de los combustibles en el territorio nacional; establecer las medidas 

necesarias para dotar de suministro eléctrico a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. 

Secretaría de Economía 

En la presente iniciativa se propone transferir a esa dependencia la facultad para que promueva obras de mejora 

en las zonas con actividad minera, para el beneficio sustentable de sus comunidades, creando así, una relación 

proporcional entre la explotación de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

grupos encargados de ésta. Es por ello que se le faculta para promover en las zonas de producción minera la 

937



 

 
 

construcción de obras de infraestructura social en coordinación con gobiernos estatales y municipales y con la 

participación de los sectores social y privado. 

También se faculta a la Secretaría de Economía para participar, junto con otras dependencias, en la distribución 

y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población. 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

En los últimos años ha existido un notorio descuido en la atención de las políticas gubernamentales hacia el 

campo mexicano, sobre todo en el sureste del país, lo cual ha repercutido en un grave deterioro de las 

capacidades productivas de esa estratégica zona del territorio nacional con las negativas consecuencias en la 

producción de alimentos de primera necesidad. 

Para ilustrar los retos de la seguridad alimentaria en México, de acuerdo a datos publicados en el quinto Informe 

del presidente Enrique Peña Nieto, 98.2 por ciento del arroz consumido en 2017 era importado; 55.4 por ciento 

del maíz provenía del exterior, así como 43 por ciento del trigo. Además, la producción de 52 de los principales 

productos agrícolas del país, que representan 90 por ciento de la producción, se redujo de 162 millones de 

toneladas, en 2004, a 133.7 millones de toneladas al 2017. 

El estado de la cuestión se resume en un dato: de acuerdo al Global Food Security Index de seguridad 

alimentaria, México se ubica en el lugar 43 de 113 países, en 2017. 

Si bien México ha logrado obtener una balanza comercial agropecuaria positiva en los dos últimos, es de interés 

estratégico reducir la dependencia que tiene con relación a los principales productos agrícolas que consume 

nuestra población, mediante el incremento de la productividad en el sureste del país. 

Es por ello que la presente reforma propone modificar y ampliar las facultades sustantivas de la actual 

Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y adecuar su nombre al de 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, incluyendo entre esos cambios dotar a dicha secretaría con 

atribuciones para apoyar la seguridad alimentaria de los mexicanos. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

La propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes busca establecer pautas generales que 

homologuen los criterios sobre los requerimientos en materias de tecnologías de la información y 

comunicaciones, conocidas con las siglas TIC. Dichas tecnologías son el conjunto de medios (radio, televisión y 

telefonía convencional) de comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, 

producción, almacenamiento, tratamiento y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como 

tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

De esta manera se incluye una nueva fracción en el artículo 36 para que coordine, autorice e instrumente la 

normatividad aplicable en materia de acceso y uso de dichas tecnologías, para el desarrollo de las funciones 

gubernamentales en la transformación digital. 

Secretaría de la Función Pública 

Durante los últimos años esta dependencia de la administración pública federal experimentó un grave 

debilitamiento como resultado de la indefinición sobre su existencia, ante la creación del Sistema Nacional 
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Anticorrupción. Es muy probable que el crecimiento de los casos de corrupción de funcionarios públicos tenga 

entre sus causas ese debilitamiento de la principal instancia de control presupuestal y administrativo interno del 

gobierno federal. La presente iniciativa se hace cargo de esa realidad y pretende hacerle frente. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 37 las facultades de la Secretaría 

de la Función Pública, entre las que se encuentran la de organizar y coordinar el sistema de control interno y la 

evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con 

los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública 

federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental. 

México ha realizado múltiples reformas legales, ha firmado acuerdos internacionales con el objeto de combatir 

los actos de corrupción y ha emprendido acciones para cumplir los lineamientos estipulados en las leyes 

internas y en diversas convenciones internacionales. Sin embargo dichas acciones, en su mayoría de carácter 

legislativo, no han sido suficientes para poner un freno a la corrupción en el ámbito del sector público, en todos 

los niveles, y a su estrecha interrelación con el sector privado, tampoco ha sido posible mejorar la percepción de 

los ciudadanos con relación a los hechos de corrupción, debido a que se han limitado a cambiar el nombre de las 

unidades administrativas encargadas de combatirlos. Lo que hemos visto son modificaciones formales, sin 

cambios de fondo en los instrumentos de control sobre el actuar de los altos funcionarios públicos y la 

observancia de los principios de honradez, transparencia, eficiencia y legalidad. 

La corrupción tiene múltiples orígenes y muy negativas consecuencias cuya solución demanda un tratamiento 

multidisciplinario, considerando aspectos de orden social, ético y legal. En términos de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, dicho mal no puede ser solucionado solo con acciones represivas, sino que 

es necesario que los gobiernos adopten medidas preventivas orientadas a modernizar las instituciones y a 

eliminar sus causas o las condiciones que la propicien. 

La nueva administración tendrá como prioridad que la Secretaría de la Función Pública ejerza un control más 

eficiente a efecto de garantizar la legalidad de las actuaciones de los servidores públicos, a través de la 

evaluación del desempeño de políticas y programas a fin de contar con un servicio público eficiente y de 

calidad. 

Por otra parte y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos para mejorar la gestión en 

la Administración Pública Federal, se prevé que los órganos internos de control de las dependencias y entidades, 

así como las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, dependan no solo 

jerárquica, y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, como ya ocurre en la actualidad, sino que 

los recursos que requieren para su funcionamiento queden adscritos presupuestalmente a dicha Secretaría, para 

así reafirmar la importancia que el Presidente electo otorga a esta delicada tarea. 

La importancia de llevar a cabo esta modificación radica en que la designación de los titulares de dichos 

órganos internos de control y sus equivalentes en las empresas productivas del Estado, ha estaba sujeta a 

factores políticos más que técnicos aunado a su dependencia presupuestal respecto de la dependencia o entidad 

al que están adscritos. 

Al depender dichos órganos de control de la Secretaría de la Función Pública, se erradicará la discrecionalidad 

en los nombramientos, así como en sus estructuras y con ello se reclutarán los mejores perfiles para cumplir con 

las funciones de investigar, sustanciar y sancionar las faltas administrativas que cometa algún servidor público. 

Ello permitirá velar por la integridad de los servidores públicos, promoverá la transparencia y el apego a la 

legalidad, de manera imparcial. 
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Es prioritario hacer más efectivo el control sobre los órganos que conforman la administración pública federal 

con la finalidad de que se cumpla con la legalidad y se tenga certeza en la utilización correcta de los recursos 

que se erogan en su funcionamiento, siendo igualmente trascedente que la actuación de los servidores públicos 

sea apegada a derecho y que, en caso de infracción a la normatividad, se apliquen las sanciones 

correspondientes. En este sentido corresponde a la Secretaría de la Función Pública conocer e investigar las 

conductas de los servidores públicos federales que puedan constituir responsabilidades administrativas, así 

como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Por último, respecto de las contrataciones públicas, derivado de la reforma propuesta para la Secretaría de 

Hacienda, se propone modificar los límites de la de competencia de la Secretaría de la Función Pública, la que 

deberá concentrarse en emitir la normatividad de las mismas, en las materias de control, prevención, vigilancia 

y fiscalización. 

Secretaría de Educación Pública 

La educación, es un factor esencial para garantizar una sociedad consciente de sus derechos. Es por ello que el 

gobierno electo ha planteado dos metas esenciales para este sexenio: establecer la educación gratuita en todos 

los niveles educativos y derogar la evaluación punitiva, que lastima la dignidad y estabilidad laboral del 

personal docente. Para implantar estas reformas, esta iniciativa propone dotar a la Secretaría de Educación 

Pública de competencias esenciales para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a otros 

bienes sociales. 

Derivado de lo anterior, la iniciativa postula otorgar a dicha secretaría de atribuciones a efecto de establecer, sin 

lugar a duda alguna, su misión y función como institución rectora del sistema educativo nacional, con la 

participación de las demás instancias y niveles de gobierno, pero con absoluta claridad respecto de su objetivo 

central, que no puede ser otro que elevar la calidad de la educación en todos los niveles y grados, para lo cual es 

condición indispensable, ineludible y de la mayor importancia, elevar la capacitación, profesionalización y 

condiciones de trabajo del magisterio nacional y de los profesores e investigadores de los planteles de educación 

media y superior. 

El nuevo gobierno estará comprometido con una verdadera reforma educativa, en que la participación de los 

maestros y la activa corresponsabilidad de los padres y madres de familia sean el sustento para la mejora 

continua de la enseñanza de los educandos. Reformar la educación debe tener como objetivo mejorar la calidad 

de la enseñanza. Todos los recursos e instrumentos del Estado en esta materia deben ser puestos al servicio de 

ese objetivo. 

El próximo gobierno no dará un solo paso atrás en lo ya avanzado para mejorar el Sistema Educativo Nacional, 

incluyendo los aspectos presupuestales, de administración centralizada de la nómina y en la relación con el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Secretaría de Salud 

Para mejorar la atención a la salud de la población se propone dotas a esta Secretaría de facultades para crear y 

administrar establecimientos de medicina tradicional complementaria y para la formación de recursos humanos 

en salud, procurando la movilidad y accesibilidad. 

En el mismo sentido, entre sus facultades de coordinación se le facultaría para proveer la adecuada participación 

de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del 
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derecho a la protección de la misma; con el mismo objetivo deberá propiciar y coordinar la participación de los 

sectores social y privado en el sistema de salud. 

Un objetivo de primordial importancia es la posibilidad de acceso a la atención médica para toda la población; 

con ese propósito se faculta a la Secretaria de Salud para diseñar y conducir políticas tendientes a garantizar el 

acceso gratuito a los servicios de salud y medicamentos para las personas que no sean beneficiarios o 

derechohabientes de alguna institución del Sector Salud, así como la producción nacional de medicamentos. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Esta secretaría tiene como objetivo principal impulsar la productividad y competitividad de los agentes del 

mercado laboral en el país, reiterando que es través del trabajo como se dignifica la persona y se genera 

productividad en la sociedad. Por otro lado, dicha dependencia cuenta con la facultad de brindar servicios de 

capacitación laboral, vinculación entre oferta y demanda de trabajo, fomento al emprendimiento, generación de 

autoempleo, asesoría y vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia laboral, así como la 

administración de justicia en la solución de conflictos laborales. 

Derivado de lo anterior, la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

propone dotar a esta secretaría de las herramientas necesarias para impulsar la conciliación, la negociación 

colectiva, promoviendo la democracia gremial e impulsando el cumplimiento efectivo de los convenios 

internacionales en la materia. 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la institución de la administración pública federal 

cuyo propósito es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento 

territorial; también cuenta con atribuciones para promover la vivienda digna, el desarrollo urbano y rural, así 

como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; buscando mejorar la calidad de la vida de los mexicanos y 

prevenir que se creen asentamientos en zonas de riesgo que puedan ser afectadas por fenómenos naturales. 

En virtud de la importancia que representa dicha dependencia respecto al cumplimiento de la política social de 

la nueva administración, se hace indispensable que cuente con las atribuciones necesarias que le permitan 

cumplir sus objetivos y que le den fundamento jurídico a su actuación. 

Derivado de lo anterior, la iniciativa propone establecer como primera función de esta secretaría promover, 

procurar y conducir el pleno ejercicio del derecho a la vivienda y la conducción de la políticas para ese 

propósito, así como en el ordenamiento territorial y el desarrollo agrario y urbano, así como planear y proyectar 

la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas 

metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, fomentado la inversión pública y privada para el sector. 

Secretaria de Cultura 

La Secretaría de Cultura tiene como objetivo principal consolidar los elementos de identidad cultural e histórica 

nacional. Asimismo, dicha secretaría cuenta con atribuciones para poner al alcance de la ciudadanía actividades 

culturales, artísticas, de cultura física y deporte como una forma de vida para coadyuvar en el desarrollo integral 

de las familias y de la sociedad en su conjunto. 

La presente reforma busca robustecer las funciones de dicha Secretaría, a fin de lograr una política de cultura 

más exitosa, que cuente con la mayor colaboración y participación de los colectivos sociales y las comunidades 
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culturales de nuestro país, dentro y fuera del territorio nacional, así como lograr una verdadera relación de 

beneficio entre la educación y la cultura, a través de la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y 

la Secretaría de Cultura en la creación de los programas de educación artística y estudios culturales. 

Régimen transitorio 

En los preceptos transitorios contenidos en el proyecto de decreto se establecen las normas siguientes: 

• La entrada en vigor del presente decreto y la derogación de las normas que se le opongan; 

• Las referencias y menciones a las dependencias que se crean, modifican su denominación o bien, ceden o 

reciben nuevas facultades o atribuciones. 

• Se determina el plazo para la emisión de las normas reglamentarias. 

• Se establece la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades 

administrativas cuya adscripción cambia por disposición del presente Decreto. La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público establecerá los lineamientos y disposiciones de carácter general necesarios para dicha 

transferencia. 

• Se dan facultades, en su esfera de competencia, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 

Función Pública para que resuelvan en los aspectos presupuestales y administrativos no previstos en el 

presente Decreto. 

• Se garantizan los derechos laborales del personal que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto 

pasará de una dependencia a otra, o a las oficinas de representación en las entidades federativas. 

• En tanto se expiden las nuevas normas reglamentarias, las facultades con que cuentan las unidades 

administrativas de las dependencias y entidades que por virtud del presente decreto se modifican, continuarán 

vigentes. 

• En materia de procedimientos administrativos, se establece que los asuntos que se encuentren en trámite a la 

entrada en vigor del presente decreto continuarán su despacho por las unidades administrativas responsables 

de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

• Se fija un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del reglamento respectivo, para que las 

Delegaciones de Programas para el Desarrollo queden constituidas, así como para que el titular del Ejecutivo 

federal reciba los diagnósticos sobre la permanencia de las oficinas de representación de las dependencias y 

entidades federales en los estados de la República y en la Ciudad de México. 

• Se fija la fecha a partir de la cual se deberá transferir a la Secretaría de Economía los recursos provenientes 

de la minería para la realización de obras de infraestructura social en las zonas mineras. 

• Se sectorizan las empresas de participación estatal mayoritaria denominadas Liconsa y Diconsa, en la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A su vez, el órgano desconcentrado denominado Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales pasará a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 
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• Por último, se fija un plazo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proponga al Titular del 

Ejecutivo Federal las reformas de carácter reglamentario que fijen los lineamientos para las compras 

consolidadas en la administración pública federal. 

Por lo expuesto y motivado, en nombre del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano 

Andrés Manuel López Obrador, y haciendo propios en todo sus consideraciones y motivaciones, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de 

Decreto 

Único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 4o., 6o., 8o., 14, 16, 17 Bis., 17 

Ter, 20, 26, 27, 28, 29, 30 Bis, 32, 32 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 Bis, 43 y 43 Bis, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 4o. La función de Consejero Jurídico, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente de la 

Consejería Jurídica habrá un consejero que dependerá directamente del presidente de la República, y será 

nombrado y removido libremente por éste. 

Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General de la República. 

... 

Artículo 6o. Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Presidente de la República acordará con todos los secretarios de Estado y el Fiscal General de la República. 

Artículo 8o. ... 

... 

Además de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, a la Oficina de la Presidencia corresponde: 

I. Definir las políticas de gobierno digital en términos de las disposiciones aplicables; 

II. Conducir, instrumentar y evaluar la política de comunicación social del gobierno federal con la 

intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación conforme a la presente ley. Para tal efecto 

establecerá, mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las 

unidades administrativas que realicen actividades en esta materia; 

III. Difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación, y 

IV. Dirigir las Delegaciones, locales y regionales, de Programas para el Desarrollo a que se refiere el artículo 

17 Ter de la presente ley. 

Artículo 14. Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien, para el despacho de los asuntos 

de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Jefes 

de Unidad, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, y los demás funcionarios, en los términos que 

establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público contará con una Oficialía Mayor, la cual tendrá las funciones que establezca el reglamento interior. 
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... 

Artículo 16. ... 

Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades 

administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las subsecretarías y a las otras unidades de 

nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 

... 

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en 

los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con oficinas 

de representación en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una 

entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en 

cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus 

respectivos presupuestos, debiéndose observar lo siguiente: 

I. Los titulares de las oficinas de representación serán designados por el Secretario o titular de la entidad 

respectiva, de conformidad con lo establecido por el reglamento interior o los ordenamientos legales 

aplicables; 

II. Los servidores públicos adscritos a las oficinas de representación se sujetarán a las disposiciones 

establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos 

de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; 

separación, y a las demás disposiciones previstas en dicha ley, y 

III. Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas sujetos a reglas de operación 

que requieran de la participación de otras oficinas de representación para entregar un beneficio social 

directamente a la población, deberán sujetarse a lo siguiente: 

a)... 

b) Informar, respecto de los programas atinentes a la respectiva Delegación de Programas para el 

Desarrollo; 

c) Dar a conocer, en términos de la legislación aplicable, lo siguiente: 

i) Las altas y bajas en sus padrones de beneficiarios, así como los resultados de su evaluación; 

ii) La relación de municipios y localidades en las que opera el programa; 

iii) El padrón de beneficiarios de la entidad federativa correspondiente, por municipio y localidad; 

iv) El calendario de entrega de apoyos, por entidad federativa, municipio y localidad, con anterioridad de al 

menos 60 días a la entrega de los mismos; 

v) Los ajustes presupuestarios que, en su caso, le sean autorizados; 
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d) Incluir, en todo caso, en la difusión de cada programa la leyenda siguiente: “Este programa es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”, y 

e) Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar su transparencia y evitar 

cualquier uso ilegal del programa. 

Artículo 17 Ter. El titular del Poder Ejecutivo federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones 

de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación de acciones, en materias prioritarias, 

con las autoridades estatales, municipales y de la Ciudad de México, así como coadyuvar en la supervisión de 

los servicios y trámites de los programas prioritarios a cargo de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal. 

Los titulares de tales delegaciones en las entidades federativas estarán adscritos, jerárquica y funcionalmente a 

la Oficina de la Presidencia de la República y serán designados en los términos que establezca el reglamento 

respectivo. 

Para el ejercicio de sus funciones los titulares de las delegaciones contarán con la estructura administrativa que 

determine el reglamento aplicable o los acuerdos que al efecto expida el jefe de la Oficina de la Presidencia; las 

secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, determinarán lo conducente. 

Artículo 20. Las Secretarías contarán con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de ejecutar, en 

los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, 

programación, presupuesto, informática, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos y los 

demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal. 

Para tal efecto, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá, 

mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades de 

administración y finanzas del sector centralizado. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer lineamientos y directrices aplicables a las 

unidades administrativas que realicen las funciones referidas en este artículo en las entidades paraestatales. 

Artículo 26. ... 

Secretaría de Gobernación; 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 

Secretaría de la Defensa Nacional; 

Secretaría de Marina; 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Secretaría de Bienestar; 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

Secretaría de Energía; 

Secretaría de Economía; 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

Secretaría de la Función Pública; 

Secretaría de Educación Pública; 

Secretaría de Salud; 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

Secretaría de Cultura; 

Secretaría de Turismo, y 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Artículo 27. ... 

I. Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo federal y no se atribuya expresamente a 

otra dependencia; fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones 

democráticas; promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral; facilitar 

acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan 

las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y 

gobernabilidad democrática; 

II. Coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la administración pública federal para 

garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo federal y por acuerdo de éste, 

convocar a las reuniones de gabinete; acordar con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos 

desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerir a los 

mismos los informes correspondientes; 

III. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo 

con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las 

informaciones oficiales del Ejecutivo federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las 

relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la 

sociedad civil. Los titulares de las unidades de enlace legislativo de las demás secretarías y dependencias de 

la administración pública federal serán designados por el Secretario de Gobernación y estarán adscritos 

administrativa y presupuestalmente a la secretaría o dependencia respectiva; 

946



 

 
 

IV. Garantizar el carácter laico del Estado mexicano; conducir las relaciones entre el Estado y las iglesias o 

agrupaciones religiosas, así como vigilar y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales en esta 

materia. 

V. Formular y conducir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al 

mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las 

demás autoridades competentes; 

VI. Formular y conducir la política de población y operar el servicio nacional de identificación personal, en 

términos de las leyes aplicables; 

VII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; 

coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos 

humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en 

dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; impulsar las políticas 

públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante 

estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación o vulnerabilidad de grupos 

sociales; diseñar e instrumentar programas para la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración 

de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento 

de esta atribución; publicar y actualizar en forma permanente una página electrónica para consulta pública en 

la cual se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país, y otra solo para 

los casos de mujeres y niñas, a fin de que la población en general pueda aportar información sobre el 

paradero de las personas desaparecidas; formular y ejecutar los programas de reinserción y apoyo a las 

personas que hayan cumplido sentencia y sean puestas en libertad; 

VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la 

Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los 

medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que 

dispone el Estado en radio y televisión, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los 

programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal; 

IX. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas 

cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz 

y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de 

algún delito, perturben el orden público o sean contrarios al interés superior de la niñez; 

X. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución; 

XI. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por 

disposición de ley, a otra dependencia o entidad de la administración pública federal. En las islas a que se 

refiere esta fracción regirán las leyes federales y los tratados, y serán competentes para conocer de las 

controversias que en ellas se susciten los tribunales federales con mayor cercanía geográfica; 

XII. Diseñar e instrumentar programas para la asesoría, capacitación y formación de los integrantes de los 

ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados municipales, con el fin de contribuir a su 

profesionalización y al desarrollo institucional de los municipios; 
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XIII. Auxiliar al Poder Judicial de la federación, a la Fiscalía General de la República y a las 

correspondientes de las entidades federativas, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus 

funciones, así como a otras dependencias, entes públicos, entidades federativas, municipios y órganos 

constitucionales autónomos; 

XIV. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las leyes 

relativas; 

XV. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo y, en su caso, 

comunicar el señalamiento formal del presidente de la República del carácter preferente de hasta dos de las 

iniciativas, conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución; 

XVI. Administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión, 

de alguna de las dos Cámaras o de la Comisión Permanente y los reglamentos que expida el presidente de la 

República, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 constitucional y el artículo 72 

constitucional, así como las resoluciones y disposiciones que por ley deban publicarse en dicho medio de 

difusión oficial; 

XVII. Administrar los Talleres Gráficos en que se edite e imprima el Diario Oficial de la Federación y 

proporcionar los servicios editoriales que requieran las dependencias de la administración pública federal y 

otros entes, públicos o privados, que lo soliciten, recibiendo las contraprestaciones respectivas por tales 

servicios; 

XVIII. Compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y 

disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con 

objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos; 

XIX. Conducir las relaciones del gobierno federal con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los 

trabajadores al servicio del Estado; 

XX. Intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones, renuncias y jubilaciones de 

servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo; 

XXI. Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo federal los artículos 96, 98 y 

100 de la Constitución, sobre nombramientos, renuncias y licencias de los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia y de los Consejeros de la Judicatura Federal; 

XXII. Llevar el registro de autógrafos de los funcionarios federales, de los gobernadores de los estados y del 

jefe de gobierno de la Ciudad de México y legalizar las firmas de los mismos; 

XXIII. Fijar el calendario oficial, y 

XXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 28. ... 

I. a X.... 
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XI. Colaborar con el Fiscal General de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados y en los 

exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que 

llenen los requisitos de forma para su diligenciarían y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del 

conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y 

XII.... 

Artículo 29. ... 

I. a XV. ... 

XVI. Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas de fuego, con objeto de que no 

incluya las armas prohibidas expresamente por la ley y aquellas que la nación reserve para el uso exclusivo 

del Ejército, Armada y Guardia Nacional, así como vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y 

almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material 

estratégico; 

XVII. a XX. ... 

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los asuntos 

siguientes: 

I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la 

Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la 

congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención 

del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y 

riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y 

los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

II. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la federación, la Ciudad de México, los 

estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, el Programa Rector 

para la Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el desarrollo 

de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en 

materia del régimen disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y 

programas de profesionalización para las instituciones policiales; coordinar las acciones para la vigilancia y 

protección de las instalaciones estratégicas, en términos de ley; 

III. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto 

de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio 

de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal; 

IV. Proponer, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de 

coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; efectuar, 

en coordinación con la Fiscalía General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e 

incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 

V. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México que soliciten apoyo, 

en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la protección de la integridad física de las 
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personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de 

los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando 

se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente; promover la celebración de 

convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y de la Ciudad de México 

para la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la 

delincuencia, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los 

tratados internacionales, conforme a la legislación; 

VI. Auxiliar al Poder Judicial de la federación y a la Fiscalía General de la República, cuando así lo 

requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, 

entidades federativas y municipios, y cuando así lo requiera, a la Fiscalía General de la República en la 

investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio 

estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público, y disponer de la fuerza pública en términos de las 

disposiciones legales aplicables; 

VII. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir los 

delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; 

promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de 

sus atribuciones en materia de seguridad pública, y atender de manera expedita las denuncias y quejas 

ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones; 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Gobernación la información para que ésta publique y actualice una 

página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las personas reportadas como 

desaparecidas en todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda 

aportar información sobre el paradero de las mismas; 

IX. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia 

para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos 

humanos; 

X. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de los reos a que se refiere el párrafo séptimo 

del artículo 18 constitucional; 

XI. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos 

en materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e 

intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; establecer un 

sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante 

métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos; 

XII. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad 

pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de 

seguridad pública y de seguridad nacional en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XIII. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más 

entidades federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema Nacional de 

Seguridad Pública sobre el ejercicio de esta atribución; 

XIV. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad pública 

y nacional, así como del ámbito criminal y preventivo que esta secretaría requiera de dependencias y 
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organismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones que las leyes 

le establecen; 

XV. Establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, 

estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo de la 

Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de 

gobierno; 

XVI. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de Inteligencia; 

XVII. Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, 

la efectiva coordinación de éste, así como la celebración de convenios y bases de colaboración que dicho 

Consejo acuerde; 

XVIII. Informar al Poder Legislativo federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad 

nacional; 

XIX. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados y la 

Ciudad de México, con los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional 

de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de 

desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social las acciones conducentes 

al mismo objetivo; 

XX. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en ausencia del presidente 

de la República; 

XXI. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a su 

secretario técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como secretario técnico de la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XXII. Proponer al presidente de la República el nombramiento del Comisionado General de la Policía 

Federal y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá ser ratificado 

por el Senado de la República, y 

XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 31. ... 

I... 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la federación y de las entidades paraestatales, considerando las 

necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la 

Administración Pública Federal; 

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 

Federación; 

IV.... 
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V. Manejar la deuda pública de la Federación; 

Ver... 

VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca Nacional de 

Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito; 

VIII. a XVIII. ... 

XIX. Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 

federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la 

validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables, así como integrar 

un sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas sociales de la administración 

pública federal con el propósito de realizar su verificación e identificar concurrencias o duplicidades; 

XX. y XXI. ... 

XXII. Designar y remover a los titulares de las unidades de administración y finanzas a que se refiere el 

primer párrafo del artículo 20 de esta Ley, quienes serán considerados servidores públicos de la respectiva 

dependencia. Se exceptúa de lo anterior a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, 

que contarán con sus respectivas oficialías mayores; 

XXIII. y XXIV. ... 

XXV. Planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios 

de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir e interpretar las normas, 

lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en dichas materias, 

tomando en consideración lo establecido en la fracción XXI del artículo 37 de esta Ley; así como promover 

la homologación de políticas, normas y criterios en materia de contrataciones públicas; 

XXVI. Fungir como instancia consolidad ora de los procedimientos de compra de bienes que la propia 

secretaría determine; 

XXVII. Establecer normas y lineamientos en materia de control presupuestario; 

XXVIII. Participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con los capítulos de 

compras del sector público y coordinar compras estratégicas del mismo que generen beneficios al país; 

elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional en las compras de dicho 

sector, así como asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sobre el 

cumplimiento de la normativa en esa materia; 

XXIX.... 

XXX.... 

XXXI. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables, y 
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XXXII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 32. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la 

instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos 

respectivos, de las políticas siguientes: 

a) a c)... 

II.... 

III. Coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo 

humano, fomentando un mejor nivel de vida; 

IV. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar, combate a la 

pobreza y desarrollo humano; 

V. a XII. ... 

XIII. Coadyuvar en las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de 

los pueblos indígenas; 

XIV. y XV. ... 

XVI. Fomentar y apoyar a las unidades de producción familiar rural de subsistencia; 

XVII. Participar en la coordinación e instrumentación de las políticas de desarrollo rural para elevar el nivel 

de bienestar de las familias, comunidades y ejidos; 

XVIII. Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fomentar la 

agroforestería, la productividad, la economía social y el empleo en el ámbito rural y a evitar la migración de 

las áreas rurales; 

XIX. Impulsar programas para promover la corresponsabilidad de manera equitativa entre las familias, el 

Estado y las instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado de la niñez y de los grupos 

vulnerables, y 

XX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 32 Bis. ... 

I. Fomentar la protección, restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, 

recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente 

sano; 

II. Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, siempre que no estén 

encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, 
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agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que 

corresponda a otras dependencias y entidades; 

III. y IV. ... 

V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 

cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, 

medio ambiente, aguas, bosques y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, iniciar 

los procedimientos de inspección respectivos, imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad que 

resulten procedentes; 

Ver... 

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas y coadyuvar en labores de conservación, protección y 

vigilancia de dichas áreas, cuando su administración recaiga en gobiernos estatales, municipales o en 

personas físicas o morales; 

VIII a XII. ... 

XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades 

federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con las demás dependencias y entidades de la 

administración pública federal; 

XIV. y XV. ... 

XVI. Formular y conducir la política nacional sobre cambio climático y la capa de ozono; 

XVII. a XXIV. ... 

XXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y 

las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno 

Federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares; 

XXVI. Formular, dar seguimiento y evaluar la política hídrica nacional, así como regular y vigilar la 

conservación de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas 

alimentadoras y las obras de corrección torrencial; 

XXVII. y XXVIII. ... 

XXIX. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los 

usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural; 

XXX.... 

XXXI. Impulsar acciones para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico; intervenir en el acceso al agua para el sector productivo y energético a través del 

otorgamiento de concesiones que respeten los principios de equidad y sustentabilidad; fomentar y apoyar los 
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servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las 

autoridades locales y las organizaciones comunitarias, así como programar, proyectar, construir, administrar, 

operar y conservar por si, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se 

requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, 

tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal; 

XXXII. y XXXIII. ... 

XXXIV. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Salud; 

de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Bienestar; de Gobernación; de Marina; de 

Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación 

y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático; 

XXXV. a XXXVII. ... 

XXXVIII. Formular y conducir la política nacional en materia de residuos, así como elaborar los programas 

nacionales en la materia; 

XXXIX. a XLII. ... 

Artículo 33. ... 

I. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como, conforme a las leyes aplicables, a 

los órganos reguladores coordinados, y supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y 

diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, para lo cual se podrá, 

entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, 

proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia; 

II. a IX. ... 

X. Promover el ahorro de energía, regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre eficiencia 

energética, así como realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia energética y demás aspectos 

relacionados; 

XI. a XVI. ... 

XVII. Proponer al titular del Ejecutivo federal la plataforma anual de producción de petróleo y de gas, con 

base en las reservas probadas y los recursos disponibles, que garantice el abasto y la seguridad energética del 

país; 

XVIII. Establecer la política de restitución de reservas de hidrocarburos y geotermia, así como para el 

estímulo y promoción al uso de energías renovables; 

XIX. y XX. ... 

XXI. Requerir la información necesaria para el desarrollo de sus funciones a órganos desconcentrados, 

órganos reguladores coordinados, entidades paraestatales y empresas productivas del Estado y en general, a 

toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refieren la Ley de 
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Hidrocarburos, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y la Ley de la 

Industria Eléctrica; 

XXII. a XXIV. ... 

XXV. Asegurar, fomentar y vigilar el adecuado suministro de los combustibles en el territorio nacional; 

XXVI. a XXXI. ... 

Los órganos reguladores en materia energética a que se refiere el párrafo octavo del artículo 28 constitucional 

estarán sectorizados en la Secretaría de Energía. 

Artículo 34. ... 

I. a VIII. ... 

IX. Participar con las Secretarías de Bienestar, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos 

básicos de la población; 

X a XXV... 

XXVI. Se deroga 

XXVII. Formular y conducir la política nacional en materia minera, así como promover en zonas de 

producción minera la construcción de obras de infraestructura social, en coordinación con los gobiernos 

estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado; 

XXVIII. a XXXIII. ... 

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. a XXI. ... 

XXII. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo 

básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponda a las Secretarías de 

Economía, y de Bienestar bajo principios que eviten su uso o aprovechamiento indebido o ajeno a los 

objetivos institucionales; 

XXIII. Contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando el abasto de productos básicos, y 

XXIV. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos. 

Artículo 36. ... 

I. y II. ... 
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III. Elaborar y conducir la política nacional en materia de acceso y uso de tecnologías de la información y 

comunicaciones; 

IV a XXVII. ... 

Artículo 37. ... 

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de sus 

resultados; fiscalizar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los Presupuestos de Egresos, 

así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal para validar los 

indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; 

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la administración 

pública federal, conforme a las bases y principios que al respecto emita el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de 

normas complementarias para el ejercicio del control administrativo; 

III.... 

IV. Coordinar y supervisar el Sistema de Control Interno; establecer las bases generales para fiscalizar los 

recursos públicos federales y para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las 

normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de 

la administración pública federal, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o 

apoyo de sus propios órganos internos de control; 

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de 

las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y 

patrimonio; 

VI. y VII. ... 

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector 

correspondiente, auditorías y revisiones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad en su gestión y 

encargo; 

IX. Fiscalizar, a través de los órganos internos de control, o por excepción de manera directa, que las 

dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las normas y disposiciones en 

materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de 

adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás 

activos y recursos materiales de la administración pública federal; 

X.... 

XI. Designar y remover, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión 

gubernamentales, delegados de la propia secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la 

administración pública federal centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las 

entidades de la administración pública paraestatal, así como normar y controlar su desempeño; 
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XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 

la administración pública federal, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas 

productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica, funcional y presupuestalmente de la Secretaría de la 

Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 

responsabilidades de los citados órganos internos de control, quienes tendrán el carácter de autoridad y 

realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales 

Federales, representando al titular de dicha secretaría; 

XIII. y XIV. ... 

XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al 

Ejecutivo federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades 

de la administración pública federal, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y 

ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que 

procedan para corregir las irregularidades detectadas; 

XVI.... 

XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o 

contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, salvo los casos 

en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 

XVIII. y XIX. ... 

XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público; 

XXI. Conducir y aplicar la política de control, prevención, vigilancia y fiscalización de contrataciones 

públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; emitir e interpretar las normas, lineamientos, 

manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de control, prevención, 

vigilancia y fiscalización de dichas contrataciones; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter 

preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes, con excepción de las 

empresas productivas del Estado; 

XXII. Vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital, y definir las de gobierno abierto y datos 

abiertos del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables; 

XXIII.... 

XXIV. En casos excepcionales, ejercer de manera directa las facultades que la Constitución le otorga a los 

órganos internos de control para revisar el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos 

federales y la deuda pública; 

XXV. a XXIX. ... 

... 
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Artículo 38. ... 

I. y II. ... 

III. Establecer, en colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un sistema 

destinado a obtener, sistematizar, procesar, automatizar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la 

sociedad, información sobre la operación, cobertura, equidad, calidad y demás atributos y condiciones 

estructurales del sistema educativo nacional; 

IV. a VII. ... 

VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de 

laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros tecnológicos que requiera el desarrollo de la 

educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar y apoyar, en coordinación con las demás 

secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal, y con otros organismos públicos o privados, 

la investigación científica y tecnológica; 

IX.... 

X. Fomentar la lectura en todo el país, especialmente entre la niñez y la juventud, así como crear repositorios 

en bibliotecas, tanto físicas como digitales, dirigidos a fortalecer la identidad colectiva y acrecentar la 

memoria histórica y cultural nacional, regional, local y comunitaria; 

Xi... 

XII. Garantizar la capacitación y formación continuas del magisterio del país, así como del personal directivo 

y de supervisión escolar, con el fin de contribuir a su profesionalización y al desarrollo de competencias 

docentes, incluidas las referidas al aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación; 

XIII.... 

XIV. Regir el sistema educativo nacional; formular, regular, coordinar y conducir la política educativa que 

competa al Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas; 

XV. y XVI. ... 

XVII. Participar en la coordinación de los programas en que la educación sea uno de sus componentes, 

particularmente los de desarrollo en la primera infancia; 

XVIII. Intervenir, en los términos que defina la ley, en programas institucionales, regionales y sectoriales de 

inclusión social que tengan un componente educativo, dirigidos a la población que vive en situación de 

pobreza extrema; 

XIX. Coordinar con los organismos sectorizados la elaboración de los programas nacionales de educación, 

deporte, juventud, y ciencia y tecnología; 

XX. En coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, diseñar y aplicar las 

políticas y programas tendientes a hacer efectivo el derecho a la educación; 
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XXI. Establecer los acuerdos para cumplir lo dispuesto por el artículo tercero constitucional y promover la 

participación social en la materia; 

XXII. Ejercer las facultades conferidas a la federación en el artículo tercero constitucional, con la 

participación de las autoridades de las entidades federativas, municipios y otros actores educativos; 

XXIII. a XXV. ... 

XXVI. Impulsar la formación permanente del magisterio; 

XXVII. a XXIX. ... 

XXX. Organizar y promover acciones tendentes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las 

tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centros de estudio, programas de 

recreación y de atención a los problemas de los jóvenes, así como crear y organizar a este fin sistemas de 

enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran; 

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con 

apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional, cuando se trate de cuestiones educativas, y dirigir y 

coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras públicas que tengan 

preponderantemente fines educativos, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de Estado. 

Aquellas estaciones de radio que incorporen en su programación contenido cultural deberán tomar en 

consideración las directrices que en esta materia proponga la Secretaría de Cultura; 

XXXI. Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con las autoridades 

educativas de las entidades federativas y de los municipios, con el magisterio nacional, con instituciones 

especializadas en educación, con agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales y demás actores sociales 

en la materia; 

XXXII. Establecer mecanismos para conocer las mejores prácticas educativas a nivel internacional; 

XXXIII. Fortalecer, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el acceso a la 

información digital en los espacios escolares, así como la conectividad en éstos a redes de 

telecomunicaciones; y 

XXXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 39. ... 

I... 

II. Crear y administrar establecimientos de salud, asistencia pública, medicina tradicional complementaria y 

formación de recursos humanos en salud, procurando la movilidad y accesibilidad; 

III. a V.... 

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de 

las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del 
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derecho a la protección de la misma. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social 

y privado en dicho sistema; 

VII. a XXIII. ... 

XXIV. Elaborar y conducir políticas tendientes a garantizar el acceso gratuito a los servicios de salud y 

medicamentos para las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del 

Sector Salud, así como la producción nacional de medicamentos, y 

XXV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 40. ... 

I. a XVII. ... 

XVIII. Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias, 

XIX. Promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva; 

XX. Impulsar el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos laborales, y 

XXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 41. ... 

I. Elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así 

como promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad 

de México, la elaboración de lineamientos para regular: 

a) y b)... 

c) La elaboración y aplicación territorial de criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y 

crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, 

así como su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la 

calidad de vida de las personas; así como de los asentamientos humanos y la coordinación para el 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y los recursos naturales; 

d) y e)... 

II. a XII. ... 

XII Bis. Establecer mecanismos para el ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 84 de 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

XIII. a XXI. ... 

XXII. Participar en la definición de la política inmobiliaria de la administración pública federal; 
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XXIV. Promover y propiciar el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de ordenamiento del 

territorio, desarrollo urbano y vivienda; 

XXV. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados 

a otra dependencia; 

XXVI. Participar en la elaboración de los métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo ante 

fenómenos naturales, para su prevención y mitigación; y 

XXVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 41 Bis. ... 

I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a otras 

dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a las entidades federativas, los 

municipios y la comunidad cultural; 

II.... 

III. Formular e instrumentar el Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

IV.... 

a)... 

b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística y literaria, investigación y difusión 

de las artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas, la danza, las letras en todos 

sus géneros, y la arquitectura; 

V.... 

VI. Diseñar, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, los programas de educación artística y 

estudios culturales que se impartan a todos los niveles en las escuelas e institutos públicos, incorporados o 

reconocidos, para la enseñanza y difusión de todas las bellas artes y las artes tradicionales o populares; 

VII. y VIII. ... 

IX. Promover, difundir y conservar las manifestaciones culturales y creaciones en lenguas indígenas, así 

como los derechos culturales y de propiedad que de forma comunitaria detentan sobre sus creaciones 

artísticas los pueblos indígenas; 

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, las tradiciones y las artes 

populares; 

XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar y participar en la celebración de 

convenios de intercambio en materia cultural y proyectar la cultura mexicana en el ámbito internacional, en 

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
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XII. Promover la producción cinematográfica, audiovisual, de radio y televisión y en la industria editorial, 

alentando en ellas la inclusión de temas de interés cultural y artístico y de aquellas tendientes al 

mejoramiento cultural y la propiedad de las lenguas nacionales, así como diseñar, promover y proponer 

directrices culturales y artísticas en dichas producciones; 

XIII. y XIV. ... 

XV. Otorgar becas para los estudiantes que pretendan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios 

relacionados con las artes y los estudios culturales, tanto en México como en el extranjero, así como 

promover acuerdos de colaboración para el intercambio cultural y artístico; 

XVI. a XVIII. ... 

XIX. Formular el catálogo del patrimonio cultural nacional en todos sus ámbitos; 

XX. a XXIII. ... 

XXIV. Coordinar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal programas y 

acciones culturales de carácter comunitario en aquellos municipios donde se identifiquen problemáticas 

sociales específicas; 

XXV. Coordinar, en colaboración con las autoridades correspondientes en las entidades federativas, los 

municipios y comunidades, acciones de fomento, vinculación, desarrollo y difusión de la producción artística, 

dentro del territorio nacional y en el extranjero; 

XXVI. Promover la creación artística y el acceso a la cultura, así como el ejercicio de los derechos culturales, 

y 

XXVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

Artículo 43. ... 

I. a VI. ... 

VII.... 

El Consejero Jurídico nombrará y, en su caso, removerá a los titulares de las unidades encargadas del apoyo 

jurídico de las dependencias y entidades de la administración pública federal, quienes estarán adscritos 

administrativa y presupuestalmente a las dependencias y entidades respectivas; 

VIII. a XII. ... 

Artículo 43 Bis. Las dependencias de la administración pública federal enviarán a la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión o a 

una de sus cámaras, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo en 

los casos de las iniciativas de Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y en 

aquellos otros de notoria urgencia a juicio del Presidente de la República; en su caso, estos últimos serán 

sometidos al titular del Poder Ejecutivo federal por conducto de la Consejería Jurídica. 
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... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto en el presente decreto. 

Tercero. Todas las referencias que hagan mención al Oficial Mayor de las secretarias de Estado en la 

normatividad vigente, se entenderán hechas al titular de la Unidad de Administración y Gestión de las 

respectivas entidades o dependencias, o su equivalente. 

Cuarto. El titular del Ejecutivo federal deberá expedir las adecuaciones correspondientes a los reglamentos 

interiores de las dependencias y entidades en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto. 

Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, resolverán sobre los aspectos administrativos no contemplados en el presente decreto, 

escuchando previamente la opinión de la Secretaría o dependencia involucrada. 

Sexto. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas cuya 

adscripción cambia por disposición o consecuencia del presente decreto serán transferidos a su nueva 

dependencia en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor del mismo y su registro contable dará 

inicio a partir del 1 de enero de 2019. 

Los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias a que se refiere el presente 

decreto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados en el párrafo anterior, por 

lo que proveerán y acordarán lo necesario para darle cumplimiento, así como de proporcionar la información 

necesaria para la integración de la Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia. 

Séptimo. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, pase de una 

dependencia a otra, o a las oficinas de representación, se respetarán, conforme a la ley. 

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las 

secretarías de Estado cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las 

dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones. 

Octavo. Las facultades con que cuentan las unidades administrativas de las dependencias y entidades que por 

virtud del presente Decreto se modifican, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las 

rigen hasta en tanto sean publicadas las reformas a los mismos. 

Noveno. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto se cubrirán con 

cargo al presupuesto de las respectivas dependencias y entidades, por lo que no se autorizarán recursos 

adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal 2018. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos y disposiciones de carácter general 

que sean necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida 

ejecución de lo dispuesto en este artículo. 
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Décimo. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán su 

despacho por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Décimo Primero. La estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo deberá 

quedar constituida en un plazo máximo de 180 días, contados a partir de la publicación del reglamento 

respectivo. 

Décimo Segundo. Las dependencias y entidades, dentro del término de 180 días posteriores a la entrada en 

vigor del presente decreto, deberán presentar al titular del Poder Ejecutivo sus propuestas para mantener 

oficinas de representación en las entidades federativas, en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la 

ciudadanía o de necesidades derivadas del ejercicio de sus atribuciones. 

Décimo Tercero. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, 

respecto de las unidades administrativas cuya denominación, funciones y estructura se hayan reformado por 

virtud de este decreto, se entenderán referidas a las nuevas unidades, conforme a lo establecido en el presente 

decreto. 

Décimo Cuarto. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición 

administrativa, a la Secretaría de Gobernación, en lo que se refiere a las facultades transferidas en virtud del 

presente decreto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se entenderán referidas a esta última. 

Décimo Quinto. Las referencias establecidas en los ordenamientos jurídicos que hacen mención a la Secretaría 

de Desarrollo Social se entenderán por realizadas a la Secretaría de Bienestar 

Décimo Sexto. A partir del 1 de enero de 2019 los recursos provenientes de la aplicación del artículo 275 de la 

Ley Federal de Derechos serán destinados a la Secretaría de Economía para el desempeño de las facultades que 

al respecto le confiere la ley materia del presente decreto. 

Décimo Séptimo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá registrar, en la relación única de 

entidades paraestatales de la administración pública federal 2019, los cambios en las entidades que en virtud del 

presente decreto quedan sectorizadas en otra secretaría. 

Décimo Octavo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto las entidades descentralizadas 

denominadas Liconsa, SA de CV, y Diconsa, SA de CV, quedan sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

Décimo Noveno. A partir de la entrada en vigor del presente decreto el organismo público denominado 

Comisión Nacional de Vivienda queda sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Vigésimo. Los titulares de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, o equivalentes, de las dependencias 

y entidades de la administración pública federal, deberán informar de inmediato a la Consejería Jurídica con 

respecto de los asuntos a su cargo que deriven de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Vigésimo Primero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá al titular del Ejecutivo federal en 

un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las adecuaciones de 

carácter reglamentario a efecto de establecer los lineamientos para las compras consolidadas de la 

administración pública federal. 
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Notas 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. 10 de agosto de 2017, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio 

web: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_present

acion_nacional.pdf  

2 Ídem. 

3 La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como los 

siguientes: robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o 

transporte público, robo en forma distinta a las anteriores (allanamiento, Carter ismo, abigeato, y otros tipos de 

robo), fraude, extorsión, amenazas, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, delitos 

sexuales y otros delitos) 

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Vigésima Edición de la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana. 9 de julio de 2018, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio web: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ensu2018_junio_presentacio

n_ejecutiva.pdf  

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2018. 

(Rúbrica) 
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LOS DERECHOS HUMANOS: ENTRE LA HISTORIA Y EL MITO . II 1 

ÓSCAR CORREAS
2 

Resumen: Los derechos humanos, son derechos subjetivos, que en su mayoría no pueden ser exigi- 
bles a ningún funcionario por ser parte de un metalenguaje jurídico, que los considera como aspira- 
ciones, por tanto los derechos humanos son una estrategia lingüística para ejercer el poder por parte  
de los capitalistas, convirtiendo así a los capitalistas en el centro y a los ciudadanos en individuos.  
Sin embargo, los derechos humanos son subversivos en si mismos, primero para la clase burguesa  
que se alzó con el feudalismo y ahora en manos de la clase proletaria. Por tanto este mito que fue  
creado para la toma del poder, es hoy en día un arma para la lucha de clases. 
 
Resumo: Os direitos humanos, são direitos subjetivos, que na sua maioria não podem ser exigíveis a  
nenhum funcinario por ser parte de uma metalinguagem jurídico, que os considera como aspirações,  
portanto os direitos humanos são uma estratégia lingüistica para exercer o poder por parte dos capi- 
talistas, conviertiendo asì aos capitalistas no centro e aos cidadãos em indivíduos.  Entanto, os direi- 
tos humanos são subversivos em se mesmos, primeiro para a classe burguesa que se alçou com o  
feudalismo e agora em maos da classe proletária. Portanto este mito que foi criado para a tomada  
do poder, é hoje em dia um arma para a luta de classes. 

 
Abstract:  The human right, is subjective right, that in their majority cannot in center be indispensa- 
ble to any civil servant for being it leaves from a legal metalanguage, considers that them like as- 
pirations, therefore the human rights are a linguistic strategy to have the power on the part of the  
capitalists, thus turning to the capitalists and the citizens in individuals. Nevertheless, the human  
rights are subversive in themselves, first for the class bourgeois who raised itself now with the feu- 
dalism and into the hands of the proletarian class. Therefore this myth that was created for the taking  
of the power, is nowadays a weapon for the fight of classes. 

1. Del mito al Logos 

La historia de Occidente ya conoce un proceso similar: del mito al Logos; un  
proceso de transformación del pensamiento. En la Grecia de comienzos de la fi- 
losofía, eso sucedió: el mundo mítico “se racionalizó” y los mitos deja- 
ron de constituir el núcleo fuerte del pensamiento filosófico, aún cuando, por  
ejemplo Platón, los utilizara, precisamente por su valor pedagógico. Incluso, es- 
te fundador de la Razón3 se dio el lujo de crear varios, como el célebre de  
la caverna. 

No obstante, hay que estar en guardia, pues en el paso al Logos, es de- 
cir, al racionalismo absoluto, este último terminó ocupando el lugar de Zeus casi  
sin disimulo. En efecto, y lo dice muy claramente Platón, la sabiduría se ad- 
                                                           
1 Este artículo constituye la segunda parte de un trabajo iniciado con “Los derechos humanos. Entre  
la historia y el mito, I”, publicado en Crítica Jurídica núm. 25. 
2 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM; co- 
rreas@servidor.unam.mx. El presente trabajo fue preparado para un curso sobre Derechos Humanos  
de la Universidad de La Coruña, y me fue solicitado por la Dra. Ascensión Cambrón. 
3 Usaré “Razón”, con mayúscula, para referirme al Logos griego, que también escribiré con mayús- 
cula. Esto, no por alguna otra razón que por distinguir este uso de la palabra respecto de cualquier  
otro. Sobre los usos de “razón”, permítaseme remitirme a Oscar Correas, “Por los caminos de la ra- 
zón” en Revista de la Universidad de Granada, Granada, núm. 6, 3º época, pp. 47-59. 
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quiere por la enseñanza, y el Logos se puede enseñar. El que comprende  
“aprehende” el Logos, dispone del conocimiento y el mando del universo.  
Y también debe gobernar. Y todo eso se enseña, y lo enseñan los filósofos.  
De modo que el Logos, por más etéreo e intelectual que sea, también es un mito  
que justifica el ejercicio del poder.4 

El paso del mito de la naturaleza humana, a la comprensión histórica  
del paso del medioevo a la modernidad, no tiene por qué constituir un reem- 
plazo del mito por la Historia.5 Esta última no tiene por qué convertirse en la  
justificación de ninguna dominación. Sin embargo, puede serlo. Sobran ejem- 
plos de cómo la Historia ha construido mitos que tienen la función pedagógica  
de construir el dominio de un grupo en el poder. Piénsese en la mitología de los  
héroes patrios.6 

Con este cuidado, podemos adentrarnos en la historia que conoce- 
mos para descubrir qué es lo verdaderamente sucedido con los derechos  
humanos, sin recurrir a los relatos que hemos visto en la primera parte. Por el 
contrario, estos relatos deben quedar explicados luego de la exploración histó- 
rica. 

2. El derecho subjetivo 

Es completamente inevitable, para hablar de los derechos humanos, pa- 
sar por un estudio del derecho subjetivo. Porque eso son los derechos hu- 
manos: derechos subjetivos. 

2.1 Concepto 

Sobre este tema se ha escrito ya. Y muchas veces enjundiosamente. Lo  
que se ha buscado es, finalmente, explicar qué queremos decir con la palabra  
“derechos” usada en sentido subjetivo.7 Sobre esto ha girado la polémica. Inten- 
taremos intervenir en ella útilmente. 

 

 

                                                           
4 Sobre el derecho moderno y sus mitos, véase Peter Fitzpatrick, La mitología del derecho moderno,  
México, Siglo XXI, 1998. 
5 En las palabras o expresiones que denotan tanto la ciencia como el objeto de la ciencia Historia e  
historia, por ejemplo utilizo mayúsculas para el nombre de la ciencia: el Derecho Civil estudia al  
derecho civil. 
6 Sobre los mitos políticos modernos, Ernst Cassirer, El mito del Estado, México, FCE, 1992, la se- 
gunda parte, “La lucha contra el mito en la Historia de la Teoría Política”, pp. 64 y ss. 
7 Puede verse un estudio, parcial, en Juan Cruz Parcero, El concepto de derechos subjetivo, México,  
Fontamara, 2002. 
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2.1.1 Derechos subjetivos, normas permisivas y aspiraciones hu-
manas 

Los juristas usan cotidianamente la distinción entre derecho objetivo y  
derecho subjetivo. Aunque al primero lo nombran más comúnmente como sim- 
plemente derecho o ley o leyes. Con menos frecuencia usan la palabra “norma”,  
aunque esta última es la preferida por los teóricos del derecho. Como se sabe, 
es derecho objetivo el conjunto de las normas que los juristas, especialmente los  
jueces, consideran “válidas”. Esto es, que usan para “resolver” asuntos. Los ju- 
ristas sólo hablan de, sólo se interesan por, el derecho objetivo válido. Pero no  
siempre son conscientes de que son ellos quienes dicen cuál es válido y cual  
no. En cambio, usan la expresión “derecho subjetivo” de manera completamente  
distinta. Es un caso más de polisemia, que no existe en inglés, idioma en el cual  
hay dos palabras distintas: rigth y law. La primera equivale a nuestro derecho  
subjetivo, y la segunda a nuestro derecho objetivo. 

2.1.1.1. Los derechos como facultades 

Los juristas suelen conformarse con definir a los derechos subjetivos  
como “facultades” otorgadas por el derecho objetivo. De modo que puede decir- 
se, con sentido, que el “derecho acuerda derechos”. 

Sobre la “naturaleza” del derecho subjetivo, se ha escrito mucho. Sin  
embargo, en la medida en que los derechos aparecen en esos enunciados que  
llamamos normas, pueden ser vistos como el contenido de algunas normas. O,  
dicho de otro modo, algunos textos jurídicos8 “otorgan” derechos. Pero ¿qué es  
lo que “se otorga” cuando se otorgan derechos? En primer lugar, ninguna cosa  
del mundo empírico. Es decir, la palabra “otorgar” no es la mejor para hablar de  
los derechos, sobre todo si se cede a la tentación de equipararla a “dar”, que es  
una que llama a la palabra “cosa”. Y los derechos no son cosas. Son enuncia- 
dos. Y, simplemente, se trata de enunciados que, si algo “otorgan”, es permiso  
para actuar. Cuando alguien “tiene” un derecho, puede actuar, es decir, producir  
una conducta. Como veremos, esto no es más que un efecto de sentido, porque  
no se trata de permisos para muchas conductas, sino para una sola: presentar- 
se ante una autoridad para pedir que esa autoridad haga algo. Lo que la auto- 
ridad debe hacer, es llamado con la palabra “obligación”. Lo cual, a su vez,  
quiere decir que si el funcionario no produce la conducta obligatoria, debe ser  
sancionado por un juez. 

 

                                                           
8 Es importante hacer la distinción entre textos y normas jurídicos. Estas últimas son el resultado de  
la interpretación de los primeros. Permítaseme remitirme a Oscar Correas, Teoría del Derecho,  
México, Fontamara, 2004. 
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2.1.1.2 Derechos otorgados y no otorgados 

Por otra parte, los derechos subjetivos son los permisos otorgados y no  
los permisos a otorgar eventualmente. En términos jurídicos, no se puede decir  
que un ciudadano tiene derecho a que se le dé una casa, si no está eso expresa- 
mente en algún texto jurídico. Esto es así, aún cuando ese ciudadano, hablando  
de su perspectiva de tener una, diría que tiene “derecho” a la vivienda. Un  
abogado, si fuese consultado, y si no quiere mentir, le dirá que, por más que él  
crea tener el derecho a la vivienda, el derecho no le ha “otorgado” ese dere- 
cho. O sea, sería inútil recurrir a un juez para obtenerlo. 

Pero vale una aclaración: los derechos “otorgados”, esto es, menciona- 
dos en una ley, pueden serlo de manera simplemente retórica. Como siempre se  
ha hecho notar, si la ley “otorga” derecho a la vivienda, pero, al mismo tiempo,  
no obliga a algún funcionario a proporcionársela, entonces, en verdad, no se  
tiene tal derecho, aún cuando esa ley lo diga. Un abogado debería decirle a su  
cliente que el derecho parece “otorgarle”, pero que en realidad no lo ha hecho.  
O sea, ningún juez sabría qué hacer para satisfacer al ciudadano que le pida la  
efectivización de su derecho: no podría invocar ningún texto jurídico que fun- 
dara una decisión de imponer a algún funcionario público la obligación, bajo  
pena de una sanción, de dar una casa al peticionario. Esto no quiere decir que el  
texto retórico sea ineficaz: por el contrario, puede serlo y en grado elevado.  
Piénsese en toda la gente que cree que, porque lo dice la ley, los funcionarios  
que las dictan están interesados en el bienestar de la población, y no en hacer  
negocios construyendo viviendas proletarias. Como se sabe, la ideología, la  
creencia, puede llevar a depositar votos a favor de quien se ostenta como “otor- 
gador” de derechos que nunca ha tenido intención de conceder. Y si el derecho  
cumple la tarea de hacerle creer a la gente que tiene derecho, puede decirse que  
es completamente eficaz: tanto como sea el número de quienes lo creen. 

Es decir, existen los derechos “otorgados” y efectivizables, y los dere- 
chos “otorgados” pero que no tienen la posibilidad de ser exigidos ante un  
funcionario. Por otra parte, en el lenguaje común, se habla de “derechos”, res- 
pecto de aspiraciones y deseos que no aparece en ningún texto jurídico, ni si- 
quiera con peso retórico. 

2.1.1.3 El ciudadano y el reconocimiento de los derechos 

Dentro de los usos lingüísticos, está el de hablar de los derechos como  
“reconocidos” por el estado o por el derecho. Lo que queda supuesto, es que  
primero existe el ciudadano y después el estado; y luego el estado dicta derecho,  
con el cual “reconoce” que ese ciudadano, aún antes de existir el estado e inclu- 
so el propio derecho, “tenía el derecho”. Obsérvese que se trata de una ideolo- 
gía, que se revelará completamente inocua si el asunto fuese a tribunales: ningún  
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juez reconocería un derecho que no consigue hacer “emanar” de una ley. Lo  
cual muestra que, en verdad, los derechos son concedidos y no “reconocidos”. 

2.1.1.4 Las aspiraciones humanas como derechos 

Pero uno de los puntos está en que, digan lo que dijeren los jueces, los  
ciudadanos hablan de sus expectativas o aspiraciones como siendo “derechos”.  
Y esto es lo que debe ser explicado: el uso de la palabra “derechos” en dos  
sentidos: para referir permisos concedidos por el derecho, y para referir aspira- 
ciones de la población. El primer sentido es claro: se trata del uso, digamos  
“técnico” de la palabra, por parte de los juristas, cuando quieren hablar de  
las posibilidades que tiene un cliente de lograr que un funcionario actúe de cier- 
ta manera; por ejemplo, lograr que un juez acepte la demanda. En el segundo  
sentido, como término que refiere las aspiraciones de los hombres modernos,  
aún cuando el derecho nada haya dicho acerca de la cuestión, es lo que  
debe aclararse. ¿Cómo es que se llegó a hablar de esta manera? 

2.1.2 Una estrategia discursiva 

El derecho subjetivo es una estrategia lingüística. Una manera de  
usar el lenguaje. Mediante este giro lingüístico, “alguien” pretende ejercer el po- 
der. Por eso es una estrategia: en el más prístino sentido militar de esta última  
palabra. Quien así ejerce el poder, está diciendo que, si, cualquier otro “alguien”  
tiene una queja contra un tercero, no puede dirigirse a este último, sino al primer  
“alguien”, al poderoso, quien se ocupará de desfacer el entuerto. Pero no qui- 
jotescamente, porque aquel héroe actuaba sin ser llamado. 

El primer “alguien” es el estado. Pero como el estado es una ficción, en  
realidad hay individuos de carne y hueso detrás de todo este asunto. El segundo  
“alguien” es todo hombre del pueblo las mujeres accedieron a los derechos  
con varios siglos de retraso. Pero esto es posible únicamente allí donde el primer  
alguien ha acaparado, usurpado todo el poder de la sociedad. Lo cual ha conse- 
guido porque tiene la fuerza suficiente puede obligar a todos a que se dirijan a él  
y a nadie más, cuando tienen conflictos. Y sólo si tiene esa fuerza, puede hacer  
que los hombres teman dirigirse al tercero: sabiendo que podrán ser castigados  
si toman la justicia en sus manos. El poderoso ya lo ha dicho: “que nadie se  
haga justicia por sí mismo; venid a mí que yo me ocuparé; todo será mejor así;  
no habrá desorden, ni las pasiones conducirán a venganzas que traen a otras, in- 
definidamente”. 

El problema es que ese poderoso único, no existía. Y debe ser expli- 
cado. ¿Cómo, en un mundo donde no lo había, llegó a existir ese poderoso cen- 
tralizador de todo el poder social? 

Pero, tampoco se trata solamente de que de pronto aparezca un podero- 
so. También se trata de un poderoso que utiliza esa técnica lingüística, y no otra.  
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Una técnica que pone en manos, o en labios, del dominado, la iniciación de un  
proceso que será conducido por un oficial del poderoso. 

2.1.3 El significado social del uso de la estrategia discursiva 

La estrategia discursiva en la que consisten los derechos subjeti- 
vos, como queda dicho es una en virtud de la cual el poderoso se convierte en  
el centro, y los ciudadanos en individuos, despojados de todo vínculo político  
esto es, de poder respecto de sus compañeros de sociedad civil. El indivi- 
duo ya no puede dirigirse a su compañero mercantil, esto es, a aquél con quien  
ha cambiado, a quien le ha vendido o prestado. Está absolutamente solo. Pero,  
eso sí, ligado a esa ficción llamada estado, quien se le aparece como un ser exis- 
tente, que, a través del derecho que parece dictar, le dice lo que debe hacer. Y lo  
que debe hacer, es acudir al poderoso, para pedirle que se dirija a su compañe- 
ro de sociedad civil, para que éste le cumpla sus obligaciones. Y si no las cum- 
ple, le debe pedir que lo sancione, por ejemplo quitándole sus propiedades hasta  
el monto necesario para pagar lo que debe, con más intereses, penalidades, y los  
costos del procedimiento. (Al principio de este nuevo mundo, era posible pedir  
el encarcelamiento del deudor, lo cual fue después derogado, porque a la socie- 
dad mercantil no le interesa castigar penalmente a alguien por no pagar: está in- 
teresada en el pago de las deudas). 

Ahora bien, como el poderoso está oculto detrás del estado, que a su  
vez es una ficción, quien tiene poder debe ofrecer una cara visible para poner en  
marcha el procedimiento de queja, con más la ejecución forzada de lo que se re- 
suelva. De ahí que junto con los derechos aparecieran los tribunales como hoy  
los conocemos. Los jueces, son la cara visible del poder de quien se ve favore- 
cido con la marcha de la sociedad mercantil. El poderoso, entonces, queda  
oculto bajo el manto de la justicia, que tan inútilmente preside los palacios judi- 
ciales. 

Por otra parte, el poderoso se legitima organizando los tribunales. Pues  
en la sociedad mercantil, donde todos somos portadores de mercancías, aspira- 
mos a que las obligaciones se paguen. De manera que la ineficacia de los tribu- 
nales es vista como injusticia, o denegación de justicia, o falta de acceso a ella, 
como se ha venido diciendo últimamente. La preocupación por que la jus- 
ticia sea gratuita y ofrecida a todos por igual, y que además haga lo que debe  
hacer —que se cumplan las obligaciones—, es propio de una sociedad mercantil  
que requiere, cada día más, los efectos de sentido necesarios para convencer a la  
gente de las bondades del estado. 

El principal de los derechos —en verdad, el único— es, entonces, el de  
peticionar; dirigirse a un funcionario para que éste haga algo en nombre del  
estado. (O del rey, como en algunos países atrasados que todavía mantienen  
a esos personajes, España verbi gratia). El derecho de petición, puede ofrecerse  
en una más o menos amplia gama de posibilidades. Pero siempre es un permiso  
para dirigirse a un funcionario público. El funcionario puede ser uno del poder  
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ejecutivo, uno del poder judicial, o incluso el parlamento en su conjunto, cuando  
a los ciudadanos se les permite exigir que los legisladores produzcan tales o cua- 
les leyes, en procedimientos como el plebiscito. 

Ahora bien; ¿quiere esto decir que en una sociedad mercantil, como la  
romana, los ciudadanos no actuaban igual, yendo a pedir a los jueces el cum- 
plimiento de las obligaciones? Estamos viendo cómo los derechos son procedi- 
mientos discursivos propios de una sociedad mercantil. Pero la sociedad  
romana, y la griega, también lo eran, y no disponían de esa estrategia verbal. 

Los ciudadanos romanos también se dirigían a los jueces. Y estos esta- 
ban obligados a proceder, y lo hacían en nombre del emperador. Pero no lo  
hacían a través de este juego lingüístico. Las funciones del poder mercantil,  
igualmente se cumplían. Pero con el uso de otras formas discursivas. Los ro- 
manos eran también obligados a pagar sus deudas. Pero con otros ritos signifi- 
cativos.9 

Kelsen develó el misterio, con toda claridad. Sólo el derecho de la so- 
ciedad capitalista está escrito en clave de derechos subjetivos. 

No es función del derecho subjetivo estatuir tales derechos subjetivos en sentido técnico,  
a diferencia de la función consistente en estatuir obligaciones jurídicas Constituye una  
configuración posible, pero no necesaria del contenido del derecho objetivo; una confi- 
guración posible, pero no necesaria del contenido del derecho objetivo; una técnica  
particular de que puede servirse el derecho, pero que de ningún modo está obligado  
a hacerlo. Se trata de la técnica específica del orden jurídico capitalista, en cuanto éste  
garantiza la institución de la propiedad privada, atendiendo, por lo tanto, en forma muy  
especial al interés individual10 

Es decir, se trata solamente de una manera de hablar. Únicamente exis- 
te, dice, el derecho objetivo. Las normas. El derecho subjetivo no se requiere pa- 
ra nada en términos normativos. Si el código civil está escrito en clave de  
derechos, cualquiera podría reescribirlo en clave de obligaciones. Allí donde di- 
ce que alguien tiene derecho a dirigirse al juez, podría escribirse que el juez está  
obligado a aceptar la demanda. Por eso Kelsen dice que la Teoría Pura del Dere- 
cho “disuelve” esas dicotomías innecesarias, como la que existe entre derecho  
público y derecho privado, o entre derecho nacional e internacional, o entre de- 
recho objetivo y derechos subjetivos. Dicotomías innecesarias para describir  
científicamente el derecho, las normas. 

Entonces ¿por qué están allí estas innecesariedades? Kelsen contesta  
que esto ha sucedido porque el derecho de la sociedad capitalista está escrito so- 
bre el molde proporcionado por la propiedad privada. Pero se podría escribir  
distinto, sin ninguna pérdida de sentido normativo. Es decir, sin que el fondo de  
la cuestión, la defensa de la sociedad mercantil, perdiera ni un gramo de efica- 
cia. Por lo demás, agrega Kelsen, el único que está escrito así, es el derecho pri- 

                                                           
9 Véase Michel Villey, Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo, Valparaíso, Ediciones  
Universitarias de Valparaíso, 1976. 
10 Véase Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, México, UNAM, 1969, pág. 148. 
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vado.11 Pues el derecho administrativo no dispone de esta coartada lingüística.  
El derecho penal, tampoco. (Podría agregarse que el derecho procesal penal  
también el contencioso administrativo, sí dispone de este léxico, precisa- 
mente porque las llamadas garantías procesales fueron vistas desde el princi- 
pio como la flor y nata de los derechos del hombre y del ciudadano). 

En definitiva, el servicio que la estrategia lingüística de los derechos  
le proporciona a la sociedad mercantil, es completamente ideológico. Se trata de  
un cierto efecto de sentido, cuyo efecto es que el individuo mercantil se sienta  
reconocido y protegido. Se sienta actor no pasivo de esta ya larga historia de in- 
justicias y crímenes. Y en el fondo, es verdad: el individuo mercantil, provisto  
de derechos, es el mejor censor del estado en que se encuentra la circulación  
mercantil. El poderoso, escondido detrás del estado, dispone de la mejor vigi- 
lancia que pedir se pueda: los propios ciudadanos vendrán a decirle quiénes son  
y dónde están los que interfieren en la buena marcha de los negocios. Pues  
en eso es en lo que consiste el no pago de las obligaciones: una interferencia, un  
décalage, un desajuste, que, si alcanza ciertas magnitudes, pone en riesgo el cir- 
cuito completo. 

La individualización, y, por tanto, el rompimiento de todo lazo social  
anterior; la aparición de los tribunales como actores mediadores, imparciales,  
impolutos por encima de los avatares de la circulación mercantil; la desapari- 
ción del poderoso de las clases favorecidas detrás de la ficción llamada es- 
tado; el aparente protagonismo del ciudadano, que oculta su carácter de primer  
censor, son las nuevas relaciones y el efecto de sentido buscado y logrado con la  
estrategia lingüística en que consisten los derechos. 

2.2 La historia de los derechos 

¿La historia de qué es la historia de los derechos? Es la historia de có- 
mo comenzó a usarse la expresión “derechos”, en un mundo en el que no existía  
tal expresión. Expresión cuyo significado social acabamos de explicar. 

Si algo debe entenderse, es que antes de la modernidad, la palabra  
“derecho” no era usada en el sentido de normas permisivas, ni en el sentido de  
aspiraciones humanas. Más aún, esta palabra ni siquiera existía en el uso común.  
Se hablaba de la ley, lex. Esto puede verse en el pensamiento antiguo y medie- 
val.  

Es imposible mostrar que alguien no dijo algo. Es como probar hechos  
negativos en un juicio. Pero algo puede decirse. Por ejemplo, puede advertir- 
se que Aristóteles, no sólo no tenía dos palabras para moral y derecho, sino  
que tampoco tenía una palabra para referir normas permisivas. En vano se en- 
contrará en el mundo antiguo la idea de que la polis debe reconocer a los ciuda- 
danos el derecho de solicitar algo a algún funcionario. En todo caso, se  
oirá hablar de la obligación de alguien, pero nunca del “derecho” del ciudadano. 

                                                           
11 Ibidem, pág. 149. 
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En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el 
esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de 
sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán 
políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar 
el bienestar.  
 

Artículo 14  
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso 
de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por 
fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.  
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 
libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 
brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.  
 

TÍTULO TERCERO 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

 
A. Sistema de planeación y evaluación  
 
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, 
jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las 
funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad.  
 
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal 
y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo 
sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad 
y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del 
ingreso y la riqueza.  
 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al 
cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en esta Constitución, así 
como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán 
establecidas en las leyes correspondientes.  
 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 
de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los 
programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
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originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados 
en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación 
ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación.  
 
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de Derechos Humanos se 
articulará con el sistema de planeación de la Ciudad.  
 
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes de la administración 
pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y las alcaldías, deberán 
contar con unidades administrativas especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos 
por este Instituto.  
 
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la información 
estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con 
claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos. 
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, 
incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de 
calidad para todos.  
 
7. La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente la administración 
pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en esta Constitución.  
 
Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales para fundamentar y motivar la 
planeación, programación y presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas y proyectos.  
 
B. De la planeación  
 
1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se sujetarán los planes, 
programas, políticas y proyectos públicos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus 
objetivos, estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público y 
regulatorio e indicativo para los demás sectores.  
 
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas de largo plazo en las 
materias de relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo 
sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la 
transformación económica. 
 
3. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. Para su aprobación, será enviado por la o el Jefe de Gobierno al 
Congreso, el cual deberá resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su 
presentación; trascurrido este plazo sin resolución, se considerará aprobado. Su vigencia será de 
veinte años y podrá ser modificado conforme a los procedimientos previstos para su aprobación. La 
ley contendrá las sanciones por el incumplimiento en su aplicación.  
 
4. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México establecerá las metas y objetivos de la acción 
pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar cumplimiento a lo establecido por esta 
Constitución. Se elaborará por la o el Jefe de Gobierno y será remitido al Congreso durante los 
primeros tres meses de la administración correspondiente, para su conocimiento y formulación de 
opinión en el plazo que señale la ley. El Programa tendrá una duración de seis años, será obligatorio 
para la administración pública de la Ciudad y los programas de la misma se sujetarán a sus 
previsiones. La planeación presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán sus metas, 
objetivos y estrategias.  
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5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y objetivos de la acción pública 
en el ámbito de las demarcaciones territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido por esta 
Constitución. Se elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión del concejo y 
serán remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, 
para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la ley. Los programas tendrán 
una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública de la alcaldía y los 
programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. 
 
6. Estos programas se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía.  
 
C. De la planeación del ordenamiento territorial  
 
1. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General de Desarrollo, tendrá 
carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la 
participación de la administración pública de la Ciudad, las alcaldías y la sociedad y enviado por la o 
el Jefe de Gobierno al Congreso. Para su aprobación deberán privilegiarse los criterios y 
lineamientos técnicos del instrumento. El Congreso deberá resolver en un periodo no mayor a seis 
meses posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se considerará aprobado.  
 
2. El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que regulará la 
transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo sustentable.  
 
3. Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada cinco o cuando ocurran 
cambios significativos en las condiciones que le dieron origen. Para su actualización deberán 
seguirse las mismas reglas y procedimientos que para su aprobación. En caso de no actualizarse o 
modificarse, la vigencia del programa prevalecerá.  
 
4. Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán formulados por éstas, con base 
en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Serán 
aprobados por el Congreso a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo dictamen del Instituto.  
 
5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con base en los 
lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Serán aprobados 
por el concejo de la alcaldía respectiva, previo dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe 
de Gobierno para que sea remitido al Congreso de la Ciudad.  
 
D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México  
 
1. El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio.  
 
2. Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa 
General de Ordenamiento Territorial, y garantizará la participación directa de los sectores 
académicos, culturales, sociales y económicos, con las modalidades que establezca la ley. 
 
3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México tendrá una Junta de 
Gobierno, una o un Director General, un Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano. Su estructura 
será determinada por la ley conforme a las siguientes disposiciones:  
 
a) La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter plural e interdisciplinario, que 
se integrará por la o el Jefe de Gobierno, en carácter de presidente, cinco representantes del 
gabinete, tres representantes del Cabildo de la Ciudad de México y siete consejeras y consejeros 
ciudadanos; 
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b) La o el Director General deberá ser un experto reconocido en planeación del desarrollo. Será 
designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta por un comité de 
selección, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. Durará en su encargo cinco años 
y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su 
nombramiento;  
 
c) El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado encargado de la integración, 
operación, verificación y seguimiento del sistema de planeación. Se integrará por, cuando menos, 
quince expertos en temas de relevancia estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, incluyendo 
a las y los siete integrantes ciudadanos que forman parte de la Junta de Gobierno. Durarán en su 
cargo tres años con posibilidad de reelegirse, con un mecanismo de escalonamiento en la 
sustitución; y  
 
d) El Consejo Ciudadano fungirá como un órgano de consulta obligatoria y diálogo público, con 
carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural, territorial, ambiental y las 
demás relacionadas con la planeación para el desarrollo y la ordenación territorial. Verificará el 
cumplimiento progresivo de los derechos. Tendrá el número de integrantes determinado por la ley, 
para asegurar la participación y representación igualitaria de los sectores público, social, privado y 
académico. La ley establecerá su funcionamiento.  
 
4. Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno y del Directorio Técnico deberán gozar 
de buena reputación y contar con reconocido mérito y trayectoria profesional y pública, en las 
materias relacionadas con la planeación del desarrollo. Las y los ciudadanos que integren la Junta 
de Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano serán designados, de forma escalonada, 
por un comité técnico de selección integrado por once personalidades con fama pública de probidad 
y solvencia profesional en las materias de relevancia para la sustentabilidad.  
 
5. El Instituto tendrá las siguientes funciones:  
 
I. Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, y sus 
actualizaciones;  
 
II. Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, público, accesible y 
transparente y elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación y 
prospectiva. La información generada deberá estar disponible en formato abierto;  
 
III. Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a utilizar en las diversas etapas del 
proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la definición y actualización de los indicadores 
para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos;  
 
IV. Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo conforme a los 
principios y lineamientos previstos en esta Constitución y las leyes en la materia; 
 
V. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona Metropolitana del Valle 
de México y en los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad de México;  
 
VI. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en todas 
las etapas de los procesos de planeación y transparentar y difundir el conocimiento sobre la ciudad, 
mediante observatorios ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana establecidos en 
esta Constitución y las leyes; 
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VII. Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del gasto, las estrategias 
y acciones establecidas en el Plan General de Desarrollo y los demás planes y programas 
aprobados; así como generar recomendaciones, en caso de incongruencias;  
 
VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, asesorarlas y 
apoyarlas técnicamente en su elaboración; y  
 
IX. Las demás que determinen esta Constitución y las leyes.  
 

6. El Instituto contará con una oficina especializada de consulta pública y participación social.  
 

Artículo 16  
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la 
Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos 
los seres vivos.  
 
A. Medio Ambiente  
 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de México, 
se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión hidrológica, protección 
ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil. 
 
La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, 
vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a través de un organismo 
público específico con participación ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y 
vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la 
Federación, Estados y Municipios conurbados.  
 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación. El 
sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el 
Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de 
la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco 
y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en 
sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de valor 
ambiental decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso público.  
 
2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies nativas son 
bienes comunes y de interés público; su protección, preservación y recuperación es 
corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social. En la Ciudad de México los seres 
sintientes gozarán de protección especial. Las leyes garantizarán su protección para las presentes 
y futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, minimización de la 
huella ecológica y reversión del daño ambiental.  
La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 
invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de 
energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no 
motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de 
eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de 
aprovechamiento energético del metano generado por residuos orgánicos.  
 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes 
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INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA DEL ESTADO; Y 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, Y DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO 

BENJAMÍN SAÚL HUERTA CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

El suscrito, diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado; se reforman los artículos 7, 10, 49, 

53, 59 y se adicionan los artículos 7 Bis, 43 Bis, 60 Bis, 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; se reforma el segundo párrafo y la fracción II del artículo 61 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se reforma el artículo 29 y se adiciona el artículo 13 Bis de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma el artículo 8 de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano , conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 

La austeridad republicana de Estado es un modo de vida democrático sustentado en el interés general, en la 

sobriedad de la vida pública y privada y en la entrega abnegada al cumplimiento del mandato popular. Un 

gobierno austero es aquél que no malgasta en cuestiones superficiales y vanas el dinero público, sino que 

destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social que emergen del 

mandato popular. 

El derecho ciudadano a la “buena administración” es una necesidad que caracterizará la Cuarta Transformación. 

Éste se garantizará a través de la instauración de un gobierno probo, profesional, honesto y efectivo. Es 

necesario, construir un Estado social y democrático de derecho que transite hacia un Estado Constitucional de 

Derecho donde el ciudadano sea el eje rector y donde la buena administración pública se oriente a defender el 

interés general, para fungir como garante de los derechos humanos. 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece: “Los 

recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” 

Así se debe entender que la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, son los criterios con los 

que se rinden cuentas en el uso de los recursos públicos. En caso de que estos principios se transgredan, 

podemos encontrarnos ante la posible comisión de faltas administrativas o de hechos de corrupción, atendiendo 

a la gravedad y naturaleza de cada conducta. 

Por otro lado, el tercer párrafo del artículo 1o. de la CPEUM, señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Por ello, 

todas las acciones, procesos y políticas del Estado que tengan por objeto promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, deben ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Si no se unen estos dos ámbitos de acción, podría actualizarse la comisión de conductas contrarias a la norma. 
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Por ello, obedeciendo al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de julio, se somete a esta 

soberanía una “Ley de Austeridad Republicana de Estado” que se configurará como un elemento indispensable 

para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México. A partir de esta ley, la austeridad 

republicana será un principio conductor de la buena administración y se convertirá en eje estratégico del gasto 

público. También permitirá que la austeridad republicana se establezca como principio rector de observancia 

obligatoria para todo servidor público y como política de Estado transversal para todo el gobierno. 

Austeridad Republicana vs. Austeridad Neoliberal 

El presente proyecto de decreto está construido sobre la base de un concepto de “austeridad republicana” que 

recoge lo mejor de la historia de nuestro país, y se aleja de la aplicación neoliberal, de la austeridad funcional al 

menoscabo de los gobiernos y al pisoteo de los derechos sociales. La austeridad neoliberal ha funcionado bajo 

la lógica de reducir la justicia social y los gastos de inversión del gobierno. El neoliberalismo ha avanzado 

afectando derechos y disminuyendo recursos a los programas sociales, con objeto de beneficiar sólo a los 

intereses de unos cuantos. Muestra clara de lo anterior, es que en los últimos años se han aplicado graves 

recortes a programas sociales prioritarios como el programa de Abasto Social de Leche Liconsa; el de Abasto 

Rural de Diconsa; el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; el programa de Seguro de Vida para Jefas 

de Familia; la Pensión para Adultos Mayores y los programas de los Comedores Comunitarios, entre otros. 

La presente iniciativa, transita en sentido contrario al neoliberalismo, propone una “austeridad de Estado” de 

corte republicana. Nuestro país es constitucionalmente una “república”, en otras palabras, un cuerpo político 

orientado a velar por el interés social, comprometido a evitar el despilfarro y la avaricia en el gasto público; 

considerando que debe ser el detonante para impulsar el interés social. Por ello, la austeridad republicana es una 

obligación del Estado hacia todos los mexicanos. 

Se propone una “austeridad republicana” que adelgace el gasto burocrático del gobierno, los gastos innecesarios 

y onerosos, pero que respete y aumente los derechos sociales de toda la población en el marco del principio de 

progresividad de los derechos fundamentales. La fundamentación jurídica es abundante en este tema, tanto en 

tratados internacionales de los que México es parte, como “Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales” o el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, por citar algunos ejemplos. 

En este sentido, la “austeridad republicana” que caracterizará la política de Estado austero de este gobierno, 

auspiciará un gobierno sobrio, eficaz y fielmente comprometido a impulsar el imperativo ético de evitar el 

derroche de los recursos públicos y a cumplir con nuestra Constitución. Un gobierno republicano, democrático 

y austero, destinará los recursos públicos al correcto ejercicio de las tareas y funciones de los servidores 

públicos, salvaguardando en todo momento el patrimonio del Estado. 

La política de austeridad republicana de Estado que la presente ley busca instaurar, estará orientada a que los 

servidores públicos observen en su actuar, los principios de la buena administración, como derecho fundamental 

de los individuos, a fin de preservar el régimen democrático, garantizar el interés general, por sobre los intereses 

particulares y siempre la dignidad humana. 

Gobierno Rico vs . Pueblo Pobre 

En México existe una alta burocracia, se trata de una casta de altos funcionarios públicos que con el dinero del 

pueblo realizan compras abusivas para su beneficio personal, como celulares de lujo, vehículos blindados, 

frecuentes viajes y transportación en clases ejecutivas. Esta burocracia es de las mejores pagadas a nivel 

internacional. De acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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(OCDE)
1
la alta burocracia mexicana es la segunda mejor pagada de toda América Latina, sólo después de 

Colombia. En 2016 un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganaba más que el presidente de 

Alemania o de Italia. En 2017 el sueldo de un Director Ejecutivo de una empresa privada es de 

aproximadamente 190 mil pesos mensuales mientras que en las altas burocracias un director de área puede 

llegar a ganar más de 280 mil pesos mensuales. 

Los ingresos anuales de los altos funcionarios del gobierno mexicano son más elevados que de los 

estadounidenses, suizos, franceses, noruegos y casi de todos los países de la OCDE. Las percepciones de los 

funcionarios mexicanos solo son superadas por funcionarios colombianos, representando trece (13) veces el 

Producto Interno Bruto per cápita, mientras que los menos pagados son los funcionarios de países como Islandia 

y Noruega, representando no más de cuatro (4) veces el producto interno bruto per cápita. 

Ello contrasta con la situación salarial en nuestro país en donde también con datos de la OCDE, México se 

ubica en un promedio salarial de 4.6 dólares diarios, mientras que el promedio de los países miembros de la 

OCDE es de 18.8 dólares diarios.
2
 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el producto interno bruto (PIB) de México equivale a 21,6 billones de 

pesos aproximadamente. El crecimiento anual del PIB se encuentra en el 2.0 por ciento, en cambio, la inflación 

alcanza el 6.1 por ciento.
3
 Lo que muestra un diferencial negativo de inflación equivalente a -4.1 por ciento, lo 

que tiene impacto en las finanzas públicas y en el bienestar de los mexicanos. 

El país tiene una deuda histórica con los sectores más desvalidos. De acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con datos a 2016, México tiene 43.6 por ciento de 

población
4
viviendo en pobreza, lo que equivale al 53.4 millones de personas.

5
 De éstas, el 9.4 millones de 

personas se encuentran en pobreza extrema, o sea, el 7.6 por ciento de la población. 

La OCDE también ha sostenido que “el crecimiento no ha sido suficientemente
 
incluyente para lograr mejores 

condiciones de vida
 
para muchas familias mexicanas. Han aumentado

 
las desigualdades entre una economía 

moderna
 
muy productiva en el norte y el centro y una economía tradicional de menor productividad en el Sur. 

México puede reactivar el crecimiento al
 
replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, 

capacitación, salud y reducción de la pobreza”.
6
 Como se advierte, es necesario replantear la prioridad del gasto 

público y utilizarlo como un motor para enfrentar la desigualdad social. 

En el Ejercicio Fiscal de 2018 nuestro país recibió ingresos por $5,279,667,000,000 (cinco billones doscientos 

setenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete millones de pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la manera 

siguiente: 

1. Impuestos: 2,957,469.9 (millones), que equivale al 56 por ciento del presupuesto. 

2. Cuotas y aportaciones de la seguridad social por 309,302.2 (millones), que son el 5.86 por ciento del gasto. 

3. Contribuciones de mejoras por 36.1 (millones) que son el 6.8 por ciento del total. 

4. Derechos por 46,399.5 (millones) que equivalen al 8.79 por ciento del total de ingresos. 

5. Productos 6,427.1 (millones) que son el 0.12 por ciento del total: 

6. Aprovechamientos 117,792.3 (millones) que son el 2.23 por ciento de los ingresos. 
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7. Ingresos por ventas de bienes y servicios 884,070.9 (millones) que representan el 16.7 por ciento de los 

ingresos. 

8. Participaciones y aportaciones. 

9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 456,793.5 (millones) que son el 8.6 por ciento del 

total de los ingresos, y 

10. Ingresos derivados de financiamientos 501,375.5 que son el 9.5 por ciento del total de ingresos. 

En términos estrictos los impuestos federales sólo cubren el 56 por ciento del presupuesto. Lo que significa que 

el 44 por ciento de los ingresos se complementa con recursos que tienen destino específico, como son cuotas de 

la seguridad social, contribuciones para mejoras, etcétera. Sin embargo, el panorama se agrava aún más porque 

según de acuerdo a datos de la Cepal, México sólo recauda el 17.2 por ciento de su PIB en impuestos. 

En el ejercicio fiscal de 2018 se ejercerá un gasto total de $5,279,667,000,000 (cinco billones doscientos setenta 

y nueve mil seiscientos sesenta y siete millones de pesos 00/100 M.N.) de presupuesto.
7
 De este total 

2,365,537,400,000 (dos billones trescientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y siete millones cuatrocientos 

mil pesos 00/100 M.N.),
8
 el 44.8 por ciento del presupuesto, se destina a gasto corriente, o sea, que esos 

recursos se usan para pagar a los empleados públicos, y los bienes y servicios que usa el gobierno, por lo que es 

un gasto que se puede racionalizar. 

El 15 de julio de 2018, se presentó el documento denominado Los 50 lineamientos para combatir la corrupción 

y aplicar una política de austeridad republicana. Dicho documento constituye el compromiso con el pueblo de 

México de un uso racional de los recursos que la federación tiene a su disposición para el logro de sus fines. 

En los numerales del 8 al 49 de esos 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de 

austeridad republicana , se propuso una serie de medidas de austeridad para reorientar el gasto público, entre 

ellas: que el presidente de la República obtenga menos de la mitad de lo que recibió el anterior titular del 

Ejecutivo federal; que no se compren vehículos nuevos; tampoco sistemas de cómputo en el primer año; 

reducción del número de asesores; eliminación de los bonos y canonjías; límite a los viáticos; cancelación de 

partidas de gastos de seguros médicos mayores; y supresión de todas las estructuras y programas duplicados, 

oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, defensorías jurídicas, de compras, etc. 

Origen histórico de la “austeridad republicana” 

La historia de nuestro país contiene un gran ideario de austeridad republicana, como se desprende del discurso 

del presidente Benito Juárez el 2 de julio de 1852: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no 

pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, 

sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino 

consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución 

que la ley haya señalado”;
9
 y que este ideario, es ejemplo que conviene replicar en este momento. 

El 7 de julio de 1859, durante el periodo de la guerra entre liberales y conservadores, Benito Juárez redactó el 

documento titulado: El gobierno constitucional, a la nación , en el cual detalló la situación del país: “La nación 

se encuentra hoy en un momento solemne, porque el resultado de la encarnizada lucha, que los partidarios del 

oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de libertad y del progreso 

social, depende todo su porvenir”. Comenta su estrategia sobre la cual funcionará el gobierno liberal: “Para la 
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provisión de los empleos, el gobierno atenderá, sobre todo, a la aptitud y honradez y no al favor ciego del 

espíritu de partido, que tan funestos han sido y serán siempre en la administración de las rentas públicas”.
10

 

En 1861 comienza la implementación del proyecto juarista. En decretos publicados en abril de 1861, se reducen 

las secretarías de estado y algunos gastos del erario como sueldos y cantidades asignadas al fomento de 

periódicos; y, se reduce el sueldo anual del presidente. 

En el manifiesto y programa de gabinete del presidente Benito Juárez, al acompañar y recomendar el 

cumplimiento de la Ley de Suspensión de Pagos del Gobierno Federal se afirmó que la “... nación tiene 

bastantes elementos materiales y morales para no vivir esta vida de congojas y descrédito; no necesita más que 

de orden, de economía y honradez para salir de ahogos y de vergüenzas...”; se aseveraba también que “el 

gobierno tiene resolución firme de extirpar para siempre... las mil corruptelas que han hecho del presupuesto... 

el tonel de las danaides...”. 

El gobierno del presidente Juárez, se enfocó en lograr la cooperación entre los ciudadanos, mediante políticas 

públicas de austeridad, a través de instituciones y funcionarios sobrios y moderados. 

Años después, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas también encontramos diversos ejemplos de 

austeridad republicana. El general tomó dos decisiones que no han trascendido en la historia, pero que fueron un 

símbolo de la austeridad que rigió su gobierno. Primero: el presidente Cárdenas se rebajó el sueldo a la mitad y 

determinó no vivir en el Castillo de Chapultepec de forma que la ciudadanía pudiera visitarlo con toda libertad. 

Segundo: en mayo de 1937 el presidente Cárdenas pidió mayor actividad a sus colaboradores inmediatos y se 

declaraba insatisfecho de lo hecho en el país, sentía desilusión por el trabajo hecho en muchas dependencias y 

señalaba que para un periodo de gobierno de seis años “difícilmente se encuentran hombres que después de tres 

años trabajen como el primer día; cuando no los hay, conviene renovarlos”. 

Austeridad y conflictos de interés 

La Ley de Austeridad Republicana de Estado que hoy se propone establece elementos para tipificar y sancionar 

los casos de conflictos de interés, establece restricciones a las actividades profesionales de los servidores 

públicos una vez que éstos se separen de sus cargos, y establece de forma precisa y categórica una separación 

entre la función pública y los intereses particulares. Esta ley mandata que para poder fungir como servidor 

público, las personas interesadas que cuenten con activos que los ubiquen en “conflicto de interés” deben 

establecer figuras como la de “fideicomisos ciegos” (sin contacto entre fiduciario y el fiduciante), u otras dentro 

de la ley que prevengan los conflictos de interés durante sus encargos y durante los años siguientes a esos 

mismos encargos. La información y el conocimiento adquirido por los servidores públicos en el ejercicio de su 

función no podrán ponerse al servicio y lucro de los particulares. 

De nada serviría avanzar con normas a favor de la austeridad y la transparencia e incluso alcanzar supuestos 

estándares de “gobierno abierto” si todo ello no se refleja en la abolición de los privilegios y el predominio de 

los intereses privados que muchas veces acotan el funcionamiento del Estado. Por ello se deben combatir los 

conflictos de interés de raíz y esta ley camina en ese sentido. 

La Transparencia, el Combate a la Corrupción y la Rendición de Cuentas, no sólo son cuestiones de 

administración pública, enfoques tecnocráticos y fontanerías modernizantes. La austeridad republicana, la 

Transparencia, el Combate a la Corrupción y la Rendición de Cuentas, exigen en primer lugar voluntad política 

y amor a la patria. Se requieren nuevos enfoques, nuevas estrategias y sobre todo nuevos actores libres de 

conflictos de interés para combatir la corrupción. 
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Austeridad y fideicomisos 

La cancelación de aquellos fideicomisos, fondos, mandatos, contratos análogos o cualquier otro mecanismo 

financiero utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia constituye un 

imperativo de esta hora, a favor de la probidad y la austeridad republicana. 

En la administración pública existen fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal o cualquiera de 

las entidades paraestatales de la administración pública federal, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal 

en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo. Algunos de estos fideicomisos 

públicos cuentan con una estructura orgánica análoga a las otras entidades de la administración pública federal y 

cuentan con comités técnicos. Los fideicomisos constituidos por el gobierno federal se establecen por conducto 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que funge como fideicomitente único de la administración 

pública centralizada, y en el cual inicialmente, la integración del patrimonio se realiza con recursos públicos 

federales, pudiendo, posteriormente, recibir aportaciones de personas públicas y privadas. 

Dentro de los fideicomisos públicos, se tienen aquellos que son considerados entidades paraestatales y los que, a 

pesar de ser prácticamente iguales a los primeros, no se consideran entidades paraestatales. Lo cual, como es 

evidente, es origen de muchos de los problemas vinculados a la discrecionalidad y opacidad imperante en su 

manejo. 

Los fideicomisos considerados entidades paraestatales tienen un control más preciso de sus ingresos y gastos, 

pues están obligados a reportarlos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal. Ello, desde luego, facilita la vigilancia y abre la posibilidad de que estas figuras puedan ser 

llamadas a rendir cuentas. 

Por otro lado, los fideicomisos que no se consideran entidades paraestatales han permanecido en la opacidad. El 

simple hecho de no contar con una estructura homóloga a la de la administración pública los ha blindado de los 

controles de ingreso y gasto que caracterizan a los otros fideicomisos. Para los fideicomisos públicos no 

considerados entidades paraestatales no existe información suficiente, ni responsables bien definidos, ni 

contabilidad convencional de ningún tipo. No se rinden cuentas sobre los fondos, no se conocen los montos 

recaudados, ni los beneficiarios directos de los subsidios, ni las obras que se ejecutan. En otras palabras, operan 

con la más absoluta discrecionalidad.
11

 

Esta ley pretende establecer los criterios que deberán observar las dependencias y las entidades de la 

administración pública federal para el control, la rendición de cuentas y la comprobación del manejo 

transparente de los recursos públicos otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos. Esta Ley de 

Austeridad Republicana de Estado propone áreas prohibidas para el establecimiento de este tipo de figuras. 

Aquí se establece que no haya lugar al establecimiento de fideicomisos en materia de salud, educación, 

seguridad pública y seguridad social, dado que no resulta conveniente delegar en un contrato mercantil 

responsabilidades estatales tan fundamentales. 

También se establecen límites, no sólo en cuanto al tipo de fideicomisos que puedan ser establecidos, sino al 

monto máximo de dinero público permitido. Esta limitación del porcentaje del presupuesto que por ley pueda 

ser ejercida a través de estas figuras, sería sumamente importante. Entre más recursos sean ejercidos por este 

tipo de contratos, el sentido último de la existencia del propio gobierno se ve seriamente mermado. 

Además, se proponen medidas más severas y rigurosas para la fiscalización y rendición de cuentas de los 

fideicomisos. Esta ley establece con suma claridad que la obligación por rendir cuentas, ofrecer información 
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regular, oportuna y veraz, así como transparentar los estados financieros, no debe estar al arbitrio o la buena 

voluntad de ningún funcionario público, tal como ocurre en la actualidad, sino claramente regulada en la Ley. 

Adicionalmente, esta ley también establece sanciones para los funcionarios públicos que no respeten la ley. Si 

algún funcionario público se negara a proporcionar la información necesaria para los procesos de fiscalización o 

de rendición de cuentas de los fideicomisos, se abre la posibilidad de tipificar las conductas sancionables en 

materia administrativa y penal como consecuencia de actividades como la opacidad financiera. 

Por otra parte, esta ley establece también obligaciones para que todos los fideicomisos que manejen recursos 

públicos cuenten con comités técnicos; que los estados financieros de todos los fondos y fideicomisos públicos 

sean oportunamente auditados; que todos los fondos y fideicomisos que manejen recursos públicos presenten 

indicadores relevantes y representativos de desempeño, así como que, en los casos donde sea procedente, 

conformen estructuras orgánicas análogas a la administración pública federal. 

Finalmente, es relevante señalar que, todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los 

privilegios, y por auspiciar la austeridad republicana, se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá 

necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni endeudar al país. Precisamente por la política de 

austeridad republicana, bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades 

productivas y crear empleos. 

Con la política de austeridad republicana que esta ley fomenta, el Estado mexicano dejará de ser un comité al 

servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos: a ricos y pobres; a pobladores del campo y de la 

ciudad; a migrantes, a hombres y mujeres; a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las 

preferencias sexuales; lo importante es, ante todo, construir un Estado social y democrático de derecho 

consolidado, que transite a un Estado constitucional de derecho, en donde el ciudadano sea el eje rector y la 

buena administración pública se oriente a defender el interés general, para garantizar los derechos humanos de 

las todas las personas. 

Estamos actuando de manera consecuente con nuestra historia, con nuestras convicciones y con el mandato 

popular de llevar a la práctica la recomendación del mejor presidente que ha habido en la historia de México, el 

presidente don Benito Pablo Juárez García, quien decía que el servidor público “tiene que aprender a vivir en la 

justa medianía”. Por estos motivos: 

Primero . Se emite la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, para quedar como sigue: 

Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Artículo 1 . Esta ley es de orden público, interés social y de observancia general para los Poderes de la Unión y 

los órganos constitucionales autónomos. Tiene por objeto establecer las medidas de austeridad republicana en 

cumplimiento de los principios de eficacia, economía, honradez, transparencia y gasto eficiente establecidos en 

el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rigen la administración de los 

recursos públicos federales y el actuar de los servidores públicos; por tanto, se orienta a instaurar y aplicar una 

Política de Austeridad Republicana de Estado. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, darán cumplimiento al 

presente ordenamiento de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de ellos. 

Artículo 2 . Son sujetos de esta ley: 

I. Todos los servidores públicos; 

II. Todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión; 

III. Todos los entes públicos federales que se ubiquen en los supuestos a que se refiere esta ley, y 

IV. Todas las personas físicas y morales que se ubiquen en los supuestos a que se refiere esta ley. 

Artículo 3. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, en ese orden. 

Artículo 4 . Son objetivos de la presente ley: 

I. Establecer la austeridad republicana como un valor fundamental del servicio público mexicano; 

II. Fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana del Estado y los 

mecanismos para su ejercicio; 

III. Establecer las competencias de los sujetos obligados por sus disposiciones; 

IV. Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana como política de 

Estado; 

V. Generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y 

VI. Crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana de Estado. 

Artículo 5 . Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Austeridad Republicana: Valor republicano y política de Estado que los entes públicos están obligados a 

acatar para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos 

nacionales, a través del manejo racional, responsable, eficiente y eficaz de los bienes y recursos públicos 

salvaguardado en todo momento el patrimonio del Estado; 

II. Comisiones: Tareas o funciones oficiales que se encomiendan a los servidores públicos, para que realicen 

sus actividades en un sitio distinto a su centro de trabajo, en cumplimiento de sus responsabilidades u 

obligaciones; 

III. Comité de Evaluación: Órgano Colegiado dependiente de la Secretaría de la Función Pública, por 

cuanto hace al Poder Ejecutivo federal, o sus equivalentes en los Poderes Legislativo y Judicial de la 
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Federación, así como en los órganos constitucionales autónomos, encargados de evaluar las medidas de 

austeridad republicana; 

IV. Ente público: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, así 

como cualquier otro organismo sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y órganos públicos 

citados; asimismo, las entidades federativas y los municipios cuando ejerzan recursos federales que les sean 

asignados; 

V. Ley: Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado; 

VI. Probidad: Imperativo ético consistente en el legal ejercicio del servicio público, orientado a evitar el 

dispendio de los recursos públicos en auspicio del correcto ejercicio de las tareas y funciones de los 

servidores públicos; 

VII. Remuneración: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los 

gastos de viaje en actividades oficiales; 

VIII. Secretaría: Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo federal; 

IX. Servidor(es) Público(s) : De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de 

la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, en el 

Poder Judicial de la Federación, así como en los órganos constitucionales autónomos, y 

X. Subvenciones: Contribución financiera, sin importar su naturaleza jurídica, que sea asignada a las 

fracciones o grupos parlamentarios como apoyo para el ejercicio de su labor legislativa. 

Artículo 6 . La vigilancia sobre el cumplimiento de la presente Ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos 

quienes para su evaluación se apoyarán de la instancia encargada del control interno y la fiscalización bajo los 

lineamientos expedidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Para los Poderes Legislativo, Judicial y los órganos autónomos, las autoridades competentes emitirán los 

lineamientos correspondientes. 

La Secretaría la Función Pública estará facultada para interpretar esta Ley para todos los efectos administrativos 

en el Poder Ejecutivo federal. 

La interpretación para efectos administrativos en el ámbito de competencia de los Poderes Legislativo, Judicial, 

así como de los órganos autónomos, se determinará conforme a su normatividad interna. 

Título Segundo 

De la Austeridad Republicana de Estado 

Capítulo Único 
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Artículo 7. Para dar cumplimiento a los fines de esta Ley, los entes públicos sujetarán su gasto corriente y de 

capital a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los 

objetivos señalados en la presente Ley, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la 

Ley de Ingresos de la Federación y al Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las demás 

disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 8. La política de austeridad republicana de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas a 

aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática, y el respeto a los programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales que se establezcan de conformidad con la Ley de Planeación. Además, 

se deberán desarrollar indicadores especiales de desempeño para evaluar las medidas de austeridad republicana 

y su impacto social. 

A principios de cada año fiscal las instancias administrativas de la Federación deberán elaborar un “Programa 

de Austeridad Republicana y Ahorro” que proyecte los ahorros previstos con la aplicación de esta Ley, el cual 

será elaborado de conformidad con los lineamientos que para tales efectos emita la Secretaría de la Función 

Pública. Asimismo, al final de cada año fiscal los entes obligados entregarán a la Secretaría de la Función 

Pública un “Informe de Austeridad Republicana y Ahorro” en el cual se reportarán los ahorros obtenidos y el 

destino de los mismos, cuyos resultados serán evaluados en términos de los propios lineamientos y demás 

normatividad aplicable. 

Para aplicar la política de la Austeridad Republicana de Estado, los sujetos obligados deberán: 

I. Abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México es parte; 

II. Enfocar las medidas de austeridad republicana preferente en el gasto corriente no prioritario; 

III. Abstenerse de dañar o interrumpir los programas sociales y los servicios públicos, y 

IV. Evitar reducir la inversión en infraestructura. 

Los ahorros obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley se destinarán a los programas prioritarios 

previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, a los programas de atención a la población, y diversos programas 

sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como lo que prevean las 

demás leyes aplicables o al destino que por decreto determine el titular del Ejecutivo federal. 

Artículo 9. La adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas de uso generalizado de los entes públicos se realizará preferentemente de manera 

consolidada, e incorporando criterios de sustentabilidad, no discriminación, indicadores de desempeño y 

cláusulas sociales que favorezcan la economía nacional, social, solidaria y cooperativa. Se promoverá la 

contratación con empresas reconocidas nacional e internacionalmente por sus políticas de transparencia y de 

combate a la corrupción. 

Las compras gubernamentales se realizarán conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar para el Estado las 

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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Los entes públicos convocarán a la ciudadanía, a las universidades, y a los organismos de la sociedad civil 

nacionales e internacionales, a efecto de participar como observadores en los procedimientos de contrataciones 

públicas, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Del presupuesto total asignado a los entes públicos para la contratación de bienes, servicios y obras públicas, al 

menos el setenta por ciento del mismo debe destinarse al procedimiento de licitación pública y las excepciones 

a esta regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano encargado del control interno que corresponda. 

Artículo 10 . Los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante 

el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública serán nulos de pleno derecho de 

conformidad con el marco normativo aplicable. 

Los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en cada ente público, iniciarán los procesos 

correspondientes para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con el marco 

normativo aplicable. 

Artículo 11 . Queda prohibida la adquisición de boletos de avión para viajes en servicio de clase ejecutiva, 

primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. En las comisiones 

de los servidores públicos se observarán los principios de probidad, racionalidad y austeridad republicana, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

Sólo se autorizarán, por ente público los viajes oficiales nacionales e internacionales que resulten estrictamente 

necesarios. 

Quedan también prohibidos los servicios de hospedaje y alimentación para los servidores públicos que rebasen 

los límites establecidos en los lineamientos de Austeridad Republicana emitidos por la Secretaría de la Función 

Pública. Los servidores públicos de los Poderes Legislativos y Judicial, así como los órganos constitucionales 

autónomos, también deben ajustarse a criterios de probidad, racionalidad, eficiencia y austeridad republicana. 

En todos los casos, los servidores públicos que efectúen algún viaje oficial deberán remitir un informe del 

propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos, dentro del plazo de treinta días 

hábiles, una vez concluida la comisión. 

Artículo 12. No se establecerán partidas específicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para gastos 

que no sean estrictamente necesarios, incluyendo gasto de protocolo y ceremonial. 

Los gastos por concepto de congresos y convenciones, se sujetarán a los lineamientos que al efecto emita la 

Secretaría, atendiendo al espíritu de la austeridad republicana. 

Para los Poderes Legislativo y Judicial, las autoridades competentes emitirán los lineamientos correspondientes. 

Artículo 13. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los 

principios de racionalidad y austeridad republicana. Se eliminarán todo tipo de duplicidades y se atenderán las 

necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, se observará lo siguiente: 

I. Se limita el número de asesores a máximo tres por dependencia o entidad; 
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II. Se asigna secretario particular únicamente a los titulares de dependencia o entidad; 

III. Se eliminan las plazas con nivel de Dirección General Adjunta creadas a partir del año 2001; 

IV. Se limita la asignación de chofer exclusivamente a los secretarios de Estado o titulares de dependencia o 

entidad y a los subsecretarios de ramo u homólogos; 

V. Se limita la contratación de personal por honorarios, la cual no podrá resultar superior al 10 por ciento del 

gasto destinado al personal de estructura de los entes públicos y ésta deberá estar plenamente documentada y 

justificada ante el órgano encargado del control interno que corresponda; 

VI. Los representantes gremiales en los órganos tripartitos, con excepción de aquellos que se desempeñen en 

los Tribunales Laborales, ocuparán cargos honoríficos, por lo que no recibirán remuneración alguna por el 

desempeño de su función; y, 

VII. Se prohíbe la contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para 

elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y 

recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, deberán dar 

cumplimiento al presente artículo de conformidad la normatividad correspondiente. 

Artículo 14. Queda prohibida toda duplicidad de funciones en las unidades que conforman la Administración 

Pública Federal. Las actividades y temáticas transversales serán atendidas únicamente por una sola dependencia 

o entidad coordinadora correspondiente, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el ámbito del Poder Ejecutivo federal no habrá más de una oficina para 

cada asunto y estas se establecerán observando lo siguiente: 

I. Todas las oficinas de Comunicación Social se centralizan en la Oficina de la Presidencia de la República; 

II. Todas las oficinas de Informática y Tecnologías de la Información se centralizan en la Oficina de la 

Presidencia de la República; 

III. Todas las oficinas Derechos Humanos se centralizan en la Secretaría de Gobernación; 

IV. Todas las oficinas de compras públicas y contrataciones se centralizan en la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

V. Todas las oficinas de Asuntos Jurídicos se centralizan en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la 

República; 

VI. Todas las oficinas relacionadas con temas en materia de ingresos se centralizan en el Servicio de 

Administración Tributaria; 

VII. Todas las oficinas relacionadas con temas de género se centralizan en el Instituto Nacional de las 

Mujeres; 
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VIII. Todas las imprentas y oficinas relacionadas la edición, las artes gráficas e impresión de documentos 

oficiales se centralizan en los Talleres Gráficos de México; y 

IX. Todos los temas relacionados con el control interno y la fiscalización se centralizan en la Secretaria de la 

Función Pública 

Artículo 15. Durante cada ejercicio fiscal, los entes públicos únicamente podrán gastar en publicidad el 50 por 

ciento del presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2018. Queda prohibido 

que dicho monto pueda incrementarse durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 16. Quedan prohibidas las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en el extranjero. La representación del Estado mexicano en el extranjero, la ejecución de la política 

exterior, su dirección y administración, corresponderá únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 

el Servicio Exterior Mexicano quedan prohibidas todo tipo de duplicidades de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

Artículo 17. Son medidas de austeridad republicana, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: 

I. Se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo (o cuyo valor supere las cuatro mil trescientas cuarenta y 

tres unidades de medida y actualización diaria vigente) para el transporte y traslado de los servidores 

públicos. Cuando resulte necesario adquirir un tipo de vehículo específico para desarrollar tareas 

indispensables vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones de los entes públicos, su adquisición se 

realizará previa justificación particular que al efecto realice la autoridad compradora correspondiente, misma 

que se someterá a la consideración del órgano encargado del control interno que corresponda, y se deberá 

optar preferentemente por tecnologías que generen menores daños ambientales; 

II. Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades públicas prioritarias y a la prestación de 

servicios directos a la población. Queda prohibido cualquier uso privado de dichos vehículos; 

III. Queda prohibida la compra o renta de sistemas de cómputo en el primer año de cada inicio de 

administración en el Poder Ejecutivo federal, debiendo aprovecharse la infraestructura computacional 

existente. Las adquisiciones en los siguientes años, se realizará previa justificación y con base en planes de 

modernización que prefieran el uso de software de código abierto; 

IV. Se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del 

Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado, o las cajas de ahorro especiales; 

V. Se subastará por conducto del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la flotilla de aviones y 

helicópteros no indispensables para el Poder Ejecutivo federal. Se exceptuarán de esta medida los aviones y 

helicópteros destinados a actividades de seguridad, de protección civil, así como al traslado de enfermos; 

VI. No se realizarán gastos de oficina innecesarios. En ningún caso se autorizará la compra de bienes e 

insumos mientras haya suficiencia de los mismos en las oficinas o almacenes, considerando el tiempo de 

reposición; 

VII. Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo; y, 

VIII. Se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, internet, gasolinas e insumos 

financiados por el erario. 
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En los lineamientos que emita la Secretaría se establecerán las particularidades inherentes a los rubros 

previamente señalados y las demás medidas de austeridad republicana que se estime pertinente implementar. 

El órgano encargado del control interno que corresponda en cada uno de los Poderes de la Unión y en los 

órganos autónomos, incluirá en su programa anual de auditorías, visitas e inspecciones las revisiones que 

correspondan para vigilar el cumplimiento de estas disposiciones. 

La Secretaría de la Función Pública elaborará los lineamientos necesarios para regular lo previsto en el presente 

artículo, de acuerdo con sus atribuciones y dentro del espíritu de la austeridad republicana, pudiendo ampliar los 

supuestos regulados en este artículo, en caso de estimarlo conveniente. Para los Poderes Legislativo y Judicial, 

las autoridades competentes emitirán los lineamientos correspondientes. 

Artículo 18. Queda prohibidos los fideicomisos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos con recursos 

públicos en las siguientes áreas y materias: 

I. Salud; 

II. Educación; 

III Justicia; 

IV Seguridad social, y 

V. Seguridad pública. 

Los recursos públicos federales que se obtengan de la extinción de los fideicomisos y otras figuras análogas 

previstas en el presente artículo, estarán destinados al pago de la deuda pública. El cumplimiento del presente 

artículo no deberá exceder los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Artículo 19. El monto máximo de dinero público permitido en los fideicomisos públicos constituidos no podrá 

ser mayor al 0.5 por ciento del presupuesto total asignado a cada uno de los entes públicos, en caso de que dicho 

porcentaje crezca por las actividades financieras propias de la operación del fideicomiso, el excedente deberá 

enterarse y entregarse a la Federación. 

Artículo 20. Todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos sin 

excepción deberán: 

I. Ser constituidos de manera indelegable por el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Ofrecer información regular, oportuna y veraz, con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, y observar el principio de rendición de cuentas, de conformidad con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas y demás disposiciones aplicables. 

III. Publicar periódicamente sus estados financieros; 

IV. Reportar cuando las hubiere las estructuras orgánicas análogas a las entidades de la Administración 

Pública Federal; 
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V. Establecer Comités Técnicos integrados con Servidores Públicos que sean sujetos de responsabilidad y 

ciudadanos que aseguren su transparencia; 

VI. Reportar con puntualidad sus ingresos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y periódicamente y 

con puntualidad sus erogaciones en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; y 

VII. Abstenerse de asumir la responsabilidad de cumplir con los programas o funciones a cargo de las 

dependencias de la Administración Pública Federal, ni generar pasivos laborales de ninguna índole. 

Artículo 21. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con un registro público de fideicomisos, 

mandatos o contratos análogos que manejen recursos públicos en el cual las dependencias y entidades 

inscribirán la información de la totalidad de los instrumentos a que se refiere el artículo anterior. La Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público concentrará el reporte de la información respectiva y le aplicará el principio de la 

máxima publicidad a través de su portal oficial. 

Artículo 22. La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación desarrollarán, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, las actividades de fiscalización a todo fideicomiso, mandato o contrato 

análogo que manejen recursos públicos, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 

Si algún servidor público se negara a proporcionar la información necesaria para los procesos de fiscalización o 

de rendición de cuentas de los instrumentos a que se refiere la presente Ley, estará sujeto a que se le finquen las 

responsabilidades administrativas conducentes, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; así como las responsabilidades penales que en su caso pudieran resultar de acuerdo con la 

tipificación delitos especiales, en este caso en materia de opacidad financiera. 

Artículo 23. Las autoridades competentes en materia de fiscalización incluirán en su planeación de auditorías, 

visitas e inspecciones a cualquier fideicomiso, mandato o contrato análogo que maneje recursos públicos, y 

darán seguimiento y evaluación rigurosa del cumplimiento de los fines para los cuales fueron constituidos. 

Los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que manejen recursos públicos y contravengan lo 

dispuesto en esta Ley, serán cancelados, consecuentemente se girarán instrucciones a la institución fiduciaria 

para que a más tardar en el plazo de treinta días naturales posteriores a que se le haga el requerimiento 

respectivo, entere la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte del patrimonio fideicomitido a 

la Tesorería de la Federación, y los servidores públicos que hubieren intervenido en su creación serán sujetos de 

la responsabilidad aplicable. 

Título Tercero 

Del Comportamiento Austero y Probo de los Servidores Públicos 

Capítulo Único 

Artículo 25. Ningún servidor público obtendrá mayor salario, remuneración o prestaciones que el presidente de 

la República, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Los 

servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional, que conforme a sus 

responsabilidades, se determine en los presupuestos de egresos, en términos de la referida Ley así como en 

términos de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás 

disposiciones aplicables. Por ende, queda prohibida la obtención de algún privilegio de cualquier naturaleza 

como forma de remuneración de los servidores públicos. 
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Por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias 

al salario correspondiente, fuera de los tabuladores salariales aprobados, en el caso del Poder Ejecutivo federal 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás disposiciones normativas correspondientes. Para los 

Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como así como los órganos autónomos, los tabuladores se 

aprobarán por las unidades administrativas que correspondan en el ámbito de sus facultades. 

Artículo 26. Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez 

y mejorar la prestación del servicio público, los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal desempeñarán 

sus actividades con apego a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de 

conformidad con las disposiciones contenidas en los lineamientos que emita la Secretaria. En particular los 

funcionarios públicos de alto mando y servidores públicos de confianza: 

I. Laborarán de lunes a sábado, en los términos y condiciones que fije la normatividad correspondiente; 

II. Tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad, e ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas 

públicas; 

III. Tienen prohibido convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, 

grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a su función pública; 

IV. Tienen prohibido cerrar calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos o estacionarse en lugares 

prohibidos; 

V. Están obligados a cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilicen o estén bajo su resguardo y que le 

sean otorgados para el cumplimiento de sus funciones; 

VI. Están obligados a brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a los 

ciudadanos que requieran sus servicios, honrando así el principio del derecho humano a la buena 

administración pública; y 

VII. Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de 

pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por 

consanguinidad o afinidad. 

Los Poderes Legislativo y Judicial así como los órganos autónomos, darán cumplimiento al presente artículo de 

conformidad con la normatividad correspondiente. 

Artículo 27. Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y 

regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva distintos a los establecidos en las leyes 

de seguridad social correspondientes. No se autorizará a ningún servidor público como prestación, la 

contratación de seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o pensiones que se otorguen en 

contravención de las leyes de seguridad social. 

Por ningún motivo se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal, a los miembros del 

Congreso de la Unión, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal y 

magistrados electorales, diversas a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por lo que 

respecta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación en el 
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ámbito de su competencia, conforme a sus atribuciones y dentro del espíritu de la austeridad republicana, 

determinará lo conducente. 

Los extitulares del Ejecutivo federal únicamente tendrán acceso al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se prohíbe y se 

cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para su beneficio, del mismo modo se 

hará respecto de la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, 

cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su 

disposición y formen parte del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos 

recursos humanos y materiales se reintegraran a las dependencias correspondientes. 

Artículo 28. Ningún servidor público podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales 

para fines distintos a los asignados, su contravención será causa de responsabilidad administrativa en los 

términos que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Los entes públicos deberán emitir su correspondiente código de ética en concordancia con la presente Ley y 

cada servidor público debe protestar cumplirlo. 

Artículo 29. Esta Ley establece una separación categórica entre la función pública y los intereses particulares. 

Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público o cualquier cargo de representación 

popular, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses 

económicos que estén relacionados o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas. 

Dicha separación se realizará con el establecimiento de fideicomisos ciegos, cesión de derechos u otras figuras 

legales, que prevengan los conflictos de interés durante el tiempo que ocupe el cargo público y por lo menos 

habiendo transcurrido diez años posteriores a su separación. 

Artículo 30. Queda prohibido el ejercicio de los cabilderos en el proceso legislativo de conformidad; así 

también, las prerrogativas y las subvenciones de los grupos parlamentarios deberán reducirse a lo mínimo 

indispensable, de conformidad con Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 31. Queda prohibido el empleo o uso de una personalidad jurídica distinta a la de los servidores 

públicos, por la cual éstos o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, instrumenten 

actos para la obtención de recursos públicos que impliquen un conflicto de interés en el ejercicio de sus 

funciones, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 32. Para desincentivar la responsabilidad limitada de las personas morales o todo tipo de 

personalidades jurídicas, distintas a las personas físicas o servidores públicos, esta Ley fomenta en las tareas 

fiscalizadoras, políticas de transparencia para el sector privado. La aplicación de la técnica jurídica conocida 

como “levantamiento del velo” podrá ser empleada en las tareas fiscalizadoras cuando se presenten problemas 

derivados de abusos y prácticas fraudulentas de la utilización de una personalidad jurídica distinta a la de los 

servidores públicos. Una razón suficiente para levantar el velo corporativo sería el uso y aprovechamiento de la 

personalidad jurídica de la sociedad para contravenir el orden público, justificar ilegalidades, proteger fraudes o 

todo tipo de crímenes. 

Artículo 33. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que serán aplicables en materia de 

medidas de austeridad republicana, sin que éstos limiten o interfieran en el cumplimiento de la prestación de 

servicios al público y el cumplimiento de los objetivos de la Administración Pública Federal; los cuales tendrán 

como finalidad el estricto cumplimiento del objeto de esta Ley. 
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Título Cuarto 

De la Evaluación de la Política de Austeridad Republicana y del Fincamiento de Responsabilidades 

Capítulo Primero  

De la Evaluación 

Artículo 34. En el ámbito del Poder Ejecutivo federal, la Secretaría es la responsable de promover y evaluar las 

medidas de austeridad republicana. Para lo anterior, formará un Comité de Evaluación en donde participen 

representantes de las diversas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 

Los Poderes Legislativo y Judicial así como los órganos autónomos, darán cumplimiento al presente artículo de 

conformidad con la normatividad correspondiente. 

Artículo 35. El órgano encargado del control interno que corresponda en cada uno de los Poderes de la Unión y 

en los órganos constitucionales autónomos, evaluará las medidas de austeridad republicana en los ámbitos de su 

competencia. Además, deberán comunicar las necesidades que adviertan, para el caso del Poder Ejecutivo 

federal a la Secretaría, y en los demás supuestos a la autoridad equivalente, para mantener la integridad de la 

Política de Austeridad Republicana. 

Los resultados de la periódica evaluación deberán servir para retroalimentar y mejorar futuras medidas de 

austeridad republicana. 

Artículo 36. La Secretaría de la Función Pública presentará los resultados de la evaluación de las medidas de 

austeridad republicana que periódicamente realice de conformidad con los lineamientos correspondiente 

emitidos para que en el ámbito de su competencia se tomen las medidas que procedan. 

Los Poderes Legislativo y Judicial así como los órganos autónomos, darán cumplimiento al presente artículo de 

conformidad con la normatividad correspondiente. 

Capítulo Segundo  

De las Responsabilidades 

Artículo 37. El órgano encargado del control interno estará facultado en todo momento para vigilar que en la 

gestión gubernamental de los entes públicos, las medidas de austeridad republicana se apliquen de conformidad 

con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 38. En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana las autoridades 

competentes deberán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Artículo 39. Los recursos presupuestarios federales que sean asignados bajo cualquier rubro a las entidades 

federativas y a los municipios, serán sujetos del control, vigilancia, seguimiento y evaluación por parte de la 

Secretaría en el marco de sus funciones y conforme a las medidas y principios que establece esta Ley, sin 

menoscabo de las atribuciones que correspondan a cada una de las dependencias y entidades, así como a la 

Auditoría Superior de la Federación. 

Segundo. Se reforman los artículos 7, 10, 49 53, 59 y se adicionan los artículos 7 Bis, 43 Bis, 60 Bis y 64 

Bis, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue: 
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Artículo 7 . ... 

I a VIII. ... 

X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o 

internacionales, para establecer cualquier tipo de negocio privado, que afecte el desempeño imparcial y 

objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o 

afinidad. 

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el 

ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público, en forma previa a la asunción de cualquier 

empleo, cargo o comisión o cualquier cargo de representación popular, y 

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, 

nombramiento o designación para el servicio público de personas con el que tenga parentesco por 

filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado. 

XIII. (Se recorre la actual fracción X) 

La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo, deberá 

comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir 

cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y por un plazo 

no menor a 10 años posteriores a su término. 

Artículo 7 Bis. Los servidores públicos y los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las 

empresas productivas del Estado, que por cualquier motivo se separen de su cargo, empleo o comisión, no 

podrán ocupar puestos directivos o de consultoría en las empresas que hayan supervisado, regulado o 

que pertenezcan al sector en el que se hayan desempeñado, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez 

años. 

El servidor público o consejero independiente manifestará en su declaración patrimonial de conclusión, 

bajo protesta de decir verdad, que se obliga a informar al órgano interno de control del ente público 

donde concluyó su encargo, cuando se llegaré a incorporar a empresa privada, a efecto de que se 

verifique el cumplimiento del plazo y la prohibición mencionados en el párrafo anterior. 

Artículo 10. ... 

... 

... 

... 

Sin perjuicio de lo establecido en la fracción III del párrafo anterior, la Secretaría y los órganos internos 

de control federales correspondientes tendrán competencia para revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales que se encuentren bajo 

responsabilidad de servidores públicos de las entidades federativas y municipios, así como fincarles, en su 

caso, las responsabilidades determinadas en esta Ley. 
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Sección CuartaRégimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas y los que se 

incorporan al sector privado 

Artículo 43 Bis. La Plataforma digital nacional contendrá en un apartado especial, un registro donde 

conste: 

a) Nombre completo de personas físicas que se hayan desempeñado como servidores públicos y 

consejeros independientes con funciones de mando, regulación o supervisión y que se hayan 

incorporado a una empresa privada en algún cargo directivo dentro del plazo de diez años posteriores 

a la separación de su último cargo; y 

b) El resultado de la verificación que realice la Secretaría de la Función Pública respecto del 

cumplimiento que las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior observen de lo establecido en 

el artículo 7 Bis de esta Ley. 

Artículo 49. ... 

I a VIII . ... 

IX. (Se conserva el texto de la actual fracción IX), y 

X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el 

ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución, y en su caso, sus 

modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o 

accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de interés. 

... 

Artículo 53. ... 

En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, se considera peculado disponer de servidores 

públicos miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el 

ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que 

regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha 

seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias 

corporaciones de seguridad y previo informe al órgano interno de control respectivo o a la Secretaría. 

Artículo 59. ... 

Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o 

promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas 

para el servicio público en función de intereses de negocios. 

Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad jurídica 

distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por 

consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. 

Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 
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Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves, además de las establecidas en el presente Capítulo, las 

violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad 

Republicana. 

Tercero. Se reforma el segundo párrafo y la fracción II del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 61. ... 

Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los 

términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas prioritarios previstos en el Plan 

Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular del Ejecutivo federal. 

... 

... 

... 

... 

... 

II. Promover el uso intensivo de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones 

existente, a fin de reducir el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno. 

Cuarto. Se reforma el artículo 29 y se adiciona el artículo 13 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 13 Bis. 

1. Queda prohibida la realización de cabildeo en el proceso legislativo. Los interesados en las leyes y 

decretos deberán hacer llegar sus consideraciones por escrito, directamente a las comisiones 

legislativas correspondientes. Éstas decidirán si solicitan mayor información. 

2. Los legisladores, servidores públicos y personal de apoyo de las Cámaras tienen prohibido recibir 

cualquier tipo de pagos, regalos, dádivas, viajes o servicios que beneficien a su persona o sus familiares 

hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad a cambio de escuchar, abogar o proponer en 

tribuna puntos de vista e intereses de carácter patrimonial. 

3. Se entiende por cabildeo la actividad que realizan personas dedicadas a promover intereses de 

particulares con carácter patrimonial o económicos, ante los órganos directivos y comisiones de las 

Cámaras o ante legisladores en lo individual o en conjunto, con el propósito de influir en decisiones que 

les corresponden en ejercicio de sus facultades. 

Artículo 29. 

1. ... 
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2. Las prerrogativas y las subvenciones de los grupos parlamentarios deberán reducirse a lo mínimo 

indispensable. Los legisladores y las fracciones parlamentarias están obligados a transparentar y 

rendir cuentas de todos los recursos públicos que ejerzan. 

3. ...(se recorre el actual numeral 2) 

4. ...(se recorre el actual numeral 3) 

Quinto. Se reforma el artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue: 

Artículo 8. El personal asimilado tendrá un carácter estrictamente excepcional, temporal y se compone de 

servidores públicos y agregados a Misiones Diplomáticas y Representaciones Consulares, los cuales solo 

podrán ser nombrados por acuerdo del titular de la Secretaría únicamente para atender un asunto 

especializado competencia de la dependencia, con cargo a su propio presupuesto, conforme a los dispuesto 

en la Ley Federal de Austeridad y en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos. Cuando la Secretaría considere procedente la solicitud dicho personal será acreditado con el rango 

que ésta determine y su asimilación al Servicio Exterior tendrá efectos por un plazo máximo de tres meses 

para la comisión que se le ha conferido. Además de las obligaciones que establece este artículo, rendirán al 

Senado de la República un informe al término de su comisión. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 

del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido en la presente ley. 

Cuarto. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 

del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 9 de la presente ley, realizarán 

los ajustes necesarios para implementar las compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así 

como la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 

Quinto. Los recursos públicos federales aportados por dependencias y entidades de la administración pública 

federal a fideicomisos, mandatos o contratos análogos vigentes a la entrada en vigor de este decreto, quedan 

sujetos a las siguientes reglas de austeridad republicana: 

I. A la entrada en vigor del presente decreto quedan extintos o terminados, por ministerio de ley, los 

fideicomisos públicos, mandatos públicos o contratos análogos de la Administración Pública Federal, 

distintos a los señalados en la siguiente fracción. 

II. Los fideicomisos públicos, mandatos públicos o contratos análogos que seguirán vigentes, son los 

siguientes: 

a) Los constituidos o celebrados por disposición expresa de un decreto emitido por el titular del Ejecutivo 

federal. En este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo de treinta días contados a 

partir de la entrada en vigor de este decreto, realizará un análisis de estos instrumentos y someterá a 
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consideración del titular del Ejecutivo federal si dichos instrumentos deben mantenerse, extinguirse o 

terminarse; 

III. Para formalizar la extinción o terminación señalada en la fracción I del presente transitorio, las unidades 

responsables de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, 

responsables de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y contratos análogos, con la participación que 

corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán: 

a) Instruir a la institución fiduciaria, al mandatario o comisionista que entere a la Tesorería de la 

Federación, a más tardar a los treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, la 

totalidad de los recursos públicos federales que formen parte del patrimonio fideicomitido o aquéllos 

transferidos al mandato público o contrato análogo. 

Durante el periodo citado en el párrafo anterior no podrán contraerse nuevas obligaciones de pago con 

cargo a los recursos públicos federales aportados a dichos instrumentos. 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción generará la indemnización correspondiente al fisco 

federal en términos de la Ley de Tesorería de la Federación; 

b) Solicitar a la Tesorería de la Federación que, con cargo al entero a que se refiere el inciso anterior, 

constituya los depósitos que, en su caso, sean necesarios, para salvaguardar los derechos de terceros y 

cubrir las obligaciones devengadas pendientes de pago de dichos instrumentos jurídicos, las cuales serán 

pagadas por instrucción de la unidad responsable del instrumento jurídico correspondiente; 

c) En coordinación con la institución fiduciaria, mandatario o comisionista, determinarán los derechos y 

obligaciones pendientes de exigir o cumplir, a fin de que se lleven a cabo oportunamente las acciones que 

procedan para recuperar o resolver lo conducente. En caso de que existan bienes, derechos u obligaciones 

pendientes, la institución fiduciaria, el mandatario o comisionista, deberá transmitirlos a la unidad 

responsable correspondiente, a más tardar a los ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en 

vigor de este decreto, y 

d) La extinción o terminación del contrato correspondiente se formalizará mediante el dictamen que al 

efecto emita la unidad responsable del mismo, dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en 

vigor de este decreto. 

IV. Deberán realizar las acciones conducentes, en los términos de la fracción anterior, para que los recursos 

públicos federales aportados a fideicomisos mixtos o cualquier contrato de mandato o contrato análogo, 

cuyos fideicomitentes, mandantes o comitentes sean autoridades de las entidades federativas o municipios o 

particulares, sean enterados a la Tesorería de la Federación, en términos de lo previsto en dicha fracción. 

Los recursos que deberán enterarse a la Tesorería de la federación corresponderán a los recursos públicos 

federales disponibles, incluyendo los intereses que se hubieren generado. 

En el caso de aportaciones realizadas exclusivamente con fundamento en las disposiciones de la fracción II 

anterior, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se podrán mantener los recursos 

públicos federales en los instrumentos a que se refiere la presente fracción, hasta por los montos que determine 

dicha Secretaría. 

1023



 

 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública en el 

ámbito de sus competencias, quedan facultadas para resolver los aspectos operativos no contemplados en el 

presente transitorio, para dar cumplimiento al mismo. 

Sexto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la presente Ley. 

Séptimo. Los lineamientos a que se refiere esta ley se expedirán en un plazo máximo de 180 días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

Octavo . El conjunto de bienes inmuebles denominado “Residencia Oficial de los Pinos” se integrará al 

complejo del “Bosque de Chapultepec”, y se convierte en espacio público para ser utilizado como centro de arte 

y cultura. 

Noveno. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría correspondiente, en un plazo no mayor a 

noventa días naturales, cancelarán las plazas del personal asimilado que no sean estrictamente necesarias. Las 

que cumplan este requisito, se ajustarán a lo dispuesto en el presente decreto. 

Notas 

1 Véase el estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

denominado Government at a glance 2017. Disponible en http://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-

22214399.htm  

2 Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “OECD Employment 

Outlook 2018”. Disponible en http://www.oecd.org/els/oecd-employment-outlook-19991266.htm  

3 Banco Mundial, World Development Indicators database, Country Profile, México. Disponible en 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd

57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=MEX  

4 Pobreza : “Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en 

los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”. 

Véase la definición en Coneval, Glosario, pobreza. Disponible en 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx).  

5 Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Disponibles en 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx  

6 Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Estudios económicos 

de la OCDE”, México, enero 2017. Comité de Análisis Económico y del Desarrollo de la OCDE. 

7 Véase: Diario Oficial de la Federación de 29 de noviembre de 2017, “Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018”. 
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8 Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Análisis Administrativo Económico del Gasto Programable. 

Disponible en https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/tomo_1/tomo_1_ i09.pdf.  

9 Véase el discurso pronunciado por Benito Pablo Juárez García, Gobernador del estado de Oaxaca, ante la X 

Legislatura, al abrir el primer periodo de sus sesiones ordinarias, en Oaxaca, julio 2 de 1852. 

10 Disponible en 

http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1859/07/7-julio-1859-Manifiesto-del-

Gobierno-Constitucional-a-la-Naci%C3%B3n-.pdf    

11 Sandoval Ballesteros, Irma Eréndira. Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El reto de la opacidad 

financiera. Serie: Cultura de la Rendición de Cuentas. 10 Disponible en 

https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_ Cuentas/Rc10.pdf  

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018. 

Diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (rúbrica) 
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